Placeres
Refrescantes

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

GRANIZADOS Y SORBETES

pura fruta

CLASICOS

BATIFRUTTIS

Nuestros GRANIZADOS CLÁSICOS están elaborados con una selección de los mejores
ingredientes siguiendo la auténtica receta tradicional de nuestro maestro horchatero.

En nuestros BATIFRUTTI usamos 100% pura fruta para poder conseguir un sabor irresistible, además son una extraordinaria fuente de vitaminas.
Se pfrecen en pack de 2 prácticos vasos individuales para disfrutarlos a cualquier hora.

Se ofrecen agrupados en prácticos vasos individuales que en sólo 1 minuto de microondas están listos para disfrutar de su delicioso sabor. La horchata se puede tomar granizada o líquida.

TROPICAL

TENTACIONES

FRAPPÉS
Los FRAPPES ofrecen una nueva sensación de placer. Dos variedades. El perfecto mix del
mejor café con vainilla, y el de chocolate sin leche. Se ofrecen en pack de 2 prácticos
vasos individuales para disfrutarlos a cualquier hora.

SENSATIONS

COCKTAILS
SENSATIONS es la línea de granizados para tus momentos de ocio y relax
Se ofrece en pack de 4 prácticos vasos individuales que en sólo 1 minuto de microondas
están listos para disfrutar en compañía.

INNOVACIÓN
PARA TU LINEAL
UNA MARCA CONSOLIDADA

Desde 1967 Mercader es la marca de referencia de la horchata natural y de los auténticos
granizados, elaborados con el saber hacer de su maestro horchatero Salvador Mercader para
ofrecer placeres refrescantes.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN

Mercader ha desarrollado un mundo de nuevas sensaciones a través de originales conceptos de
producto que ofrecen novedosos sabores y texturas.
Todos los productos están en línea con las tendencias de los consumidores:
• son placenteros por su sabor inconfundible y textura única
• son sanos por sus ingredientes naturales
• son cómodos por su formato y forma de preparación rápida.

DINAMIZA LA CATEGORÍA

Mercader quiere liderar esta nueva categoría, a través de una potente innovación, un nuevo
posicionamiento de la marca y del portfolio de productos.
Queremos ser tu partner para desarrollar la categoría, ayudarte a mejorar la rentabilidad del
lineal y así generar nuevas oportunidades de negocio.

HORCHATAS MERCADER, S.L
Pol. Industrial Fuente del Jarro
C/ Cartagena, 7
46988 PATERNA - Valencia
Tels. 96 132 28 38
info@horchatamercader.com
www.horchatamercader.com
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