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CATÁLOGO DE PRODUCTOS



CALIDAD

HORCHATAS UHT

innovación 100% VEGETAL

NOVEDAD frutaCHUFA VIT

Fruto de nuestra experiencia en la 
transformación de la chufa, ofrece-
mos nuestra gama de Horchatas 
UHT. Con las mejores chufas y la 
mayor calidad. Receta Tradicional 
Valenciana. Se ofrece en formato de 
brick prisma de 1 litro y 33 cl.

Para los amantes de la horchata 
intolerantes a la lactosa, nuestra 
SIN: sin lactosa, sin azúcares añadi-
dos y con menos calorías.

CHUFA VIT son batidos vegetales con 3 sabores: chocolate, 
fresa y café. Nuestra novedad con las últimas tendencias del 
mercado: Sin gluten, sin lactosa ni alérgenos.  Se ofrece en 
formato de 33cl.

ALTERNATIVAS SALUDABLES

BEBIDA VEGETAL de CHUFA
Esta nueva bebida 100% vegetal 
nace como alternativa para tus 
desayunos. Sin proteína láctea, sin 
gluten y con azúcares procedentes 
de fruta. Apta para diabéticos. Se 
ofrece en formato de brick prisma de 
1 litro.

Los Fruta-Leche sin leche. 100% Pura Fruta para conseguir un 
sabor irresistible. Zero azúcares añadidos y Zero lactosa. El 
complemento perfecto para almuerzos y meriendas. Se 
ofrece en formato de 33cl.
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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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¿y por qué no
chufa?

Buscanos en:


