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Descubre la nueva generación de proteínas vegetales

Deliciosa
revolución



Good food
Good mood

Creemos en alimentos que nos empoderen y a 
la vez nos arranquen una sonrisa.



Director y Fundador de Foods for Tomorrow

Marc Coloma

Foods For Tomorrow es una start-up de Barcelona 
que existe para crear un nuevo modelo de producir 
alimentos ricos en proteínas, teniendo en cuenta a 
los animales y al planeta, la justicia alimentaria y 
a nuestra salud, y que incluya los valores que todos 
compartimos. 

Existimos para revolucionar el mercado: la 
sostenibilidad es nuesta esencia, la innovación 
disruptiva nuestra estrategia y cambiar el mundo 
es nuestra razón de ser.

Nuestra manera de promover mejores alimentos 
es hacerlos irresistibles. Queremos hacer esta 
revolución de tal manera que la gente disfrute 
tanto con Heura® que quieran compartirlo con los 
suyos.

Nos encantan los alimentos que nos unen, por eso 
Heura® es apto para celíacos, veganos, para quienes 
tienen poco tiempo y para los amantes de la buena 
comida.

Y VISIÓN
NUESTRA MISIÓN

“Somos inconformistas por naturaleza. Nos llena de 
fuerza saber que el futuro está en nuestras manos y 
nos inspiran todas aquellas mentes revolucionarias 
que cuestionan el statu quo y mueven a la sociedad 

un paso adelante. Ese es el espíritu detrás de la 
creación de Heura®® y que nos impulsa para seguir 

creando alimentos revolucionarios”



Hay una nueva mayoría de clientes que 
buscan opciones de proteína más sanas 
y sostenibles en sus puntos de compra. 
Paralelamente el consumo de carne está 

disminuyendo debido al crecimiento de los 
flexitarianos y al cambio de los hábitos 

alimentarios de los millennials.

RETAIL

La era de las 
proteínas vegetales

1º
EL FLEXITERIANISMO ES 
LA TENDENCIA CLAVE EN 
ALIMENTACIÓN DE 2017 Y 

“VEGANO“ HA CRECIDO UN 90% 
SU INTERÉS EN GOOGLE

+30%
DE LA POBLACIÓN SE 

CONDIDERA FLEXITARIANA 
Y UN 10% VEGETARIANO O 

VEGANO

$8bn
ES EL VALOR DEL MERCADO DE 
LAS PROTEÍNAS VEGETALES. 
LAS PREDICCIONES AUGURAN 
UN CRECIMIENTO ANUAL (A 
NIVEL NUNDIAL) DE MÁS 

DEL 5% HASTA 2020.

Dawn Sweeney
Presidente y CEO de la Asociación Nacional de Restauración de los Estados Unidos de América

“Un restaurante que no tiene opciones 
veganas está perdiendo dinero, ya que 

todo el mundo sabe que es el vegano quien 
decide dónde come todo el grupo”

Innovadores restaurantes españoles, 
algunos galardonados con estrellas 

Michelin, ya han introducido Heura® en 
su oferta gastronómica. Tener opciones 
de proteína vegetal de calidad es una 

necesidad, no ofrecerlas significa 
excluir clientes potenciales.

HORECA



Conoce la nueva
generación de proteínas

Prepárate para una 
suculenta experiencia 

gastronómica de 
texturas fibrosas y 

melosas, y de nuestros 
deliciosos marinados 
Original y Especiado.

SABROSO
Bienvenido a un 

universo de recetas 
infinitas. Heura® es 

extremadamente fácil de 
cocinar: lo puedes hacer 
al grill, hornear o dorar 

en una sartén. 

VERSATIL
Heura® contiene 2 veces 

más proteína que el 
huevo, 2 veces más 
hierro que un plato 

de espinacas y tiene 5 
veces más fibra que el 

tofu. 

NUTRITIVO

100%
vegetal

Vitamina 
B12Sin gluten

A base de 
soja

Fuente de Alto contenido en
Proteína, fibra, hierro 

y vitamina B12.
Magnesio,

potasio y zinc.

Sin
Gluten, conservantes  

ni colorantes.

Bajo en
Grasas 

saturadas.

Ofrecemos la vanguardia en proteínas 
vegetales, entregando texturas nunca 

vistas en el reino vegetal, elaboradas con 
legumbres y ofreciendo opciones saludables 
y a la vez súper nutritivas para una nueva 

generación de clientes.



Nuestros productos

Bocados Originales Bocados Especiados

Tiras Originales Tacos Especiados

Agua, concentrado de soja*, aceite de girasol, sal, aroma y especias** 
(pimentón, pimienta, jengibre, nuez moscada, macis y cardamomo)

CLEAN-LABEL: NOS ENCANTA SIMPLIFICAR LOS PROCESOS, EVITANDO “-E“ Y CONSERVANTES

Nuestros ingredientes

** Las referencias Especiadas tienen mayor contenido de especias
* Nuestra soja proviene de cultivos que no incentivan la deforestación y es NO-OMG

Nuestros 4 formatos 
DESCUBRE HEURA® EN LOS FORMATOS DE TIRAS, TACOS Y BOCADOS, CON SUS MARINADOS 
ORIGINAL Y ESPECIADO



Un nuevo universo 
de recetas

Con Heura® puedes crear y adaptar
un número infinito de recetas.



CSR  en Foods for Tomorrow

Nos aseguramos 

de que nuestra 

soja provenga 

de cultivos que 

no incentiven la 

deforestación y 

que aseguren unas 

condiciones justas a 

sus trabajadores.

Tratamos de reducir 

la huella ecológica 

en todos nuestros 

procesos: desde el 

agua y la eficiencia 

energética hasta 

la reducción de la 

producción, pasando 

por el reciclaje de 

residuos.

Hemos trabajado para 

crear un packaging 

súper eficiente 

para reducir 

nuestro impacto 

medioambiental.

No llenamos el 

packaging de aire, 

lo que se ve es lo 

que hay.

Una parte de 

nuestros beneficios 

va a programas 

que apoyan 

programas sociales, 

ambientales y de 

protección animal.

Ingredientes Producción Packaging Sostenibilidad

* Kgs de cereales/legumbres que se necesitan para

producir 1kg de producto final,

En Foods for Tomorrow la sostenibilidad es nuestra razón de ser

Queremos construir, junto a ti, 
un mundo mejor en cada bocado
Para obtener 1 kg de carne de ternera ,unas 
10 raciones, se necesitan aproximadamente 
20kg de legumbres y cereales. Mientras 
que para conseguir 1 kg de Heura®, solo 
necesitamos medio kg de soja. 

Si usáramos la misma cantidad de alimento 
necesario para obtener ese kg de carne 
en producir Heura®, en vez de 10 raciones 
conseguiríamos 400.

Este patrón también se repite cuando 
comparamos el uso de agua, tierra y 
emisiones de gases de efecto invernadero.



by Foods for Tomorrow

Encuentra más información y deliciosas recetas 
en nuestra web y redes sociales:


