Bienvenido a

la revolución

gastronómica

100% vegetal

Creemos que

el mundo necesita

una transición proteica

Nuestro sistema alimentario tiene que ser más sostenible
y proteger lo que más amamos: el planeta, nuestra salud,
los animales y nuestra pasión por la comida.

EN

estamos liderando y acelerando
esa transición creando alternativas
a la carne deliciosas, saludables
y que respetan
nuestra herencia culinaria.

Buscamos gente que, como tú
y como nosotros, se atreva
a cambiar el mundo.

Cambiar

el mundo

a través DE la alimentación

Heura® es una misión sociaL
convertida en empresa,
porque creemos firmemente que las empresas del futuro serán los principales
agentes del cambio que nuestro mundo necesita.
La crisis climática, la injusticia alimentaria, los problemas de salud y los derechos
de los animales son algunos de los mayores desafíos del siglo XXI. Y como nuestra
pasión es la gastronomía, decidimos empezar nuestra pequeña revolución
basándonos en 3 principios clave:

¡Wow!

Ofrecemos a los consumidores y restaurantes una línea
de productos 100% vegetales, saludables y sin renunciar
a una increíble experiencia cárnica.

x2 x10

Se necesita la misma energía para multiplicar
que
Buscamos superar las expectativas en todo lo que hacemos: desde nuestra innovación
alimentaria hasta nuestras comunicaciones, servicio al cliente y cadena de suministro

Bernat
Añaños
Marc
Coloma

Good Rebels

Decimos NO al status quo. Somos rebeldes con causa, desafiamos lo
establecido y creemos que todo puede cambiarse a mejor. Por eso seguimos
creando alimentos revolucionarios.

Gracias por ayudarnos a construir
un mundo mejor.
Juntos, el cambio es posible.

LOS PRODUCTOS

100% vegetales

no pueden faltar
en tu restaurante

Todo está cambiando...
Tus comensales

35% 42% 81%
busca activamente
reducir su consumo
de carne

La restauración

x2

nuevos
restaurantes
veggie en 5 años

son flexitarianos
(consumo muy
ocasional de carne)

de los consumidores
de Heura© son
omnívoros

40%

nuevos clientes
si ofreces opciones
100% vegetales en tu
carta

Las tendencias alimentarias

95% 27% 60%
incremento de ventas
de comida
vegetariana

incremento dietas
veggie en los últimos
2 años

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

productos cárnicos
serán de origen
vegetal en 2040

Como a ti,

Pasión por la comida

la buena

Cuidando nuestra salud

nos encanta

Tus comensales quieren disfrutar de los sabores, texturas y tradiciones que más
aman. Por eso todos los productos Heura® ofrecen una experiencia 100% cárnica.

Somos mediterráneos y la dieta saludable forma parte de nuestra herencia
culinaria. Por eso nuestros productos 100% vegetales ofrecen un perfil nutricional
excepcional, son ricos en nutrientes y bajos en grasas saturadas.

gastronomía

Salvando el planeta
La carne vegetal Heura® no pretende sustituir otros tipos de carne, sino convertirse
en la opción más deliciosa para esos clientes que quieren disfrutar de una experiencia
cárnica única con los beneficios de los vegetales, a la vez que contribuyen
a salvaguardar los recursos naturales del planeta.

Cientos

de recetas

irresistibles
para tu restaurante

Heura® es increíblemente versátil y sencillo de cocinar
en sartén, wok, grill, horno o como prefieras. Por eso
es un ingrediente delicioso y saludable que puedes incluir
fácilmente en tu carta.

wow!
¡wow!

Escaneando este código QR encontrarás algunas recetas para
inspirarte, pero el profesional de la cocina y la restauración eres tú
y ¡seguro que tienes cientos de ideas para crear nuevas recetas!

Sí,
We love

anim als

es carne 100% vegetal

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)

Proteína de soja sostenible
Proteína de guisantes sostenible
Agua
�Aceite de oliva virgen extra
�
Especias naturales
�
Sal y vitamina B12

PROTEÍNAS DE PROXIMIDAD
• 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

Heura® es una misión sociaL
convertida en empresa,

-99,9% -80% -86% -85%
de consumo
de agua

de emisión
de gases

de espacio
de cultivo

* 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.

de recursos
necesarios para
producirla

herencia

culinaria

mediterranea

Somos la primera empresa
de proteína vegetal
de nueva generación
en el sur de Europa.

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.

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

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

Bajo en grasas saturadas
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.

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

Fuente:
• USDA FoodData Centra 2020

3 BUENAS razones

para elegir

Somos activistas

Nacimos con una misión:

cambiar el sistema alimentario para defender el planeta. Con nuestros productos
salvamos cada año casi medio millón de animales y conseguimos reducir
el consumo de más de 3.000 millones de litros de agua, el equivalente a más de
50 millones de duchas.

Sabor, textura y perfil nutricional
Nuestros productos ofrecen a tus clientes acostumbrados a comer carne una
experiencia gastronómica única 100% plant-based, además de un perfil nutricional
y proteico excepcional.

Heura® es líder y referente
Nuestra marca se está convirtiendo en la referencia del mercado.
Los consumidores no piden carne vegetal, piden Heura®
y por esono puede faltar en tu restaurante.

#1

World
engagement

En su categoría, Heura® es la marca con mayor
engagment a nivel mundial en las redes sociales

+15Países +3.500
Puntos de venta
Ya estamos en 15 países de 4 continentes…
y seguimos creciendo

+ 200K

Followers

La marca más seguida en Europa

tenemos un
a gusto de cada
comensal

ESTILO POLLO
pollo

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

Bocados Originales

Bocados MEDITERRÁNEOS

El sabor más versátil con el que podrás
combinar con tus mejores salsas y
marinados. ¡Perfecto para todo tipo
de recetas!

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

2,5 kg/pack
1 bolsa/caja
144 cajas/pallet
Vida Útil: 15 meses
Medidas: 41 x 26 x 13 cm

2,5 kg/pack
1 bolsa/caja
144 cajas/pallet
Vida Útil: 15 meses
Medidas: 41 x 26 x 13 cm

tiras Originales

Bocados ESPECIADOS

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

La mezcla de especias como el pimentón,
el ají, la pimienta o el cardamomo, le dan
un sabor más intenso con un toque picante.

2,5 kg/pack
1 bolsa/caja
144 cajas/pallet
Vida Útil: 15 meses
Medidas: 41 x 26 x 13 cm

2,5 kg/pack
1 bolsa/caja
144 cajas/pallet
Vida Útil: 15 meses
Medidas: 41 x 26 x 13 cm

ESTILO ternera
ternera

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

novedades

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

BURGUERS ORIGINALES

ALBÓNDIGAS ORIGINALES

NUGGETS

SALCHICHAS

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.

Increíblemente versátiles, nuestras
albóndigas se preparan en deliciosos
guisos, con salsas, en bocadillos o incluso
reconvertirlas en excelentes mini-burgers.

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.

Por fin unas salchichas 100% saludables,
con todo su sabor y textura y un 30%
menos de ingredientes que las salchichas
vegetales de la competencia.

1,1 kg (10 u.)
294 cajas/pallet
2,5 kg (23 u.) /pack
144 cajas/pallet
1 bolsa/caja
Vida Útil: 15 meses
Medidas
2,5kg: 41 x 26 x 13 cm
1,1kg: 23 x 18,2 x 12 cm

1 kg (aprox. 60-65 u.)
294 cajas/pallet
2,5kg/pack (aprox. 155-160 u.)
162 cajas/pallet
1 bolsa/caja
Vida Útil: 15 meses
Medidas
2,5kg: 41 x 26 x 13 cm
1,1kg: 23 x 18,2 x 12 cm

2,5 kg (125 u.) / pack
1 bolsa/caja
192 cajas/pallet
Vida útil: 15 meses
Medidas: 39,5 x 19,6 x 8,6 cm

1,29 kg (24 u.) / pack
1 bolsa/caja
294 cajas/pallet
Vida útil: 15 meses
Medidas: 23 x 18,2 x 9 cm

CHORIZO
Con esta deliciosa variedad 100% vegetal ya
es posible disfrutar de uno de los sabores
más tradicionales de la cocina mediterránea .
1,29 kg (24 u.) / pack
1 bolsa/caja
294 cajas/pallet
Vida útil: 15 meses
Medidas: 23 x 18,2 x 9 cm

¿Te unes a
la revolución gastronómica

100% vegetal

y empezamos a
cambiar el mundo juntos?

100% vegetal

heurafoods.com I hella@heurafoods.com

