


HUERCASA 5ª GAMA

·Somos una empresa con 40 años de actividad.

·Especialistas en el negocio de productos vegetales  
de 5ªGama.

·Somos una empresa española en crecimiento, en  
Europa y en el Mundo.

·Líderes europeos en nuestra actividad.

·Ahora empezamos nuestra actividad comercial en  
América con HUERCASA-USA



¿QUÉ ES LA 5ª GAMA?

de fácil preparación y consumo, que reciben  

un tratamiento por calor, para prolongar

su vida útil y preparación.

Vegetales frescos

Se presentan en envases de plásticos  

especiales, que preservan su calidad y  

seguridad.

Productos saludables

que se preparan muy rápido y  

con una muy buena relación  

precio - calidad.

Listos parapreparar



HUERCASA 5ª GAMA: PRODUCTOS
Gama de productos listos para preparar

Vegetales limpios, cocidos y cortados para usar como guarniciones de  
ensaladas, carnes, pescados o para cocinar rápidamente.

Maíz dulce  
cocido

Remolacha roja  
cocida ypelada

Patata  
cocida ypelada



Boniato cocido  
en dados

Calabaza cocida  
en dados

Remolacha cocida  
en dados

Zanahoria cocida  
en bastones

Vegetales limpios, cocidos y cortados para usar como guarniciones de  
ensaladas, carnes, pescados o para cocinar rápidamente.

HUERCASA 5ª GAMA: PRODUCTOS
Guarniciones vegetales y listos para cocinar



Lenteja  
cocida

Garbanzo  
cocido

Alubia roja  
cocida

Legumbres cocidas en su propio jugo, 100% naturales y mantienen todo el sabor y aromas  
propios de la legumbre. Ideales para añadir a ensaladas, practicar cocina de ensamblaje.

HUERCASA 5ª GAMA: PRODUCTOS
Gama de legumbres Sabor, Sabor



Lenteja  
cocida BIO

Garbanzo  
cocido BIO

Arroz integral  
cocida BIO

Nuestra gran apuesta de futuro. Legumbres BIO cocidas en su propio jugo, 100% naturales y mantienen
todo  el sabor y aromas propios de la legumbre. Ideales para añadir a ensaladas, practicar cocina de
ensamblaje.

HUERCASA 5ª GAMA: PRODUCTOS
Gama de legumbres BIO



LA NUEVA 5ª GAMA
Nueva gama Ya Listos “On the go”

Gazpacho de  
remolacha BIO

Ensalada Mediterránea de  
Garbanzos con hortalizasBIO

Soluciones vegetales ya listos para comer, donde quieras y cuando quieras. 100% vegetales.  
100% naturales. 100% BIO. Se conservan entre 1-4ºC.

Ensalada Mediterráneade  
lentejas con hortalizasBIO

Vinagreta deAlubia Roja  
con hortalizasBIO



Equipo técnicode  

especialistas

Instalaciones avanzadas en  

técnicas de cocina y 5ª gama

EMPRESA INNOVADORA
La cocina de Ideas



Occidental Petroleum Corporation is an

international oil and gas exploration and

production

Tenemos nuestro propio  
centro de Innovación  

desde el año 2015

Para estar en  
vanguardia tecnológica  

de nuestrosector.

Hacemos una  
innovación colaborativa  
con centros tecnológicos y

universidades.

Innovación en  
colaboración con nuestros  
agricultores y con nuestros

clientes.

EMPRESA INNOVADORA



El proyecto Huercasa-Rumania, busca desarrollar los cultivos bio en el país por las

oportunidades que ofrece desde el punto de vista productivo y el mercado internacional

creciente de losmismos.

Nuestra colaboración es siempre flexible y busca  

la competitividad y la sostenibilidad en un

triple sentido:

> Económica

> Social

>· Medio Ambiental

EMPRESA INNOVADORA

Proyecto

Huercasa-Rumanía



3.000
Hectáreas de cultivo

CIFRAS BÁSICAS

80.000.000
Kilos deMaterias Primas

40.000.000
Kilos deproducto final

40MM$
Requieren activos totales

150
Empleados fijos



CERTIFICACIONES DE CALIDAD

Globalgap BIO BRC-IFS
Miles de análisis y controles  
de calidad internos y externos



> Planta con actividad Industrial en Sanchonuño (Eje 
de Actividad de la empresa) 15.000 m2.

> Centro Log ístico en S an M iguel del Arroyo,  
Valladolid. (8.000 m2).

> Oficina Comercial en San M iguel del Arroyo,  
Valladolid (300m2).

> Centro de Innovación en Segovia (Cocina de Ideas).

> Fabrica en Rumania para BIO → 6.000 m2

> Otros Proyectos: Europa / América / Asia

INSTALACIONES



> Somos una empresa con Vocación Internacional.

> Somos 1º Operador Europeo de productos Vegetales 5ª  

Gama.

> Operamos en los mercados más exigentes para los

clientes más exigentes.

> Desde 2016 somos socios de Anecoop y comercializamos  

el 30% de nuestra producción.

CLIENTES & MERCADO



CLIENTES & MERCADO
Más de40 países. Algunos son:
Reino Unido, Suecia, Finlandia,Alemania, Francia, Italia, Holanda,  
Israel, Bélgica, Suiza, Suecia, Rusia, Turquía o EEUU.



·Alimentos con alto valor convenience.

·Alimentossaludables, “clean label”, sin aditivos y  

sin conservantes.

·Alimentos 100% vegetales y orgánicos “BIO”.

·Soluciones adaptadas a sus necesidades (Listos  

para comer, listos para preparar y listos para  

cocinar).

·Cocina rápida, saludable y fácil de elaborar.

TENDENCIAS
¿Qué busca hoy el consumidor?



GANAR/GANAR

RELACIÓN CON
LOS AGRICULTORES

> Relaciones muy importantes.

> Difíciles de gestionar.

> Ganar/ganar ambas partes



RELACIÓN CON LOSAGRICULTORES

Asesoramiento técnico  

permanente a los  

agricultores

Asesoramiento

Mejora tecnológica

Tecnología

50% superior al precio

convencional

Precio BIO



RELACIÓN CON LOSAGRICULTORES

Siempre con automatización  

y mecanizaciónde

cultivos

Cultivos

Procurando que el trabajo  

de los agricultores sea  

rentable yhumano

Agricultores



Fruit  
Logística

Fruit  
Attraction

PMA PLMA

(Get more)  

15.215.259k View

PRESENCIA EN FERIAS
> Tenemos una amplia experiencia de presencia en  
Ferias Internacionales.





HUERCASA COUNTRY  
FESTIVAL

Organizamos el mejor festival en  

España de música Country y música  

Americana de Raíces

NUESTRO FESTIVAL



NUESTRO FESTIVAL
Huercasa Country Festival

> La música country americana es para

nosotros una bandera para la defensa de

la vida Rural a nivel Internacional.





En Huercasa somos los máximos especialistas en  
negocios VEGETALES DE 5ª GAMA



H ACreaM L E Ttive Template

Muchas gracias por vuestra  
atención yvuestro tiempo
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