


no pueden faltar
en tu restaurante



ES CARNE 100    VEGETAL
El 97% de las personas que prueban                     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)



Solo las legumbres con alto contenido en proteínas y libres de GMO pueden llegar 
a formar parte de nuestro club.

HACEMOS
CARNE VEGETAL

SI, SI COMO LO OYES
HEURA es carne 100% vegetal hecha a base de legumbres.

SOLO SUPERLEGUMBRES

Aquí es donde ocurre la magia. Mezclamos la harina con agua y aplicamos 
diferentes parámetros de calor, presión y humedad, para conseguir unas texturas 
tan wow, que convencen hasta a la persona más carnivora. 

TEXTURAS INCREIBLES

Marinamos los productos con los mejores ingredientes de nuestra herencia 
mediterránea. Aceite de oliva virgen extra, especias (tomillo, albahaca, comino, 
entre otros) y otros ingredientes naturales. 

SOMOS MEDITERRANEO

Una vez seleccionadas, las molemos con mucho cuidado hasta conseguir una 
harina concentrada de proteína vegetal de alta calidad.

MOLER Y REMOLER



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

Un must. Nuestras salchichas son 100% 
experiencia cárnica.

Caja 2,5 kgREF: 1939

Estuche 208 gr

Vida útil: 15 meses

REF: 1926

ALBONDIGAS ORIGINALES SALCHICHAS ORIGINALES

Vida útil: 15 meses

Vida útil: 15 mesesVida útil: 15 meses

Estuche 216 gr (8uds)REF: 19  8

Caja 1,29 kg (24uds)REF: 1925

La revolución vegetal sigue creciendo con estos nuevos e increíbles productos de carne 100% vegetal:

Con esta deliciosa variedad ya es
posible disfrutar de uno de los 
abores más tradicionales de la
cocina mediterránea.

Nueva Choriburger vegetal de HEURA!
Producto vegetal a base de proteína de
soja con aceite de oliva virgen extra 3,5%.

Estuche 210 gr
Caja 1,29 kg (24uds)REF: 1869

Estuche 216 grREF: 1875

CHORIzoCHORIBURGER

REF: 2010

Caja 1,1 kg (10uds)REF: 2007

Estilo chorizoChorizo



Por su delicioso sabor y su increíble textura a tus clientes les 
resultará difícil creer que no es pollo

Estilo POLLOpollo

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

Caja 2,5 kg

TIRAS ORIGINALES

REF: 1865

Estuche 180 grREF: 1871

Deliciosos bocados originales de Heura.
Formato para los auténticos amantes de la Heura..

Caja 2,5 kg

BOCADOS ORIGINALES

REF: 200

Estuche 180 grREF: 2006

Sabrosos bocados especiados a base de soja
con un suave olor a especias y con aceite de oliva.

Caja 2,5 kg

BOCADOS ESPECIADOS

REF: 2003

Estuche 180 grREF: 2005

Tienen el sabor más mediterráneo, con un sólo
bocado te transportarán a sus orillas.

Caja 2,5 kg

BOCADOS MEDITERRANEOS

REF: 186

Estuche 180 grREF: 1870



Deliciosos nuggets para preparar las recetas más
divertidas. Aptos para veganos y celíacos porque
no llevan huevo ni gluten.

Caja 2,5 kg

NUGGETS

REF: 1866

Estuche 180 grREF: 1872

Hamburguesa estilo pollo de Heura!!
Deliciosa! 100% vegan

Caja 1,1 kg

BURGER LONG SUPREME

REF: 1996

RECETAreceta
Novedosa pizza fina de estilo clásico de masa 
madre hecha al horno de piedra con HEURA 100% a 
base de vegetales.

PIZZA100% vegetal

Pizza fina de estilo clásico de masa
madre hecha al horno de piedra.

Caja 4,1 kg (10 uds)

PIZZA VEGETAL

REF: 2008

Estuche 355 grREF: 187



Nuestras increíbles hamburguesas y 100% vegetables, 
saludables, deliciosas y sostenibles, para que puedas cambiar 
el mundo sin renunciar a nada.

Estilo TERNERAternera

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.

Caja 2,5 Kg (23 uds)

BURGERS ORIGINALES

REF: 1867

Estuche 220 grREF: 1873

La picada troceada es uno de nuestros productos estilo
ternera que nos permite disfrutar de lo mejor de nuestro
patrimonio culinario tradicional de forma saludable.

Bolsa 1 Kg / Caja

PICADA TROCEADA

REF: 1868

Estuche 300 grREF: 187

La picada tradicional es un producto vegetal estilo
ternera a base de proteína de soja con aceite de
oliva extra virgen 3,5%.

Bolsa 1 Kg / Caja

PICADA TRADICIONAL

REF: 2180



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

CAJA BURGER

pOSAVASOS

Ref: 905 Ref: 90  8 Ref: 9053

Ref: 9051
Ref: 9052

POSTER A3

Ref: 90  9

BaNDERILLA

Ref: 1902

Table tent

Ref: 9050

Tamaño : 37´5 x 25 cm
Pack: 100 uds

Tamaño : A4 (21 x 29´7 cm)
Pack: 100 uds Ref: 9078

Pack: 100 uds

17 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: 70 uds

Tamaño : 9 cm
Pack: 100 uds

Tamaño : 9 cm
Pack: 100 uds



Crujientes por fuera,
jugosos por dentro

� Más de 40 mg de Omega 3: ácidos  
 grasos que contribuyen a la función  
 cerebral y a la visión

� Bajo en grasas saturadas: ayuda a
 limitar su consumo

� Rico en proteínas de alta calidad:
 contribuyen a la salud muscular y ósea

� Enriquecido con vitamina D, yodo   
 y selenio: ayudan al crecimiento
 y desarrollo saludable de los niños.

Alimento Saludable
� Color dorado

� Forma irregular

� Textura crujiente

Rebozado
Mediterraneo casero

� Aroma a pescado

� Sabor suave y reconocible

� Textura jugosa

� Experiencia 100% real

Experiencia 100% pescado

alternativas
sucesores

del pescado



El filete de merlvza cuenta con un rebozado de
estilo mediterráneo con una textura jugosa. Bajas en
grasas saturadas y ricas en proteínas de alta calidad.

Caja 800 gr

MERLVZA FILETE

REF: 2190

Estuche 160 grREF: 2192

Las varitas rebozadas son crujientes y perfectas
para compartir en cualquier ocasión. Bajas en grasas
saturadas y ricas en proteínas de alta calidad.

Bolsa 1,8 Kg / Caja

MERLVZA VARITA

REF: 2191

Estuche 189 grREF: 2193

PESCADO VEGETAL
una categoRIa
en crecimiento
acelerado



C/ Albañiles, 8 Sector 5 “Industrial Oeste”

28320. Pinto. Madrid       Tel: 91 890 30 11       

633 51 41 67 · 691 01 93 27

622 73 95 09 · 633 16 59 93 · 633 93 82 06 

pedidos@grupoprodesco.com · www.grupoprodesco.com

@prodescosa 


