
NEXT 
GENERATION 
FOOD

Proponemos una nueva manera de 
entender la alimentación. 

No hacemos alimentos para personas 
veganas, hacemos deliciosos 

alimentos veganos para TODAS las 
personas. 

¡Súmate al movimiento!

100% veggie



¿Por qué FOODY’S?

En España ya somos más de
5 MILLONES DE VEGGIES.

¡Más que irlandeses en Irlanda!

GASTRONOMÍA NAVARRA 
INNOVACIÓN 

SOSTENIBILIDAD 
SABOR EXCEPCIONAL  

SOMOS...

100% veggie



1. SABOR Y TEXTURA ÚNICOS

2. RICO EN PROTEÍNAS

3. RICO EN FIBRA

4. FÁCIL DE PREPARAR

5. SIN CONSERVANTES ARTIFICIALES

6. SIN GLUTEN

¿Por qué FOODY’S?



ESTO NO ES TERNERA

Todo el sabor y la textura que esperas 
pero mucho más sostenible y además 
fuente de fibra y proteínas.

REFRIGERADO

Hamburguesa
RECETA ORIGINAL

Hamburguesa
RECETA GRILL

Hamburguesa
RECETA GOURMET

Con cebolla caramelizada y 
queso vegano griego style 

Albóndigas
RECETA ORIGINAL

Nuestros nuggets y burgers “chicken 
style” son seguramente los mejores que 
probarás en muuuucho tiempo...

ESTO NO ES POLLO



Nuggets
ESTILO

CRISPY CHICKEN

Hamburguesa
ESTILO

CRISPY CHICKEN

Albóndigas
RECETA ORIGINAL

Albóndigas
RELLENAS DE

SALSA PICANTE

Hamburguesa
RECETA ORIGINAL

Hamburguesa
RECETA GRILL

Hamburguesa
RECETA GOURMET

Con cebolla caramelizada y 
queso vegano griego style 

ULTRACONGELADO



FORMATOS

Toda una gama de alternativas al queso 
que harán las delicias de tus pizzas, 

nachos o sandwiches más variados. Por 
supuesto, sin lactosa y 100% vegetal.

ESTO NO ES QUESO

GOUDA STYLEMOZZARELLA STYLE

CHEDDAR STYLEEMMENTAL STYLE



FICHAS DE PRODUCTO

PLANT BASED BURGER
Receta Original

INGREDIENTES

Agua, proteína de guisante (20%) (proteína de guisante texturizada y 
proteína de guisante en polvo), brotes germinados (9%) (judía mungo, 
lentejas, garbanzos y judía azuki), aceite de girasol, aromas, vinagre,  
estabilizante (metilcelulosa), sal, fibra de bambú, concentrado de rábano 
rojo, tomate deshidratado en polvo y especias. (Puede contener trazas de 
soja).

Envase: Bandeja
Dimensiones: 23x15x4cm

Peso: 220g
Vida Útil: 30 días

Envase: Estuche cartón
Dimensiones: 28,5x10x4cm

Peso: 220g
Vida Útil: 18 meses

REFRIGERADO ULTRACONGELADO 

FORMATOS



PLANT BASED BURGER
Receta Grill

FORMATOS

INGREDIENTES

Agua, proteína de guisante (20%) (proteína de guisante texturizada 
y proteína de guisante en polvo), aceite de girasol, aromas, vinagre, 
estabilizante (metilcelulosa), sal, fibra de bambú, rábano rojo 
concentrado, tomate deshidratado en polvo y especias. (Puede 
contener trazas de soja).

Envase: Bandeja
Dimensiones: 23x15x4cm

Peso: 220g
Vida Útil: 30 días

Envase: Estuche cartón
Dimensiones: 28,5x10x4cm

Peso: 220g
Vida Útil: 18 meses

REFRIGERADO ULTRACONGELADO 

FORMATOS



PLANT BASED BURGER
Receta Gourmet
*Con cebolla caramelizada y queso vegano estilo griego

INGREDIENTES

Agua, cebolla caramelizada 14% (cebolla, aceite de canola, azúcar moreno, 
corrector de acidez  (ácido cítrico)), proteína de guisante (14%) (proteína 
de guisante texturizada y proteína de guisante en polvo), preparado 
alimenticio sabor queso 11% (agua, aceite de coco (25%), almidón, almidón 
modificado, proteína de patata, sal marina, corrector de acidez: ácido 
láctico (no lácteo), extracto de oliva, aromas veganos, vitamina B12), 
aceite de girasol, vinagre, aromas, estabilizante (metilcelulosa), sal, fibra 
de bambú, rábano rojo concentrado y pimienta negra. (Puede contener 
trazas de soja).

Envase: Bandeja
Dimensiones: 23x15x4cm

Peso: 220g
Vida Útil: 30 días

Envase: Estuche cartón
Dimensiones: 28,5x10x4cm

Peso: 220g
Vida Útil: 18 meses

REFRIGERADO ULTRACONGELADO 

FORMATOS



FORMATOS

INGREDIENTES

Agua, proteína de guisante (20%), (proteína de guisante texturizada y 
proteína de guisanteen polvo), brotes germinados (9%)(judía mungo, 
lentejas,garbanzos y judía azuki), aceite de girasol, ajo en polvo, 
vinagre, estabilizante (metilcelulosa), sal, fibra de bambú, aromas, 
concentrado de rábano rojo, tomate deshidratado en polvo
y especias. (Puede contener trazas de soja).

PLANT BASED MEATBALLS
Receta Original
*Albóndigas veganas al punto de ajo y perejil

Envase: Bandeja
Dimensiones: 23x15x4cm

Peso: 240g
Vida Útil: 30 días

Envase: Estuche cartón
Dimensiones: 28,5x10x4cm

Peso: 240g
Vida Útil: 18 meses

REFRIGERADO ULTRACONGELADO 

FORMATOS



PLANT BASED MEATBALLS
Rellenas de salsa picante
*Salsa de Sriracha

INGREDIENTES

Agua, salsa Sriracha 25% (pimiento rojo 40%, agua, azúcar, ajo (ajo, 
acidulante: ácido cítrico), vinagre de alcohol, pimentón, sal, extracto 
de pimiento de cayena 1.2%, estabilizantes (goma guar, goma xantana), 
colorante (E160c), conservador (sorbato potásico), acidulante (ácido 
cítrico), antioxidante (E385)), 15% proteína de guisante(proteína 
de guisante texturizada y proteína de guisante en polvo), brotes 
germinados 7% (judía mungo, lentejas, garbanzos  y judía azuki), aceite 
refinado de girasol, ajo en polvo, vinagre, estabilizante: metilcelulosa, 
sal, fibra de bambú, aromas, concentrado de rábano rojo, tomate 
deshidratado en polvo y especias. (Puede contener trazas de soja).

Envase: Estuche cartón
Dimensiones: 28,5x10x4cm

Peso: 240g
Vida Útil: 18 meses

ULTRACONGELADO 

FORMATOS



INGREDIENTES

Agua, preparado 16% (fibra de bambú, proteína de guisante (25%), 
espesante (metilcelulosa), aromas naturales, sal, aceite de girasol), 
aceite de girasol,  pan rallado (harina de maíz, maíz, aceite de girasol, 
azúcar caramelizada, sal), preparado encolante (0,2%) (proteína 
de guisante (39%), colorante (betacaroteno), fibras vegetales, 
estabilizante (metilcelulosa)). (Puede contener trazas de soja).

FORMATOS

PLANT BASED NUGGETS
Estilo Crispy Chicken

Envase: Estuche cartón
Dimensiones: 28,5x10x4cm

Peso: 240g
Vida Útil: 18 meses

ULTRACONGELADO 

FORMATOS



INGREDIENTES

Agua, preparado 16% (fibra de bambú, proteína de guisante (25%), 
espesante (metilcelulosa), aromas naturales, sal, aceite de girasol), 
aceite de girasol,  pan rallado (harina de maíz, maíz, aceite de girasol, 
azúcar caramelizada, sal), preparado encolante (0,2%) (proteína 
de guisante (39%), colorante (betacaroteno), fibras vegetales, 
estabilizante (metilcelulosa)). (Puede contener trazas de soja).

PLANT BASED BURGER
Estilo Crispy Chicken

Envase: Estuche cartón
Dimensiones: 28,5x10x4cm

Peso: 250g
Vida Útil: 18 meses

ULTRACONGELADO 

FORMATOS



INGREDIENTES

Agua, grasa vegetal [aceite y grasa de coco y girasol, 
emulgente (E-471)], almidón modificado, sal, aroma y colorante 
(betacaroteno).
*Todas las referencias tiene los mismos ingredientes con diferentes aromas
exceptuando el formato rallado que se le añade almidón de patata 
(antiapelmazante).

Envase: Bandeja
Dimensiones: 21x13,5x2cm

Peso: 200g - 10 lonchas
Vida Útil: 90 días

Envase: Bolsa
Dimensiones: 21x14x2cm

Peso: 200g
Vida Útil: 90 días

RALLADO LONCHAS 

CREMERÍA VEGANA
Loncheados y rallados

ESTILOS Y FORMATOS



Envase: Bandeja
Dimensiones: 21x13,5x2cm

Peso: 200g - 10 lonchas
Vida Útil: 90 días

Envase: Bolsa
Dimensiones: 21x14x2cm

Peso: 200g
Vida Útil: 90 días

RALLADO LONCHAS 

ESTILOS Y FORMATOS



DATOS LOGÍSTICOS









Contáctanos:
info@grupofoodys.com

948 68 14 36
www.somosfoodys.com

100% veggie


