HERSAN FOOD S.L.
Av Canal del Taibilla 1.
P.I Cabezo Cortado.
30100 Murcia (SPAIN)

+ 34 968 281142
www.hersan.es
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HERSAN FOOD basa su negocio en cuatro pilares estratégicos;
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La experiencia en el sector de alimentación nos avalan con
más de 25 años. La importación, exportación y distribución de
conservas es nuestra actividad principal, buscando en origen
las mejores opciones del mercado con el objetivo de trasladárselas a nuestros clientes. Este valor añadido es la diferencia
que nos hace posicionarnos en el mercado como empresa
puntera del sector de la conserva.
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HERSAN FOOD apuesta fuertemente por el futuro, realizando
continuas inversiones basadas en el desarrollo de sus marcas
DUNIAFOOD enfocada al canal alimentación, así como en la
marca HERSAN enfocada al canal profesional Horeca. Con este
objetivo, disponemos de unas modernas instalaciones con
tecnología de última generación que nos permite ofrecer el
mejor servicio logístico, de calidad y almacenaje.
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El proceso de expansión es clave, basada en la investigación y
apertura de nuevos mercados extranjeros con el objetivo de
aprovechar las oportunidades generadas por la globalización y
digitalización en el mundo para su internacionalización.
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Nuestro máximo compromiso es la profesionalidad y confianza hacia nuestros clientes.
El cliente es el eje central de nuestra empresa, todos nuestros
esfuerzos están orientados en ofrecerles el mejor precio,
calidad y servicio. Con este objetivo disponemos de una amplia
gama de productos de conservas de pescado, fruta y verduras.
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La reciente instalaciones adquiridas se encuentran en un enclave geoestratégico situadas en una de las principales zonas
industriales de la Región de Murcia que nos permiten realizar una logística eficiente permitiéndonos llegar en 24 horas a
cualquier punto de España. Adicionalmente, contamos con un punto logístico situado en Valencia.
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CONSERVAS DE PESCADO -

CANNE D FISH

RR 125
RR 90

TÚNIDOS / TUNA FISH

SARDINAS Y SARDINILLAS / SARDINES AND SMALL SARDINES
Sardinas en aceite de girasol / Sardinillas en aceite de girasol
Sardines in sunflower oil / Small sardines in sunflower oil

Atún claro en aceite de girasol
Light tuna in sunflower oil
OL120

Atún claro en aceite de oliva
Light tuna in olive oil

Ventresca de atún claro en aceite de oliva
Tuna belly in olive oil

RR 125
RR 90

Filetes de caballa en aceite de girasol / Filetes de melva en aceite de girasol
Mackerel fillets in sunflower oil / Tuna fillets in sunflower oil

Atún claro en aceite de oliva
T400ml
T200ml

CABALLA Y MELVA / MACKEREL AND TUNA FILLETS

Light tuna in olive oil

Bonito del norte en aceite de oliva
White tuna in olive oil

Atún claro en aceite de oliva
RO 85
PACK 3

Light tuna in olive oil

Atún en aceite de girasol
Tuna in sunflower oil

BERBERECHOS / COCKLES
Y MEJILLONES / MUSSELS
BOLSA
POUCH

Atún claro en aceite de girasol
Light tuna in sunflower oil

1 kg

OL 120

Berberechos al natural
Cockles in brine

Mejillones en escabeche
Mussels in pickled sauce

CONSERVAS D E FRUTAS -

RO 227
PACK3

FRUTA EN ALMIBAR -

C ANNE D FRU IT

PIÑA / PINEAPPLE

1/2 kg
1kg

S Y R UP F R UI T

FRUTA EN ALMÍBAR / FRUTA EN ALMÍBAR
Mitades de melocoton en almibar

Rodajas de piña en almibar

Peaches halves in syrup

Pineapple slices in syrup

Rodajas de piña en su jugo
Pineapple slices in natural juice

S IN
A D ITIVO S
Rodajas de piña en almibar
Pineapple slices in syrup
3/4 kg
y 1 kg

1/2 kg
1kg

Rodajas de piña en su jugo
Pineapple slices in natural juice

1/2 kg
1kg

Mitades de pera en almíbar
Pear halves in syrup

Cóctel de frutas en almíbar
Fruit cocktail in syrup

CONSERVAS DE VEGETALES -

1/4 pack-3
y 300 g

C ANNE D VE GE TAB L E S

MAÍZ / SWEET CORN

ESPÁRRAGOS BLANCOS / WHITE ASPARAGUS

Maíz

CALIBRES / COUNT: 5/8 y 9/12

Sweet Corn

370 ml

580 ml
212 ml

212 ml
yemas

1/4 pack-3
y 1/2 kg

GUISANTES / GREEN PEAS
Guisante Fino
Green Peas

1/4 pack-3
y 1/2 kg

CHAMPIÑON / MURSHROOM
Champiñon entero

1/2 kg

Whole mushroom

ALCACHOFAS / ARTICHOKES
Corazones De Alcachofa
Artichoke hearts

Champiñon laminado

5/7, 6/8, 8/10, 10/12

Sliced mushroom

314 ml

Corazones De Alcachofa
Artichoke hearts

8/12, 12/16, 15/20

CONSERVAS DE VEGETALES -

1 kg

460 ml

PALMITO / PALM
Corazones de palmito

C ANNE D VE GE TAB L E S

1 kg
y 1/2 kg

T225l

TOMATES / TOMATOS
Tomate troceado

Hearts of palm

Chopped tomato

Palmito en rodajas

Tomate triturado

Sliced palm

Crush tomato

Tomate entero
Whole tomato

T 314 ml
1/2 kg

PIMIENTO DEL PIQUILLO / PIQUILLO PEPPER
Pimiento de piquillo entero
Roast piquillo peppers

Pimiento de piquillo entero al ajillo
Roast piquillo peppers with garlic.

1/2kg
1 kg
y 1/2 kg

LEGUMBRES COCIDAS / LEGUMBRES COCIDAS
Garbanzo

1/4kg

PIMIENTO MORRON / SWEET PEPPER
Pimiento Entero Morron
Whole sweet pepper

1/8 pack-3

Garbanzo

Alubia
Alubia

Alubia roja
Alubia roja

Lenteja
Lenteja

CONSERVAS DE PESCADO -

PESCADOS / FISH
RO1000
Atún en aceite de girasol
Tuna in sunflower oil

Migas de atún en aceite vegetal
Tuna flakes in vegetable oil

L I N E A · H O R E C A
El sector HORECA es el motor de nuestra empresa, es por ello que estamos especializados en
satisfacer las necesidades de nuestros clientes de
restauración, cadenas de hoteles, empresas de
catering y colectividades. Además, para el sector
de la industria contamos con un departamento
especializado en el suministro de materias
primas, tales como concentrados de tomate y de
frutas.
Todos nuestros colaboradores pueden beneficiarse de un amplio surtido de productos así como de
una gran flexibidad en la composición de sus
pedidos.
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Filetes de melva en aceite vegetal
Tuna fillets in vegetable oil

Filetes de caballa en aceite vegetal
Mackerel fillets in vegetable oil

Trozos de caballa en aceite vegetal
Pieces of mackerel in vegetable oil

Sardinillas en aceite de girasol
Small sardines in sunflower oil

Sardinas en aceite vegetal
Sardines in vegetable oil

BOLSA
POUCH

Atún en aceite de girasol
Tuna in sunflower oil

1 kg y 7 kg

CANNED FISH

CONSERVAS DE FRUTAS -

C ANNE D FRU IT

FRUTAS / FRUIT
3 Kg
Albaricoque en almíbar
Apricot in syrup

Mitades de melocotón en almíbar
Peach halves in syrup

FRUTAS / FRUIT
3 Kg

Gajos de mandarina en almíbar

Rodajas de piña en almibar

Cóctel de frutas en almíbar

Rodajas de piña en su jugo

Mitades de pera en almíbar

Dados de piña (tidbits)

Mandarín segments in syrup
Fruit cocktail in syrup
Pear halves in syrup

Pineapple slices in syrup

Pineapple slices in natural juice
Pineapple tidbits

Trozos de piña

Pieces of pineapple

Cuartos de manzana
Apple quarters

CONSERVAS DE VEGETALES -

C ANNE D VE GE TAB L E S

3 Kg

ALCACHOFAS / ARTICHOKES
3 Kg

MAÍZ / CORN

1 Kg
BAJO

Maíz dulce
Sweet corn

Alcachofas corazones

ESPÁRRAGOS / ASPARAGUS
Espárragos blancos
White asparagus

13/16 -17/24

Artichokes hearts

Alcachofas cuarteadas

Espárragos blancos “Cojonudos”

Alcachofas cuarteadas

White asparagus “Cojonudos”

6/8 y 9/12

3 Kg

3 Kg

Tallos espárrago
Tallos espárrago

CHAMPIÑÓN / MUSHROOM
Champiñón entero
Whole mushroom

Champiñón laminado

Pieces and stems mushrooms

3 Kg

PIMIENTO / PEPPER
Pimiento entero morrón / Pimiento tiras morrón
Whole Sweet pepper / Sliced sweet pepper

Pimiento piquillo entero / Pimiento piquillo tiras
Whole piquillo pepper / Sliced piquillo pepper

CONSERVAS DE VE GETALES -

CANNE D VE GE TAB L E S

PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA -

LEGUMBRES / DRIED VEGETABLES
3 Kg

Tomate concentrado

Garbanzos

Tomato paste

Chickpeas

Hot break 28/30˚ Brix
Cold break 28/30 Brix
Cold break 36/38 Brix

Lentejas
Lentils

Alubia blanca
White bean

Tomate en dados con y sin cloruro cálcico
Diced tomato with and without calcium chloride

10 x 10 mm
14 x 14 mm
19 x 19 mm

TOMATE / TOMATO

Salsa pizza en sus diferentes concentraciones
Pizza sauces in different concentrations

5 Kg
Tomate entero

Pasata en sus diferentes concentraciones

Whole tomato

Tomate triturado
Crushed tomato

Tomate troceado

3 Kg

Baked beans en salsa de tomate
Baked beans in tomato sauce

Pasata in different concentrations

Zumo de tomate
Tomato juice

Sliced tomato

Tomate orgánico
Organic tomato

Tomate frito
3 Kg

Fried tomato

Tomate frito estilo casero
Home-style fried tomato

Puré y concentrado de frutas
Puree and fruits concentrate

Nectarina / nectarine
Ciruela / plum
Melocotón / peach
Pera / pear
Albaricoque / apricot
Piña / pineapple

Envases: Bidón aséptico, good pack y bag in box.
Packing: Aseptic drums, good pack and bag in box.

P R O D UC T F O R F OOD IN D U STR Y

