
gastronómica
la revolución
Bienvenido a

100% vegetalSí,
Selección
Gourmet

PRODESCO



Selección
Gourmet

PRODESCO

95%

x2

27%

40%

busca activamente
reducir su consumo
de carne

incremento de ventas 
de comida
vegetariana

nuevos
restaurantes
veggie en 5 años

60%

son flexitarianos
(consumo muy
ocasional de carne)

incremento dietas 
veggie en los últimos 
2 años

nuevos clientes
si ofreces opciones 
100% vegetales en tu 
carta

de los consumidores
de Heura© son
omnívoros

productos cárnicos 
serán de origen
vegetal en 2040

Tus comensales 

Las tendencias alimentarias

La restauración

Todo está cambiando...

35% 42% 81%

Fuentes: 
• Informe Lantern 2019
• NPD Group, 2019
• Asociación de alimentos a base de plantas (PBFA)
• The Good Food Institute (GFI)

no pueden faltar
       en tu restaurante

LOS PRODUCTOS

100% vegetales
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es carne 100% vegetal

de recursos
necesarios para 

producirla

de emisión
de gases

de espacio
de cultivo

de consumo
de agua

* Nuestra soja tiene Identidad Preservada (IP) basada en los principios de HAACP y Diligencia.
  Las pruebas de contenido de OGM residual incluye tecnología Elisa y PCR.

El 97% de las personas que prueban Heura® creen
que están comiendo carne, porque parece, sabe
y tiene textura de carne, pero todos sus componentes
son vegetales y con el mínimo número de ingredientes
(clean label)

• Nuestra proteína proviene de cultivos europeos de soja* y de guisante 
• No utilizan organismos genéticamente modificados (OGM)
• Cultivos sostenibles que no incentivan la deforestación
• Buenas condiciones de los empleados

  Proteína de soja sostenible
Proteína de guisantes sostenible
  Agua

PROTEÍNAS DE PROXIMIDAD

convertida en empresa,
Heura® es una misión sociaL

-85%-80% -86%-99,9%
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Fuente: 
• USDA FoodData Centra 2020

Como el aceite de oliva virgen extra o la proteína de soja y guisante europea
sostenible, ingredientes seleccionados cuidadosamente por nuestros especialistas 
en nutrición.

Siempre elaboramos nuestros productos con el mínimo número de ingredientes, 
pero sin renunciar nunca al mejor sabor y a la textura de la carne.

Nuestro Equipo de I+D ha conseguido la jugosidad de la carne animal con 64%
menos grasas y un 86% menos grasas saturadas que una burger de ternera.

Los productos Heura® tienen 1,5x más proteína que el huevo y un 11% más proteína 
por caloría que la carne animal.

Ingredientes de alta calidad

Proteína de alto rendimiento

Etiqueta limpia

Bajo en grasas saturadas

Todos nuestros productos se basan en una dieta
mediterránea saludable, están elaborados con
ingredientes de primera calidad y ofrecen un perfil
nutricional y organoléptico excepcional.

de proteína vegetal
    de nueva generación
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ALBÓNDIGASOriginales
Increíblemente versátiles, nuestras albóndigas de Heura® se 
pueden usar en deliciosos guisos, servir con salsas, en 
bocadillos o incluso reconvertirlas en excelentes mini-burgers

ALBÓNDIGAS Originales
Bolsa 2,5 kg / Caja

Vida Útil: 15 meses

Ref: 1939
2 Bolsa 104 gr / EstucheRef: 1926

SALCHICHASOriginales
Un must. Nuestras salchichas son 100% experiencia cárnica.

SALCHICHAS Originales
24 uds 1,29 kg / Caja

Vida Útil: 15 meses

Ref: 1925
8 uds 216 gr / EstucheRef: 1948
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ESTILO POLLO
Por su delicioso sabor y su increíble textura a tus clientes 
les resultará difícil creer que no es pollo.

pollo

Vida útil: 15 meses
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ESTILO ternera
Nuestras increíbles hamburguesas y albóndigas son
100% vegetales, saludables, deliciosas y sostenibles,
para que puedas cambiar el mundo sin renunciar a nada.

ternera

Deliciosos nuggets para preparar las recetas 
más divertidas y, como todos los productos 
Heura© también son aptos para veganos
y celíacos porque no llevan huevo ni gluten.

NUGGETS
Más finitas que los Bocados, pero igual
de sabrosas. Ideal para tacos, ensaladas
y bocadillos.

tiras Originales

Bolsa 2,5 kg / Caja

Vida Útil: 15 meses

Marinados en deliciosas especias como 
orégano, tomillo, albahaca y romero,
para evocar los aromas del Mediterráneo 
en el paladar.

Bocados MEDITERRÁNEOS

Vida Útil: 15 meses

Ref: 1865
180 gr / EstucheRef: 1871

Bolsa 2,5 kg / Caja

180 gr / Estuche
Bolsa 2,5 kg (125 u.) / Caja

180 gr (9 u.) / Estuche

Nuestra Burger Original es tan tierna y jugosa 
que es difícil creer que es 100% vegetal. Para 
personas que aman la carne, pero no sus 
consecuencias.

BURGUERS ORIGINALES

Vida Útil: 15 meses

PICADA TROCEADA
Llega la picada troceada de Heura®, 
uno de nuestros productos estilo
ternera que nos permite disfrutar de lo 
mejor de nuestro patrimonio
culinario tradicional, de una forma más 
saludable y sostenible.Bolsa 2,5 kg (23 u.) / Caja

220 gr (2u.) / Estuche

Vida Útil: 15 meses

Bolsa 1 kg / Caja

300 gr / Estuche

Con esta deliciosa variedad 100% vegetal ya 
es posible disfrutar de uno de los sabores 
más tradicionales de la cocina mediterránea .

CHORIZO

Vida Útil: 15 meses

Bolsa 1,29 kg (24u.) / Caja

216 gr / Estuche

gastronómicas 
La revolución vegetal sigue creciendo con estos
nuevos e increíbles productos de carne 100% vegetal:
nuggets, salchichas y chorizos.

novedades
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Comunica Heura® en tu local
Déjale saber a tu cliente que dispones de Heura® en tu local con 
materiales llamativos. ¡Así seguro no se lo pierde!

¡Pídenos lo que necesites! 

PAPER WRAP sales folder burger

pOSAVASOS

Ref: 9054 Ref: 9048 Ref: 9053

Ref: 9051 Ref: 9052

POSTER A3

Ref: 9049

BaNDERILLA

Ref: 1902

Table tent

Ref: 9050

Tamaño : 37´5 x 25 cm
Pack: 2000 uds

Tamaño : A4 (21 x 29´7 cm)
Pack: 100 uds

20 uds Tamaño : A5 (14´8 x 21 cm)
Pack: 25 uds

Tamaño : 4 x 2´5 cm (palillo 10 cm)
Pack: 50 uds

Tamaño : 9 cm
Pack: 100 uds

Tamaño : 9 cm
Pack: 100 uds

Tamaño : 9 cm
Pack: 100 uds



la revolución gastronómica
¿Te unes a

    y empezamos a
cambiar el mundo juntos?

100% vegetal

heurafoods.com I hella@heurafoods.com

 vegetal

C/Sierra Morena, 17· A.E. Andalucía. 28320. 
Pinto. Madrid       Tel: 91 890 30 11       

633 51 41 67 · 691 01 93 27 · 633 42 75 98 · 622 73 95 09
pedidos@grupoprodesco.com · www.grupoprodesco.com

@prodescosa 


