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HUERCASA, LIDERES MUNDIALES EN CULTIVO,
INDUSTRIA Y COMERCIALIZACioN de
VEGETALES DE 5A GAMA

huercasa FOOD SERVICE
estamos en
más de 40 países

Somos precursores y referentes mundiales en la
tecnología 5ª gama para vegetales. Muestra de ello es
nuestra presencia en los mercados más exigentes,
como Reino Unido, Alemania, Francia o Estados
Unidos, entre otros.

muchos restaurantes
como el tuyo
nos eligen cada día

Nos dedicamos desde hace más de 40 años a proveer
de vegetales al sector horeca; productos en
diferentes formatos, fáciles de preparar, para que se
adapten 100% a tus necesidades.

nos importa la calidad
tanto como a ti

Controlamos todo el proceso, desde la elección de la
semilla hasta el momento en el que te lo entregamos.
Siempre asegurando el máximo frescor de cada
vegetal. Porque sólo con la mejor materia prima
podemos elaborar los mejores vegetales al vapor.

innovación

En nuestro centro de I+D+I practicamos innovación
contìnua y colaborativa con nuestros clientes para
crear soluciones personalizadas.

Y siempre con altos estándares de calidad.
No lo decimos nosotros, lo dicen ellos:
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ES-ECO-032-CL
Agricultura de la UE

LaS soluciones vegetales
PARA EL EXITO DE TU negocio
Queremos que tu carta tenga todo el sabor y
naturalidad de los vegetales, por eso te
ofrecemos productos que hacen más fácil tu
trabajo y que mantienen su sabor, sus
propiedades y su textura como el primer día.

Sanos, ricos y fáciles de preparar

Productos aptos para todo tipo de dietas, con bajo
contenido en grasas y sal.

Cocinados al vapor y envasados al vacío

Para que nuestro vegetales mantengan toda su
frescura y sabor.

amplia gama Sin conservantes

Nuestra tecnología nos permite trabajar sin
conservantes en casi todas las referencias.

De 3 a 12 meses de vida útil

Mantenemos el frescor por más tiempo.

Formatos adaptados a Food Service

Nuestros formatos están especialmente diseñados
para satisfacer tus necesidades.
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queremos ayudarte, te lo ponemos facil
garantÍa de suministro

Aseguramos la disponibilidad durante todo el año, con la
máxima seguridad alimentaria.

aprovechamiento 100%

De nuestros productos no se desperdicia nada.

logística optimizada

fácil conservación
Fácil manejo,
mÍnima preparación
mejoramos tus
costes

Cada packaging está pensado para optimizar al máximo la logística
y el espacio de almacenamiento ahorrando costes, también
después de su uso.
La mayoría de los productos de Huercasa se pueden conservar a
temperatura ambiente.

Hemos pensado en todo para que tengas el menor trabajo posible
a la hora de cocinar. Abrir, dar tu toque y servir. Rápido y sencillo.
Nuestra tecnología de envasado nos permite reducir los líquidos
hasta eliminarlos, mejorando los rendimientos, la eficiencia
logística y reduciendo los costes en general hasta en un 80% frente
a otros envases.

el aliado perfecto
para tus platos
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y ademas, PLANTAMOS UNA SEMILLA
pOR EL FUTURO

¿cómo?

¿cómo?

sostenibilidad;
Contribuyendo a los objetivos
de desarrollo sostenible

apostando por
una alimentación
vegetal y BiO

Contamos con más de 100 iniciativas en las
que aportamos nuestro granito de maíz
para erradicar problemas como el hambre,
el cambio climático y la desigualdad.

Todos los productos de nuestro
catálogo están disponibles también con vegetales procedentes
de agricultura sostenible.

Nuestro compromiso es real, por eso toda nuestra
política de sostenibilidad está certificada por Aenor
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LOS VEGETALES VUELVEN
A SER LOS PROTAGONISTAS DEL PLATO
MAIZ DULCE

REMOLACHA

BONIATO

Mazorca entera
Mini mazorca
Mazorca al grill
Maíz grano

Mini remolacha
Remolacha en rodajas
Remolacha en dados
Remolacha rallada

Boniato en mitades
Boniato en trozos

ZANAHORIA

Zanahoria en dados
Zanahoria rallada
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PATATA

LEGUMBRE

Patata rústica (con piel)
Patata parisina (pelada)
Patata en dados

Alubia roja
Alubia blanca
Garbanzo
Lenteja

MAIZ dulce
Nuestro maíz

Lo cocinamos al vapor y
envasamos al vacío,
manteniendo sus propiedades
nutricionales y su intenso
color.

Inspiración gastronómica

En la barbacoa, en la plancha,
acompañadas con salsas, las
mazorcas las podemos usar
como guarnición de carnes y
pescados e incluso cortarlas
en tiras de granos, para dar un
toque original en tus
ensaladas.

Mazorcas de maíz dulce
al vapor
Mini mazorcas de maíz dulce
al vapor
Mazorcas de maíz dulce al grill
Maíz dulce en grano al vapor

Las mini mazorcas son
perfectas como snack o
acompañamiento de
sándwiches y hamburguesas.

Textura y sabor

Tiene una textura jugosa y
crujiente, con los granos
tiernos y el dulzor apropiado.

Sin alérgenos para declarar
Packaging

Gluten free
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Vegan

Disponible
también de
cultivo ecológico

LIBRE DE
BPA

MAZORCAS DE MAIZ
DULCE AL VAPOR

MINI MAZORCAS DE
MAIZ DULCE AL VAPOR

Ingredientes: maíz dulce, sal,
antioxidante (ácido cítrico).

Ingredientes: maíz dulce, sal,
antioxidante (ácido cítrico).

Tipo de envase

Tipo de envase

al vacío

al vacío

Neto

Neto

1600g 7piezas

1600g 14 piezas

6 meses

6 meses
vida útil

vida útil

Uds./Caja

5

Uds./Caja

Cajas/Palet

5

90

temperatura ambiente

temperatura ambiente

2 min.
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Plancha

5 min.

Barbacoa

10 min.

90

Puede conservarse a

Puede conservarse a

Microondas

Cajas/Palet

Sartén

2 min.

Horno

10-11 min.

Microondas

2 min.

Plancha

5 min.

Barbacoa

10 min.

Sartén

2 min.

Horno

10-11 min.

MAZORCAS DE MAIZ
DULCE AL GRILL

Ingredientes: maíz dulce, sal,
aroma a humo, antioxidante
(ácido cítrico).

MAIZ DULCE EN
GRANO AL VAPOR

Ingredientes: maíz dulce en
grano, agua, azúcar, sal,
antioxidante (ácido cítrico).

Tipo de envase

al vacío

1600g 7piezas
vida útil

5

Tipo de envase

Neto

Neto

Escurrido

2100g 1800g

4 meses
Uds./Caja

Tipo de envase

al vacío

Neto

90

5

Puede conservarse a

vida útil

vida útil

Uds./Caja

Cajas/Palet

90

temperatura ambiente

Microondas

2 min.
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Plancha

5 min.

Sartén

2 min.

Escurrido

2350g 1650g
12 meses

4 meses
Cajas/Palet

Doypack

Puede conservarse a

temperatura
ambiente

Uds./Caja

4

Cajas/Palet

90

REMOLACHA
Nuestra remolacha

Su color vivo y radiante se
mantiene gracias a nuestro
proceso de cocción al vapor.
Es un superalimento rico en
antioxidantes.
Disponible al natural o con
vinagre.

Inspiración gastronómica

Nuestra remolacha se ofrece
en diferentes cortes para
facilitar su uso; para hummus,
tartar, ensalada o incluso
como bebida (smoothies). Sus
tonos rojizos son perfectos
para dar color a tu carta. Es un
ingrediente ideal también para
repostería.

Mini remolacha al vapor
Remolacha en rodajas al vapor
Remolacha en dados al vapor
Remolacha en rodajas con
vinagre al vapor
Remolacha en dados
con vinagre al vapor
Remolacha rallada
con vinagre al vapor

Textura y sabor

Tiene una textura carnosa y
suave, tonos rojizos intensos y
un sabor dulce que la
caracteriza.

Sin alérgenos para declarar
Packaging

Gluten free
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Vegan

Disponible
también de
cultivo ecológico

LIBRE DE
BPA

MINI
REMOLACHA
AL VAPOR

REMOLACHA
EN DADOS
AL VAPOR

Ingredientes:
remolacha roja.

Ingredientes:
remolacha roja.

Ingredientes:
remolacha roja.

Tipo de envase

Tipo de envase

Tipo de envase

al vacío

al vacío

Neto

Neto

Neto

2000g

2000g

6 meses

4 meses

4 meses

al vacío

2000g
vida útil

Uds./Caja

5

vida útil

vida útil

Cajas/Palet

90

Puede conservarse a

temperatura ambiente
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REMOLACHA
EN RODAJAS
AL VAPOR

Uds./Caja

Cajas/Palet

5

90

Conservar en frigorífico

de 1 a 8

o

Uds./Caja

5

Cajas/Palet

90

Conservar en frigorífico

de 1 a 8o

REMOLACHA
en rodajas
CON VINAGRE
AL VAPOR

Ingredientes: remolacha
roja, aliño (agua, vinagre
de vino tinto y sal).
Tipo de envase

REMOLACHA
EN DADOS
CON VINAGRE
AL VAPOR

Ingredientes:
remolacha roja,
aliño (agua,
vinagre de vino
tinto y sal).

al vacío
Neto

2100g

Escurrido
1800g

5 meses
5

vacío
al vacio

Cajas/Palet

temperatura ambiente

Doypack
Neto

2450g

Escurrido
1650g

5 meses

Uds./Caja

vida útil

4

vida útil

Uds./Caja

5

Cajas/Palet

90

Cajas/Palet

90

Ingredientes: remolacha
roja, aliño (agua, vinagre de
vino tinto y sal).
Tipo de envase

al vacío
Neto

Escurrido

2100g 1800g
5 meses
vida útil

Uds./Caja

5

Cajas/Palet

90

Puede conservarse a

temperatura ambiente
Puede conservarse a

temperatura
ambiente
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Tipo de envase

12 meses

90

Puede conservarse a

Ingredientes: remolacha
roja, aliño (agua, azúcar,
sal, vinagre de vino,
ácido cítrico E330).

Neto

2100g

vida útil

Uds./Caja

Tipo de envase

REMOLACHA
RALLADA
CON VINAGRE
AL VAPOR

boniato
Nuestro boniato

Lo cocinamos manteniendo
sus excelentes propiedades
nutricionales y se presenta en
dos cortes, mitades y trozos.

Inspiración gastronómica

El consumo de boniato es una
tendencia al alza, sus usos son
muy variados, y al igual que la
patata, es una guarnición
perfecta para carne o pescado.

Boniato en mitades al vapor
Boniato en trozos al vapor

Pero también podemos
utilizarlo cortado en ensaladas
y guisos; o en mitades
rellenas al horno.

Textura y sabor

Un sabor y textura que se sitúa
a medio camino entre la
patata y la calabaza, con notas
dulces y una textura muy
suave.

Sin alérgenos para declarar
Packaging

Gluten free
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Vegan

Disponible
también de
cultivo ecológico

LIBRE DE
BPA

BONIATO EN MITADES
AL VAPOR

Ingredientes: boniato,
antioxidante (ácido ascórbico).

Ingredientes: boniato,
antioxidante (ácido ascórbico).

Tipo de envase

Tipo de envase

Neto

Neto

5 meses

5 meses

al vacío

1000g

Uds./Caja

5

al vacío

1000g

vida útil

vida útil

Cajas/Palet

90

Uds./Caja

5

Cajas/Palet

90

Conservar en frigorífico

Conservar en frigorífico

Microondas

Microondas

de 1 a 8o

Horno

2-3 min. 10-11 min.
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BONIATO EN TROZOS
AL VAPOR

de 1 a 8o

Horno

2-3 min. 10-11 min.

ZANAHORIA
Nuestra zanahoria

Ya están cocidas, peladas y
cortadas en cómodos dados
o rallada, por lo que te
ahorramos todo el trabajo
previo a su consumo, con la
máxima calidad y frescura.

Inspiración gastronómica
Los diferentes cortes nos
permiten preparar platos
clásicos cómo ensaladilla o
guisos; también las podemos
utilizar para realizar poke
bowls, untables vegetales
caseros o postres.

Zanahoria en dados
al vapor
Zanahoria rallada
al vapor

Textura y sabor

Las cocinamos al vapor hasta
obtener una textura tierna
pero firme.

Sin alérgenos para declarar
Packaging

Gluten free
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Vegan

Disponible
también de
cultivo ecológico

LIBRE DE
BPA

ZANAHORIA EN DADOS
AL VAPOR

Ingredientes: zanahoria,
antioxidante (ácido ascórbico).
Tipo de envase

al vacío

Ingredientes: zanahoria,
antioxidante (ácido ascórbico).
Tipo de envase

al vacío

Neto

2000g

Neto

5 meses

5 meses

2000g

vida útil

Uds./Caja

5

vida útil

Cajas/Palet

90

Conservar en frigorífico

de 1 a 8o

Microondas

Uds./Caja

5

Cajas/Palet

90

Conservar en frigorífico

de 1 a 8o

Horno

2-3 min. 10-11 min.
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ZANAHORIA RALLADA
AL VAPOR

Microondas

Horno

2-3 min. 10-11 min.

patata
Nuestra patata

La seleccionamos para que
tenga la calidad y el tamaño
adecuado.
Disponemos de tres
presentaciones, patata rústica
(con piel), patata parisina
(pelada) y patata en dados; los
tres formatos son ideales para
preparar guarniciones.

Patata rústica al vapor (con piel)
Patata parisina al vapor (pelada)
Patata en dados al vapor

Inspiración gastronómica

Las patatas parisinas de
Huercasa son ideales para
hacer ensaladilla rusa, tortillas,
o agregarlas a tus guisos,
mientras que las patatas con
piel pueden servirse como
plato único acompañado de
alguna salsa, como el mojo
picón o la salsa brava.

Textura y sabor

Su sabor es intenso, su textura
suave y firme manteniéndose
así hasta su consumo.

Sin alérgenos para declarar
Packaging

Gluten free
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Vegan

Disponible
también de
cultivo ecológico

LIBRE DE
BPA

PATATA RUSTICA
AL VAPOR (CON PIEL)

Ingredientes:
patata con piel.

Ingredientes: patata,
antioxidante: metabisulfito de
sodio (E223). Contiene sulfitos.

Tipo de envase

al vacío

Tipo de envase

Neto

5

Neto

2000g

vida útil

2000g

4 meses

Cajas/Palet

4 meses

vida útil

90

Uds./Caja

Puede conservarse a

temperatura ambiente

5

vida útil

Cajas/Palet

Uds./Caja

90

temperatura ambiente
2 min.

Barbacoa

10 min.

Sartén

2 min.

90

Conservar en frigorífico

de 1 a 8o

Horno

10-11 min.
Microondas

2 min.
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Cajas/Palet

5

Puede conservarse a

Microondas

Ingredientes: patata,
antioxidante: metabisulfito de
sodio (E223). Contiene sulfitos.

al vacío

Neto

3 meses

PATATA en dados
AL VAPOR

Tipo de envase

al vacío

2000g

Uds./Caja

PATATA PARISINA
AL VAPOR (pelada)

Barbacoa

10 min.

Sartén

2 min.

Horno

10-11 min.

Microondas

2 min.

Sartén

2 min.

Horno

10-11 min.

legumbres
Nuestras legumbres

Tienen un sabor único, ya que
están cocidas en su jugo natural,
únicamente agua y sal.
Sin aditivos ni conservantes.

Inspiración gastronómica

Las legumbres son un clásico de la
gastronomía y pueden ser las
protagonistas de platos de
cuchara como guisos y cremas, o
parte de otros platos fríos como
un hummus o una ensalada.
También pueden ser la base de tus
hamburguesas vegetales.

Alubia blanca cocida
Alubia roja cocida
Garbanzo cocido
Lenteja cocida

Textura y sabor

Con nuestro proceso de "cocción
en su jugo" mantenemos al 100%
el sabor y aroma original de cada
legumbre, que permanece intacto
hasta su consumo.
El jugo forma parte de las
legumbres, recomendamos no
escurrir ni lavar.

Sin alérgenos para declarar
Packaging

Gluten free
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Vegan

Disponible
también de
cultivo ecológico

LIBRE DE
BPA

ALUBIA BLANCA
COCIDA

ALUBIA roja
COCIDA

Ingredientes:
alubias, agua, sal.

Tipo de envase

Tipo de envase

Tipo de envase

al vacío

Doypack

al vacío

Doypack

Neto

Neto

Neto

Neto

6 meses

12 meses

6 meses

12 meses

Tipo de envase

2000g

2350g

vida útil

Uds./Caja

5

Cajas/Palet

90

temperatura
ambiente

Mínimo tiempo
de preparación

Escurrido
1650g

2000g

Uds./Caja

4

Cajas/Palet

90

2350g

vida útil

vida útil

Puede conservarse a
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Ingredientes:
alubias, agua, sal.

Uds./Caja

5

vida útil

Cajas/Palet

90

Puede conservarse a

temperatura
ambiente

Mínimo tiempo
de preparación

Escurrido
1650g

Uds./Caja

4

Cajas/Palet

90

GARBANZO
COCIDO

LENTEJA
COCIDA

Ingredientes:
garbanzos, agua, sal.
Tipo de envase

al vacío

Doypack

Tipo de envase

Tipo de envase

al vacío

Doypack

Neto

Neto

Neto

Neto

6 meses

12 meses

6 meses

12 meses

2000g

Uds./Caja

5

Escurrido

2350g 1650g

vida útil

vida útil

Cajas/Palet

90

Uds./Caja

4

Cajas/Palet

90

2000g
vida útil

Uds./Caja

5

Tipo de envase
Escurrido

2350g 1650g
vida útil

Cajas/Palet

90

Puede conservarse a

Puede conservarse a

Mínimo tiempo
de preparación

Mínimo tiempo
de preparación

temperatura
ambiente
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Ingredientes:
lentejas, agua, sal.

temperatura
ambiente

Uds./Caja

4

Cajas/Palet

90

Contamos con un centro de innovación pionero en 5ª gama, donde
creamos junto a ti soluciones personalizadas y adaptadas a tus
métodos de trabajo y tu restaurante: nuevos usos, recetas, nuevos
productos o aplicaciones.
¿TIENES ALGUNA NUEVA IDEA EN MENTE?
Escríbenos a foodservice@huercasa.com
para que podamos ayudarte.

Disfruta de
nuestros productos
mientras creamos juntos
los siguientes

Dehesa Boyal S/N 40297
Sanchonuño (Segovia)
Tfno. +34 921 160 006
Fax. +34 921 160 012
info@huercasa.com
www.huercasa.com

