
Sustitutos 
de la Carne

“Una alimentación más sana y consciente nos hace sentir bien”



ACERCA DE NOSOTROS
Nuestra fábrica nació en 1990. Fuimos la primera empresa holandesa en empezar a desarrollar 
productos sustitutos de la carne. ¡Nuestros productos se hacen en nuestro sitio!
Nuestros productos se elaboran y empaquetan en Holanda antes de llegar al supermercado.
 
¿QUIÉNES SOMOS?
Hacemos un producto de reemplazo de carne. Los productos contienen ingredientes tales 
omo proteínas de soja, trigo y guisantes. Nuestros sustitutos de carne son Disponible en supermercados 
en Holanda y Bélgica desde 2002. En la actualidad abastecemos a mercados minoristas y de cáterin de 38 
países. 

¿DÓNDE ESTÁN CONTENIDOS NUESTROS PRODUCTOS?
Los productos se preparan con proteínas de soja, trigo y guisantes. Además, los productos sustitutos de 
la carne poseen hierro y vitamina B12. La clara de huevo que se utiliza en los productos proviene de 
huevos de pollos de campo.

ETIQUETA VEGETARIANA
La etiqueta vegetariana, el distintivo de calidad vegetariana internacional, es una 
garantía de que el producto no contiene ingredientes de animales muertos y que, 
por lo tanto, es apto para vegetarianos. Con la etiqueta V en el empaque del 
producto no es necesario leer complejas listas de ingredientes: está garantizado 
que el producto es vegetariano. Los consumidores que, por motivos religiosos, 
no tienen permitido comer o utilizar ingredientes de (determinados) animales 
muertos (por ejemplo, carne de cerdo o res) también pueden confiar en la 
etiqueta V. La Unión Vegetariana Holandesa supervisa e inspecciona el programa de la etiqueta V en 
Holanda, y otras organizaciones similares hacen el mismo trabajo en otros países europeos. 
Los productos que llevan el distintivo de calidad vegetariana ofrecen garantía de que han sido elaborados 
sin caldo o gelatina de origen animal. Asimismo, se garantiza que los aditivos (números E) y condimentos 
usados no provienen de animales muertos ni vísceras.
Por último, no se permite que los huevos utilizados provengan de jaulas en batería. La etiqueta V 
garantiza al consumidor que el producto es adecuado para una dieta saludable y respetuosa con los 
animales.

SOJA SUSTENTABLE (RTRS)
La soja que utilizamos es enviada por proveedores de América del Sur, 
América del Norte y Asia. El cultivo de la soja no tiene impactos 
desfavorables en los bosques tropicales y la soja no es genéticamente 
modificada. Somos miembros de la Mesa Redonda sobre
Soja Responsable (RTRS). RRT S

Roundtable on Responsible Soy



¿POR QUÉ CONSUMIR SUSTITOS DE LA CARNE?
• Es mejor para la salud: menos probabilidad de enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad y 
   diabetes.
• Es mejor para el medio ambiente y la naturaleza: menos emisión de gases con efecto invernadero, 
   menos deforestación, menos reducción de la naturaleza, menos consumo de energía y agua y menos 
   residuos de estiércol.
• Es mejor para los animales: los animales tienen más espacio y sufren menos daños y enfermedades.
• ‘Comer menos carne´ se está convirtiendo en un tema social
• Cada vez son más sus consumidores
• La calidad de los productos es buena
• Estructura de la carne
• Productos modernos con buen bocado
• Proteína del huevo de gallinas camperas
• No contienen transgénicos
• No contienen colesterol
• Contienen un porcentaje relativamente
   bajo de grasa saturada
• Conservabilidad relativamente larga
• Muchas posibilidades de variación
• Fácil de preparar
• Enriquecidos con vitamina B12 y hierro



NUESTROS PRODUCTOS

Hamburguesa de verduras

Hamburguesa asia 

Hamburguesa de frijoles Hamburguesa

Hamburguesa de queso Hamburguesa de frutos secos

Hamburguesa de semillas Picadillo fino Pinchos

Nuggets Tiras para saltear en wok Shoarma

Bacon Cubos Tacos de jamón



Cordon Bleu Escalope Escalope de champiñones

Pechuga Albóndiga Salchicha 

Salchicha de Frankfurt Albondigas Falafel 

Bola de frutos secos Tofu (Biológico) Tofu (Biológico) 



DISPONIBLES EN DIVERSAS FORMAS DE ENVASADO

• Caja a granel, ± 2,5 kg y ± 3 kg, congelado

• Por unidad individual, refrigerado, envasados con gas

• Caja a granel / cesta, ± 10 kg, congelado



SUGERENCIA DE PRESENTACIÓN
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