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Si bien el 73% de los consumidores son tradicionales, el porcentaje de flexitarianos varía según la edad
y el sexo, siendo la participación de las mujeres mayor que la de los hombres en todos los grupos etarios. Las diferencias también se dan por región, llegando en las grandes ciudades, como Londres, al 20% de participación.El vegetarianismo y el veganismo se están volviendo cada vez más convencionales, con el aumento
de nuevas opciones sin carne disponibles en el mercado; sin embargo, la mayoría de la población 
mundial todavía consume productos lácteos y productos animales.

Los flexitarianos están en algún punto intermedio: en ocasiones consumen carne o pescado, pero 
su dieta es principalmente de origen vegetal. De acuerdo con elreporte de yougov.com, menos de
la mitad (42%) está de acuerdo en que una dieta completamente sin carne es más saludable,
indicando que la mayoría está contenta con su dieta actual.

El mercado de flexitarianos crece a tasas de 
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La industria alimentaria está evolucionando. 
Lejos quedaron los días en los que la única 
forma de comprar alimentos era ir a la tienda 
o en los que una hamburguesa sólo se hacía 
con carne de vaca. 

Los “players” de la industria alimentaria hemos
tenido que innovar para mantenernos al día.

la innovación para hacerse con un hueco 
en la categoría de los alimentos 
alternativos a base de proteínas 
vegetales (plant based).

CIFRAS de MERCADO

• úl�mos 6 años.

veggi en estos 4 

El mercado 
minorista mundial 
de alimentos 

asombroso de 
7.210 millones de 
euros para 2025

La Industria De  
Proteinas 
Vegetales Y 
Alternativas A La 

85 Billones Para 
El 2030

13% de los españoles se
 considera:
 “veggie”:
 + veganos
 +vegetarianos
 +�exitariano 
4,4Millones
aumento del 27% 
veggi en estos 4 años

 

 

60% del target 
20-40 años 
ha modificado
su alimentación
 

Incremento consumo
burguer “meat-less”.

1/3 de las Proteínas 
consumidas en el 2054
serán de origen vegetal.
 

21%

 5,1 mill 
“veggie”

12% consumo cárnico
ha descendido en
España
durante los últimos 
6 años

Si bien el 73% de los consumidores son 
tradicionales, el porcentaje de flexitarianos 
varía según la edad y el sexo, siendo la 
participación de las mujeres mayor que la de 
los hombres en todos los grupos etarios. 
Las diferencias también se dan por región,
llegando en las grandes ciudades, al 20% de
participación.

Fuentes:  Nueva edición del informe 'The Green 
Revolution', elaborado por Lantern.
Yougov.com: Is the future of food flexitarian? 
dietary habits and attitudes to meat consumption
Innova markets insight



CLAIMS 
QUE MARCAN 
LA DIFERENCIA
CLAIMS THAT MAKE 
A DIFFERENCE

ALTO CONTENIDO EN PROTEÍNA
HIGH CONTENT IN PROTEIN

PROTEÍNA VEGETAL / VEGETAL PROTEIN 70%
PROTEÍNA PESCADO / FISH PROTEIN 30%

LIBRE DE GLUTEN Y SOJA
GLUTEN & SOYA FREE 

SABROSA
& DELICIOSA

TASTE & DELICIUS

PRODUCTO PASTEURIZADO
LARGA CADUCIDAD

LONG LASTING, PASTEURIZED PRODUCT
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BURGUER DE PROTEÍNA VEGETAL, PESCADO Y VERDURAS
Los productos DELEITAS de NUCHAR son ÚNICOS en el mercado al combinar PROTEÍNA 
VEGETAL y PROTEÍNA de PESCADO.
Las Burguers DELEITAS te ayudarán a llevar una dieta equilibrada sin renunciar al sabor y 
propiedades de los alimentos. Nuestros productos están pasteurizados lo que garantiza tu 
seguridad a la hora de conservarlos más tiempo en la nevera, además de preservar todos 
sus nutrientes y vitaminas. Poseen una textura increíble, tostándose en la plancha o a la 
sartén VUELTA Y VUELTA, de manera cómoda y sencilla. El resultado es un bocado sorpren-
dente, sabroso y saludable.

VEGETABLE PROTEIN, FISH AND VEGETABLES BURGER
The NUCHAR DELEITAS are UNIQUE products in the market that combine VEGETABLE 
PROTEIN and FISH PROTEIN.
The DELEITAS Burgers will help you to take a balanced diet without giving up the flavour 
and properties of the food. Our products are pasteurized what guarantees you more 
security keeping them in the fridge, in addition to preserving all their nutrients and 
vitamins. They have an incredible texture, while toasting round and round on the pan or 
grill in a comfortable and simple way. The result is surprising, tasty and healthy bite.

BANDEJA AL VACÍO SKIN 2und x 80g
TRAY WITH VACCUUM SKIN 2un x 80g
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En un bol mezclar una cucharada de 
queso crema con 2 de mahonesa y 
añadir semillas de sésamo y/o amapola, 
reservar. En una sartén con 1 cucharadi-
ta de aceite tostar las burguer a fuego 
medio durante 2 minutos. Retirar cuando 
estén doraditas. Emplatar las burguer 
con pan tostado, la salsa mahonesa y 
verduras salteadas al gusto.

In a bowl mix a tablespoon of cheese 
cream with 2 mayonnaise and add seeds 
sesame and/or poppy, reserve. In a pan 
with 1 teaspoon of oil toast the burgers 
over medium heat for 2 minutes. Remove 
when they are golden brown. Plate the 
burgers with toasted bread, the mayon -
naise sauce and sautéed vegetables taste.

BURGUER DE MERLUZA, CALABACÍN 
Y TOMATE 180g
HAKE, PUMPKIN AND TOMATO 
BURGUER 180g

REF/CODE: 301653

2mins

Las Burguer DELEITAS están hechas de proteí-
nal de GUISANTE e ingredientes naturales de 
primera calidad. El pescado lo mezclamos con 
la proteina para conseguir una textura suave y 
agradable. Posteriome le añadimos trocitos 
de calabacín y tomate, para que en boca se se 
note la textura y visualmente sea mas colorido 
y agradable. En una sarten verás como se 
tuesta ligeramente sin perder la consitencia 
de una buena hamburguesa.

DELEITAS Burgers are made of PEA protein and 
top quality natural ingredients. The fish is 
mixed with the protein to achieve a smooth 
and pleasant texture. Later we add pieces of 
eggplant and mushrooms, so that the texture 
is noticeable in the mouth and visually it is 
more colorful and pleasant. In a pan you will 
see how it is lightly toasted without losing the 
consistency of a good hamburger.
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MERLUZA
CALABACÍN . TOMATE

HAKE
PUMPKIN . TOMATO
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Aliñar ensalada mezclum al gusto, 
reservar. En una sartén con 1 cucharadi-
ta de aceite tostar las burger a fuego 
medio durante 2 minutos. Retirar cuando 
estén doraditas. Servir seguidamente 
acompañada de la ensalada.

Dress mixed salad to taste, reserve. In a 
pan with 1 teaspoon of oil toast the 
burgers over medium heat for 2 minutes. 
Remove when they are golden brown. Serve  
immediately accompanied of the salad.

MERLUZA
BERENJENA . CHAMPIÑÓN

HAKE
AUBERGINE . MUSHROOM

BURGUER DE MERLUZA, BERENJENA
Y CHAMPIÑÓN 180g
HAKE, EGGPLANT AND MUSHROOM 
BURGUER 180g

REF/CODE: 301652

2mins

Las Burguer DELEITAS están hechas de proteí-
nal de GUISANTE e ingredientes naturales de 
primera calidad. El pescado lo mezclamos con 
la proteina para conseguir una textura suave y 
agradable. Posteriome le añadimos trocitos 
de berenjena y champiñón, para que en boca 
se se note la textura y visualmente sea mas 
colorido y agradable. En una sarten verás 
como se tuesta ligeramente sin perder la 
consitencia de una buena hamburguesa.

DELEITAS Burgers are made of PEA protein and 
top quality natural ingredients. The fish is 
mixed with the protein to achieve a smooth 
and pleasant texture. Later we add pieces of 
eggplant and mushrooms, so that the texture 
is noticeable in the mouth and visually it is 
more colorful and pleasant. In a pan you will 
see how it is lightly toasted without losing the 
consistency of a good hamburger.
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Cortar una zanahoria en finas lonchas, 
reservar. Saltear la zanahoria y las hojas 
de espinaca fresca en una sartén con una 
cucharadita de aceite durante 2 minutos. 
Salpimentar y reservar. En una sartén con 
1 cucharadita de aceite tostar las burger 
a fuego medio durante 2 minutos. Retirar 
cuando estén doraditas. Servir seguida-
mente con la guarnición.

Cut a carrot into thin slices, reserve. 
Sauté the carrot and leaves of fresh 
spinach in a skillet with a teaspoon of oil 
for 2 minutes. Salt-pepper and reserve. In 
a pan with 1 teaspoon oil toast the burger 
medium heat for 2 minutes. Remove when  
they are golden brown. Serve often-Mind 
with the garnish.

BURGUER DE BACALAO, 
ZANAHORIA Y ESPINACA 180g
COD, CARROT AND SPINACH 
BURGUER 180g

REF/CODE: 301651

Las Burguer DELEITAS están hechas de proteí-
nal de GUISANTE e ingredientes naturales de 
primera calidad. El pescado lo mezclamos con 
la proteina para conseguir una textura suave y 
agradable. Posteriome le añadimos trocitos 
de zanahoria y espinaca para que en boca se 
se note la textura y visualmente sea mas 
colorido y agradable. En una sarten verás 
como se tuesta ligeramente sin perder la 
consitencia de una buena hamburguesa.

DELEITAS Burgers are made of PEA protein and 
top quality natural ingredients. The fish is 
mixed with the protein to achieve a smooth 
and pleasant texture. Later we add pieces of 
carrot and spinach so that the texture is 
noticeable in the mouth and visually it is more 
colorful and pleasant. In a pan you will see 
how it is lightly toasted without losing the 
consistency of a good hamburger.

2mins
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FICHA LOGÍSTICA 
LOGISTIC SHEET

REFERENCIA

301651

301652

301653

8

8

8

90

90

90

8425876125695

8425876125725

8425876125756

18425876125692

18425876125772

18425876125753

147

147

147

BURGUER DE BACALAO, ESPINACA Y ZANAHORIA 180g SKIN TRANSP (UN)
COD, CARROT AND SPINACH BURGUER 180g SKIN 

BURGUER DE MERLUZA, BERENJENA Y CHAMPIÑONES 180g SKIN TRANSP (UN)
HAKE, EGGPLANT AND MUSHROOM BURGUER 180g SKIN 

BURGUER DE MERLUZA, CALABACÍN Y TOMATE 180g SKIN TRANSP (UN)
HAKE, PUMPKIN AND TOMATO BURGUER 180g SKIN

ARTICULO UND CAJA CAJAS / PALETCAD.
CODE PRODUCT UN BOX BOX / PALETCAD.
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