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Sobre nosotros
Desde 1954 trabajamos para combinar la sabiduría y la exigencia de los
preparados caseros con la producción industrial, buscando realzar el sabor de los
mejores sofritos de tomate de la huerta española. Hoy, HIDA es un referente de
sabor, de cultura del tomate y de pasión por las cosas bien hechas.

¿Por qué somos diferentes?
- Materias primas 100% naturales: En Hida utilizamos únicamente
hortalizas frescas seleccionadas y recién cosechadas que aportan todo el sabor
natural a nuestros productos.

- Sin conservantes ni aditivos: Al recolectar el tomate en su momento
óptimo de maduración conseguimos el color y equilibrio adecuado entre acidez y
azúcares que nos garantiza una conservación natural sin necesidad de aditivos.

- A fuego lento: Como hecho en casa, empleando las mejores hortalizas,
aceite de oliva virgen extra y cocinado a fuego lento para obtener el auténtico
sabor casero que nos diferencia

- Del campo al envase en -24 horas: Desde que cosechamos nuestras
hortalizas hasta que envasamos el producto, transcurren tan sólo 24 horas, ya
que trabajamos directamente sin procesos intermedios ni semielaborados,
manteniendo así la frescura y propiedades naturales.

- La mejor calidad al mejor precio:

Nuestra preocupación por
satisfacer al consumidor más exigente ha hecho de Hida una marca de referencia
y de total garantía.
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Instalaciones
En 2011 iniciamos una nueva etapa con unas instalaciones ubicadas en Mula
(Murcia) de más de 75.000 m2, dotadas con la última tecnología en maquinaria
y seguridad alimentaria. Con una capacidad productiva diaria que supera las
500.000 unidades.

Calidad en todos los procesos
En HIDA cuidamos cada uno de nuestros procesos, siguiendo rigurosos controles
de calidad en todas las fases de elaboración de nuestros sofritos caseros.
Para alcanzar este objetivo con el rigor que se merece, HIDA se ha certificado en
los sistemas de Calidad BRC, IFS, ISO 9001:2000 y Medioambiente ISO 14001:2004
respectivamente por la empresa de certificación AENOR.

Expansión
El liderazgo en España como empresa especializada en sofritos caseros nos ha
permitido introducirnos paulatinamente en nuevos mercados. Actualmente
estamos presentes en más de 30 países, repartidos por los 5 continentes y con
una clara proyección de crecimiento

Compromiso social
Hoy más que nunca Hida Alimentación es consciente de la necesidad de realizar
acciones de Responsabilidad Social Empresarial, por esa razón colaboramos con
ONG's cediendo productos a Bancos de Alimentos y Cáritas. También
participamos en la labor formación que realiza Fundown, incorporando
trabajadores con riesgo de exclusión social a nuestra plantilla de producción
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SOFRITOS CASEROS

Tomate Frito
El Tomate Frito Estilo Casero de Hida es la mejor expresión de este plato
tradicional base de la Cocina Mediterránea. Elaborado con la mejor selección de
tomates frescos 100% de temporada, cocinados durante más de 2 horas con
aceite de oliva virgen extra y sazonado con la cantidad justa de azúcar y sal.
El resultado es un producto de alto valor añadido líder en la categoría de Sabor
Casero, exquisito al paladar e ideal para la elaboración de cualquier receta.

Ingredientes:
Tomate (138g para elaborar 100g de tomate), aceite de oliva virgen extra
(5,1%), azúcar y sal.

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

Tomate frito 3 kg

8424523030054

2500 gr

6 uds/bandeja

5 bandejas base x
8 alturas (40 cajas)

5 años
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Pisto de verduras
El pisto de verduras de Hida está elaborado exclusivamente a partir de la selección
de los mejores productos frescos de la huerta: calabacín, berenjena, pimiento,
cebolla y las mejores variedades de tomate en su punto óptimo de maduración.

Cocinado a fuego lento durante más de 2 horas con aceite de oliva virgen extra y
sazonado con la cantidad justa de azúcar y sal. Resulta un plato saludable,
acompañamiento para innumerables recetas (huevos, carnes, pescados,..) de
Auténtico Sabor Casero.

Ingredientes:
Tomate (94g para elaborar 100g de producto), hortalizas en proporción
variable (35%), (cebolla, pimiento, berenjena y calabacín), aceite de oliva
virgen extra (5%), azúcar y sal.

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

Pisto 3 kg

8424523060105

2500g

6 uds/bandeja

5 bandejas base x
8 alturas (40 cajas)

5 años
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Cebolla frita
La cebolla frita está cocinada al estilo tradicional con aceite de oliva virgen extra, es
un plato de suave y exquisito sabor, componente básico para la elaboración de
sofritos, tortillas y toda clase de guisos. Resulta un plato saludable,
acompañamiento para innumerables recetas (huevos, carnes, pescados,..) de
Auténtico Sabor Casero.

Ingredientes:
Cebolla (115g para elaborar 100g de producto), aceite de oliva virgen
extra (7,5%), sal y acidulante: ácido cítrico.

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

Cebolla frita
3 kg

8424523110022

2500g

6 uds/bandeja

5 bandejas base x
8 alturas (40 cajas)

5 años

El Auténtico Sabor Casero

SOFRITOS CASEROS

Asadillo
Producto típico de la rica gastronomía levantina. Sus materias primas son
seleccionados entre los mejores cultivos de la huerta. Plato elaborado de forma
artesanal a partir de tomate y pimientos de piquillo asados, todo ello frito con
aceite de oliva virgen extra y sazonado con azúcar y sal.
Es ideal para acompañar cualquier plato o simplemente disfrutar de su sabor
auténticamente casero.

Ingredientes:
Tomate (115g para elaborar 100g de producto), pimientos del Piquillo
(21%), aceite de oliva virgen extra (4,5%), azúcar y sal.

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

Asadillo 3 kg

8424523030184

2500g

6 uds/bandeja

5 bandejas base x
8 alturas (40 cajas)

5 años
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SOFRITOS CASEROS

Calabacín y Cebolla
Producto típico de la rica gastronomía levantina. Sus materias primas son
seleccionados entre los mejores cultivos de la huerta. Hortalizas frescas cocinadas
de la manera tradicional durante más de 2 horas a fuego lento con aceite de oliva
virgen extra.
Receta sana y equilibrada, es ideal para utilizar en tortilla, revueltos, guarnición o
como base de una gran variedad de platos.

Ingredientes:
Hortalizas en proporción variable (105g para elaborar 100g de producto)
(calabacín y cebolla), aceite de oliva virgen extra (7,1%), azúcar, sal y
acidulante: ácido cítrico.

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

Calabacín y
Cebolla 3 kg

8424523130020

2500g

6 uds/bandeja

5 bandejas base x
8 alturas (40 cajas)

5 años
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SOFRITOS CASEROS
NOVEDAD

SOFRITO
El Sofrito de Hida está elaborado exclusivamente a partir de la selección de los
mejores tomates frescos recogidos su punto óptimo de maduración y de las
mejores cebollas frescas de la huerta.
Cocinado a fuego lento durante más de 2 horas con aceite de oliva virgen extra y
sazonado con la cantidad justa de azúcar y sal. Resulta un plato saludable, ideal para
el acompañamiento de innumerables recetas (huevos, carnes, pescados,..).

Ingredientes:
Tomate (94g para elaborar 100g de producto), cebolla, aceite de oliva virgen
extra (4,5%), azúcar y sal.

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

Sofrito 3 kg

8424523030429

2500g

3 uds/bandeja

11 bandejas base x
8 alturas (88 cajas)

5 años

El Auténtico Sabor Casero

AL NATURAL

Tomate Entero Pelado
Producto típico de la gastronomía murciana, preparado con la mejor selección de
tomates naturales y con una cuidada elaboración totalmente artesanal. Ideal para
una dieta sana, equilibrada y sin colesterol.
Un producto rico en vitamina, minerales y fuente importante de fibra y licopeno.
Un plato saludable, rico en vitaminas y fuente de minerales.

Ingredientes:
Tomate, jugo de tomate, sal y acidulante: ácido cítrico.

Producto

EAN Code

Contenido
Neto

Packaging

Bandejas por pallet
(europeo)

Caducidad

Tomate entero
pelado 3 kg

8424523040121

1600 gr

3 uds/bandeja

11 bandejas base x
8 alturas (88 cajas)

3 años

Tomate entero
pelado 5 kg

8424523040053

2600 gr

3 uds/bandeja

11 bandejas base x
5 alturas (55 cajas)

3 años
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AL NATURAL
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Tomate Triturado
Producto típico de la gastronomía murciana, preparado con la mejor selección de
tomates naturales y con una cuidada elaboración totalmente artesanal. Ideal para
una dieta sana, equilibrada y sin colesterol.
Un producto rico en vitamina, minerales y fuente importante de fibra y licopeno.
Un plato saludable, rico en vitaminas y fuente de minerales.

Ingredientes:
Tomate, jugo de tomate, sal y acidulante: ácido cítrico.

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

Tomate
triturado

8424523040145

2500g

3 uds/bandeja

11 bandejas base x
8 alturas (88 cajas)

3 años

El Auténtico Sabor Casero

AL NATURAL

Tomate doble concentrado

NOVEDAD

El tomate doble concentrado es ideal para la preparación para todo tipo de
guisos, sopas, salsas y cremas de tomate. Procedente de ingredientes frescos
mantiene todas las propiedades del tomate tradicional de la marca pero con un
sabor mucho más intenso.
Un gramo de este tomare equivale a 5 gramos de tomate natural.

Ingredientes:
Tomate doble concentrado y sal.

Nombre
Producto

EAN code

Peso
Neto

Packaging

Cajas por palet
(europeo)

Caducidad

Tomate doble
concentrado

8424523030399

800g

6 uds/bandeja

12 bandejas base x
12 alturas (144cajas)

3 años
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DULCES CASEROS

Cebolla Caramelizada

NOVEDAD

La cebolla caramelizada está elaborada con cebolla fresca de Variedad Babosa
(dulce, tierna y suave), pochada con aceite de oliva virgen extra y caramelizada
con azúcar, todo ello a fuego lento de manera tradicional. Así conseguimos un
producto diferencial para acompañar entrantes (foie, quesos, ..) y todo tipo de
platos: carne y pescados.

Ingredientes:
Cebolla (150g para elaborar 100g de producto), azúcar moreno de caña,
aceite de oliva virgen extra, sal, vinagre balsámico de Módena, almidón de
maíz y acidulante: ácido cítrico.

Producto

EAN Code

Contenido
Neto

Packaging

Bandejas por pallet
(europeo)

Caducidad

Cebolla
Caramelizada

8424523110176

1.150 gr

2 uds/bandeja

37 bandejas base x
8 alturas (296 cajas)

3 años

Cebolla
Caramelizada

8424523110183

2900 gr

3 uds/bandeja

8 bandejas base x
11alturas (88 cajas)

3 años
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DULCES CASEROS
NOVEDAD

Pimiento Caramelizado
El pimiento caramelizado está elaborado con pimientos naturales asados al
horno de leña, azúcar y pectina. Consiguiendo así un producto exquisito ideal
para el acompañante de carnes y quesos. Un producto exquisito al paladar y de
gran textura,

Ingredientes:
Pimiento asado (100g de pimiento asado para elaborar 100g de producto),
azúcar y gelificante: pectina.

Producto

EAN Code

Contenido
Neto

Packaging

Bandejas por pallet
(europeo)

Caducidad

Pimiento
Caramelizado

8424523120205

1.150g

2 uds/bandeja

37 bandejas base x
8alturas (296 cajas)

3 años
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DULCES CASEROS

Tomate Caramelizado

NOVEDAD

El Tomate caramelizado está elaborado con tomates naturales recién cosechados
de la huerta, azúcar y pectina. Consiguiendo así un producto exquisito ideal para
el acompañante de carnes, pescados y quesos. Un producto exquisito al paladar
y de gran textura,

Ingredientes:
Tomate (60g para elaborar 100g de producto), azúcar, gelificante: pectina y
acidulante: ácido cítrico.

Producto

EAN Code

Contenido
Neto

Packaging

Bandejas por pallet
(europeo)

Caducidad

Tomate
Caramelizado

8424523030436

1.100g

2 uds/bandeja

37 bandejas base x
8 alturas (296 cajas)

3 años
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