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El partner ideal en purés, 
concentrados, y fruta congelada

de fresa, frambuesa, mora 
y arándano.



QUIENES
SOMOS
Hudisa inició su actividad en el año 2002 y se ubica en el corazón 
de la provincia de Huelva. Hudisa surge del esfuerzo, la visión 
empresarial y de futuro del conjunto de las 19 más importantes 
Cooperativas productoras de frutos rojos, realizando una 
integración vertical en la transformación de la fruta de industria.
Nuestra empresa procesa y comercializa purés, concentrados y 
fruta congelada de Fresa, Frambuesa, Mora, Arándano, Granada 
y Aguacate, con origen en la provincia de Huelva. Y trabaja en 
tres líneas diferentes de producto como son: línea convencional, 
Babyfood y Orgánica.

En la actualidad somos la empresa 
líder del sur de Europa en cantidad 
de frutos rojos procesados con un 
potencial productivo de más de 20 
millones de kilos/año.



CALIDAD DESDE
EL ORIGEN
Como medida para garantizar la calidad, 
Hudisa ha desarrollado un sistema propio 
que garantiza que desde que el producto 
es recogido en el campo y llega a nuestras 
instalaciones pasan menos de 24 horas, 
asegurando así las cualidades organolépticas 
de la materia prima. 
Tras un riguroso control de calidad garantizamos que en el proceso sólo se 
recepcionan frutos sanos y en el punto óptimo de maduración, evitándose 
la fruta blanca no madura, las hojas, cabos y cuerpos extraños además de 
la ausencia de podredumbres e infecciones. De esta forma se verifica que la 
cantidad, calidad y otras características se corresponden con los estándares de 
calidad establecidos. 



Conservar la calidad 
natural de la fruta a 
lo largo de todo el 

proceso.

Garantizar la 
seguridad

alimentaria durante 
todas las fases.

Cumplir las 
expectativas del 

cliente y satisfacer 
sus necesidades.

Nuestro ideario corporativo se fundamenta 
en los siguientes pilares:





Líder del sur de Europa 
en cantidad de frutos rojos 

procesados:
+20 millones kg/año.

+ 1000 agricultores,
una misma filosofía:

cuidar al máximo los frutos que 

posteriormente procesaremos.

Capital humano: 
150 personas que garantizan el 

control de calidad y la seguridad 
alimentaria en todas las fases.

LA EMPRESA EN CIFRAS

Producción máxima: 350 Tn/día



NUESTRO PROCESO DE PRODUCCIÓN
En general, las etapas de nuestro proceso son:

Recepción de la fruta
Incorporación de la fruta al proceso

Inactivación enzimática
Extracción y refinado

Concentración
Pasteurización

Llenado aséptico



NUESTRAS
INSTALACIONES
Hudisa cuenta con unas instalaciones de más de 6.000 m2 estratégicamente ubicadas en la zona de 
producción, lo que nos permite que el fruto llegue en perfectas condiciones. En nuestra factoría destacan las 
dos líneas de procesado, área de concentración y dos líneas de envasados asépticos. También disponemos 
de una línea de congelado y el área de almacenamiento que garantiza la perfecta conservación de las 
cualidades organolépticas del producto.





CERTIFICACIONES DE CALIDAD



INNOVACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD

Hudisa apuesta por el desarrollo sostenible, 
la reducción de la huella hídrica y de los gases 
de efecto invernadero



INNOVACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD



Nuestra actividad 
se basa en prácticas 
sostenibles agrícolas, 
porque debemos 
proteger a nuestros 
agricultores y su campo.

Destinamos recursos para actualizar 
instalaciones y maquinaria, además 
de invertir en nuestro capital humano, 
ofreciendo formación continua y 
apostando por la promoción interna. 
Trabajamos a conciencia, además, 
para reducir el impacto de nuestra 
actividad en la naturaleza y en nuestro 
entorno.



Hudisa ha puesto en marcha varias iniciativas para que la actividad industrial y de 
transformación que realiza llegue a ser lo más sostenible posible. El autoconsumo 
fotovoltaico, la instalación de economizadores y la reducción de la huella hídrica, 
son algunos ejemplos de esta nueva fase de aplicación del protocolo de sostenibi-

lidad medioambiental de la empresa. 



Calendario de campaña

ENE FEB

FRESA

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Meses del año



100% fresa de origen Huelva (España). 



ARÁNDANO

Calendario de campaña

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Meses del año



Arándano Congelado IQF Calidad A
Arándano Congelado IQF Calidad B

Puré de Arándano
Puré de Arándano Babyfood
Puré de Arándano Biológico

Puré de Arándano Biológico Babyfood

Concentrado de Arándano 30º B
Concentrado de Arándano 65º B Clarificado

100% arándano de origen Huelva (España).



FRAMBUESA

Calendario de campaña

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Meses del año



100% frambuesa de origen Huelva (España).



MORA

Calendario de campaña

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Meses del año



100% mora de origen Huelva (España). 



100% granada cultivada con destino a uso industrial con 
origen Huelva (España).

GRANADA



100% aguacate cultivado, de origen Huelva (España). 
Variedad Hass.

AGUACATE



RED COMERCIO INTERNACIONAL

RED COMUNICACIONES EUROPA

Estamos presentes en más de 30 países en los 5 continentes

CENTRO LOGÍSTICO

PUERTO

SEDE CENTRAL

Contamos con centros logísticos en el centro 
y norte de España que posibilitan atender las 
demandas urgentes de nuestros clientes.

Nuestra ubicación, otra ventaja competitiva. 
No sólo por encontrarnos en el corazón de 
Huelva, la mayor zona productora de frutos 
rojos de Europa, sino también por la cercanía de 
nuestras instalaciones que facilitan que los frutos 
lleguen en las mejores condiciones.

Tenemos puertos cercanos en Lisboa, Sines, 
Huelva, Cádiz, Algeciras y Rotterdam.

ROTTERDAM

LÉRIDA

VALENCIA
LISBOA

SINES

HUELVA

CÁDIZ

ALGECIRAS



Líderes del sur de Europa
gracias a la unión de

nuestros agricultores.



Parque Ind. «La Gravera» 3 fase s/n
C.P. 21440 Lepe (Huelva) - ESPAÑA

info@hudisa.es | (+34) 959 64 90 14
www.hudisa.es


