
CATÁLOGO HORECA



Ante la creciente demanda de pro-
ductos de origen veg�al en la 
restauración, Grupo Foody´s 
apuesta por convertirse en el 
partner por excelencia con toda 
�a gama de productos que cubren 
el 100% de las necesidades del 
sector.

Carnes de origen veg�al, quesos 
veganos o soluciones en 5ª gama 
para facilitar la adaptación del 
sector a �a tendencia que ya es 
�a realidad... 



NEXT
GENERATION 
FOOD
NOTA: A�que te resulte incrible todo lo que vas a ver 
en este catálogo es de origen 100% veg�al



INSPIRACIÓN

NO SIEMPR
E TODO ES

 LO QUE P
�ECE, 

¿Y... SI 
ES MEJOR?

En 1928 R
ené Magri

tte sorpr
endió 

al m�do cuesti
onandose 

la eviden
cia

de la pro
pia natur

aleza de 
los obj�

os.

 
Nadie lo 

tomó en s
erio enco

nces.

 
Hoy es co

nsiderado
 �o de los 

artistas 
más

influyent
es de la 

historia 
del arte.

  



ANTI BURGER
 ORIGINAL

ANTI BURGER
 GRILL

ANTI MINIBU
RGER ORIGIN

AL

ANTI MINIBU
RGER GRILL

ANTIBALLS 

ANTIBALL TH
AI CHILI

Esto no es una ternera

ANTI BURGER CRISPY CHICKENANTI NUGGETS CRISPY CHICKEN

Esto no es un pollo

ANTI BURGER CRISPY 
FISH

ANTI NUGGETS CRISPY
 FISH

ANTI FINGER CRISPY 
FISH

Esto no es un pescado

Esto no es un queso

KESO VEGETAL ESTILO CHEED�
KESO VEGETAL ESTILO MOZZ�ELLA
KESO VEGETAL ESTILO EDAM
*Lon�as y raado 

¡YA DISPONIBLE!

¡DISPONIBLE EN VERANO 2021!
¡DISPONIBLE EN VERA

NO 2021!

¡DISPONIBLE EN VERANO 2021!



Esto no es una ternera



La primera hambu
rguesa de germin

ados del mundo!

100% natural, 10
0% vegetal sin c

onservantes ni 

aditivos.

100% Natural

Nuestra receta o
riginal no se pa

rece a nada � 

hayas probado an
tes, no podrás c

r�r � no sea 

ternera...

Increible textura y un sabor original

Deliciosamente innovadora



La manera más sa
na y sostenible 

de alimentarte

100% natural, 10
0% vegetal sin c

onservantes ni 

aditivos.

100% Natural

Nuestra nueva re
ceta gri te trasladará a

 momen-

tos increibles a
l lado de una ba

rbacoa. 
Increible receta parrillera

Powered by plants



¡ESPECIAL TAPA!



UNIDAD DE VENTA
ANTI BURGER

S: 10uds x 
110g = 1.10

0g

ANTI MINIBU
RGERS: 30ud

s x 34g = 1
.020g



INFO
LOGISTICA:
ANTI BURGERS 

140 m
m

10
0

 m
m

275 mm 120 m
m

16
4,

4 
m

m

80mm

1.100g

?? Kg

10 udsPeso caja 10 uds.

Uds. por caja
275x140x100 mm

300 uds

20 uds

Medidas caja 10 uds

Número de cajas pro palet

Número de cajas por capa

15 uds
Número de capas

120x800 mm

164,4 mmMedidas del palet

Altura del palet 

Peso del palet 



INFO
LOGISTICA:
ANTI BURGERS 

140 m
m

10
0

 m
m

275 mm 120 m
m

16
4,

4 
m

m

80mm

1.020g

?? Kg

30 udsPeso caja 10 uds.

Uds. por caja
275x140x100 mm

300 uds

20 uds

Medidas caja 10 uds

Número de cajas pro palet

Número de cajas por capa

15 uds
Número de capas

120x800 mm

164,4 mmMedidas del palet

Altura del palet 

Peso del palet 



Las primeras alg
bóndigas del mun

do he�as con 

germinados (súpe
r alimentos).

100% natural, 10
0% vegetal sin c

onservantes ni 

aditivos.

100% Natural

Tus recetas clás
icas con un nuev

o aire renovado,
 

sano y sostenibl
e.

Increíble textura y sabor

Súper Albóndigas veganas



UNIDAD DE VENTA
ANTIBALLS: 

50uds x 20g
 = 1.000g

(toda la ga
ma)



INFO
LOGISTICA:
ANTI BURGERS 

140 m
m
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275 mm 120 m
m

16
4,

4 
m

m

80mm

1.000g

?? Kg

50 udsPeso caja 10 uds.

Uds. por caja
275x140x100 mm

300 uds

20 uds

Medidas caja 10 uds

Número de cajas pro palet

Número de cajas por capa

15 uds
Número de capas

120x800 mm

164,4 mmMedidas del palet

Altura del palet 

Peso del palet 


