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A principios de los años 70, dos personas visionarias para la época 
se lanzan al desarrollo de productos de origen vegetal. Siempre 
cuidando su sabor, han querido llevar alimentos más saludables a 
los hogares españoles. 

En 1978, se instaura la fábrica de BIOSURYA profesionalizando así, 
por primera vez en España, la fabricación de productos únicamente 
vegetales.  

Hoy por hoy la empresa ha adquirido un dinamismo acorde a 
la economía mundial actual. BIOSURYA traspasa sus fronteras 
nacionales y crece en expansión, dispuesta a arriesgar en su fase 
de internacionalización. En esta fase de adaptación a entornos 
globalizados y cambiantes, nuestro compromiso es firme en innovar 
para cuidar tu salud, y la de todos.

Delatierra es una marca basada en productos pensando en la sociedad 
actual, dirigidos a gente sana que quiere una tierra sana.

Nuestra sociedad moderna se enfrenta a grandes retos, el continuo 
crecimiento de enfermedades crónicas relacionadas con una mala 
alimentación, y el desenfrenado cambio climático.

Delatierra busca soluciones con las que tratar ambas cuestiones de 
forma simultánea ofreciendo productos saludables y sostenibles.

4     NUESTRA HISTORIA

NUESTRA 
HISTORIA





6     ¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?

Aplicamos a nuestros productos exigencias de alta calidad en sus 
materias primas, esto junto con nuestra intensa apuesta por el 
desarrollo e innovación, nos permite proporcionar productos de alta 
satisfacción sensorial.  A su vez, hemos querido conservar las bases 
de consumo orientado a la regularidad, para crear productos que son 
cotidianos en tu cesta de la compra.

Para Delatierra, los alimentos no son simplemente un producto básico; 
se trata de un asunto emotivo y delicado, de importancia cultural, y 
social con horizontes de salud y sostenibilidad global.

Desarrollamos productos adaptados para todos los consumidores, 
con sabores aceptados por los más diversos paladares. Delatierra 
ofrece productos accesibles y pensados para todos. Tanto niños 
como mayores demandan nuestros productos principalmente por 
su sabor y conveniencia, convirtiéndose en alimentos básicos que 
aportan a tu día a día un modo de vida saludable.

¿CÓMO LO 
CONSEGUIMOS?





REF. 51042001
( 8 UNIDADES / CAJA )

8     EMBUTIDO VEGETAL AL PIMENTÓN

400G

Soja texturizada, agua, copos de avena, gluten de trigo, 
aceite de oliva, especias (pimentón dulce [0.01%], sal marina, 
azúcar de caña, cebolla, tomillo, ajo, almidón de maíz, 
romero), albúmina de huevo, cebolla, especias.

EMBUTIDO 
VEGETAL
AL PIMENTÓN

BAJO CONTENIDO DE GRASAS SATURADAS

FUENTE DE PROTEÍNAS

Contiene soja, avena, trigo y huevo. Puede contener trazas 
de cacahuetes, apio, espelta, almendra, avellana, sésamo, 
lácteos, altramuces, sulfitos y mostaza.

Valor energético 853,5 KJ / 204  Kcal
9,3 g
1,4 g
8,9 g
2,6 g

18,8 g
1,3 g

Grasas

Proteínas
Sal

Hidratos de carbono
· De las cuales saturadas

· De los cuales azúcares

Conservar entre 0º Y 6ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito 
o a la plancha.

INFORMACIÓN ALERGÉNICA

ANÁLISIS NUTRICIONAL (POR 100G)

INGREDIENTES



9     MORTADELA VEGETAL MORCILLA VEGETAL     9

MORCILLA
VEGETAL

BAJO CONTENIDO DE GRASAS SATURADAS

Arroz integral cocido (agua, arroz, sal), agua, puerro, copos 
de avena, aceite de oliva, gluten de trigo, albúmina de huevo, 
cebolla, piñones, sal atlántica, especias, pimienta blanca, 
carbón activo.

REF. 51042002
( 8 UNIDADES / CAJA )

400G

Valor energético 786,6 KJ / 188  Kcal
9 g

1,3 g
15 g
2,9 g
10 g
1,4 g

Grasas

Proteínas
Sal

Hidratos de carbono
· De las cuales saturadas

· De los cuales azúcares

Conservar entre 0º Y 6ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito 
o a la plancha.

INGREDIENTES

INFORMACIÓN ALERGÉNICA

ANÁLISIS NUTRICIONAL (POR 100G)

Contiene avena, trigo y huevo; Puede contener trazas de 
cacahuetes, espelta, apio, almendra, avellana, sésamo, 
lácteos, soja, mostaza, sulfitos y altramuces.





BURGER VEGETAL BARBACOA    11

Agua, copos de avena, cebolla frita (cebolla, aceite de palma, 
harina de trigo y sal), soja cocida (agua, soja texturizada, 
salsa de soja [habas de soja, trigo entero, aspergillus oryzae, 
agua]) (12,6%), gluten de trigo, cebolla, tomate, aceite de oliva, 
salsa de soja (habas de soja, trigo entero, aspergillus oryzae, 
agua), sal marina, aroma natural, vinagre de manzana, aroma 
de humo.

BURGER VEGETAL 
BARBACOA

VEGA
NOp

r o

d u c t o

p
roducto

FUENTE DE PROTEÍNAS

REF. 51021002 
( 12 UNIDADES / CAJA )160G

Valor energético 972 KJ / 222  Kcal
11,1 g

2,9 g
15,4 g

2,5 g
1,2 g

14,1 g
1,8 g

Grasas

Fibra Alimentaria
Proteínas
Sal

Hidratos de carbono
· De las cuales saturadas

· De los cuales azúcares

INGREDIENTES

INFORMACIÓN ALERGÉNICA

ANÁLISIS NUTRICIONAL (POR 100G)

Contiene avena, trigo y soja. Puede contener trazas de 
cacahuetes, espelta, apio, almendra, avellana, sésamo, 
lácteos, mostaza y huevo.

Conservar entre 0º Y 6ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito 
o a la plancha.



12     BURGER VEGETAL QUESO DELUXE

Agua, gluten de trigo, copos de avena, borraja, brócoli, queso 
gouda (6,5%), queso gorgonzola (4,9%), aceite de oliva, 
cebolla frita (contiene trigo), sal marina, ajo.

BURGEr VEGETAL 
QUESO DELUXE

FUENTE DE PROTEÍNAS

REF. 51022001
( 12 UNIDADES / CAJA )

160G

Valor energético 862 KJ / 206  Kcal
9,2 g
3,3 g

12,7 g
1,8 g
2,1 g

17,0 g
1,8 g

Grasas

Fibra Alimentaria
Proteínas
Sal

Hidratos de carbono
· De las cuales saturadas

· De los cuales azúcares

INGREDIENTES

INFORMACIÓN ALERGÉNICA

ANÁLISIS NUTRICIONAL (POR 100G)

Contiene avena, trigo y queso. Puede contener trazas de 
cacahuetes, avena, espelta, apio, almendra, avellana, sésamo, 
lácteos, soja, mostaza y huevo.

Conservar entre 0º Y 6ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito 
o a la plancha.
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BURGER VEGETAL 
ESTILO ORIENTAL

Agua, gluten de trigo, tofu (agua, habas de soja, coagulante 
[sulfato de calcio]) (13%), copos de avena, borraja, brócoli, algas 
wakame (5,2%), tomate, aceite de oliva, cebolla, salsa de soja 
(contiene trigo), ajo, sal atlántica, orégano, pimienta blanca.

FUENTE DE FIBRA

FUENTE DE PROTEÍNAS

VEGA
NOp

r o

d u c t o

p
roducto

160G
REF. 51021001
( 12 UNIDADES / CAJA )

Valor energético 687 KJ / 163,5  Kcal
4,5 g

0,79 g
13 g

3,31 g
3,5 g
16 g

1,41 g

Grasas

Fibra Alimentaria
Proteínas
Sal

Hidratos de carbono
· De las cuales saturadas

· De los cuales azúcares

INGREDIENTES

INFORMACIÓN ALERGÉNICA

ANÁLISIS NUTRICIONAL (POR 100G)

Conservar entre 0º Y 6ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito o a 
la plancha.

Contiene avena, trigo y soja. Puede contener trazas de 
cacahuetes, apio, sésamo, frutos de cáscara, lácteos, 
mostaza, huevos, pescado, moluscos y crustáceos.





TOFU NATURAL     15

Agua, habas de soja, coagulante (sulfato de calcio).TOFU 
NATURAL

FUENTE DE FIBRA

BAJO CONTENIDO DE SAL

VEGA
NOp

r o

d u c t o

p
roducto

400G
REF. 51061001
( 8 UNIDADES / CAJA )

Valor energético 509 KJ / 122  Kcal
7,7 g
1,6 g
0,7 g
0,7 g
1,9 g

12,5 g
0,01 g

Grasas

Fibra Alimentaria
Proteínas
Sal

Hidratos de carbono
· De las cuales saturadas

· De los cuales azúcares

INGREDIENTES

INFORMACIÓN ALERGÉNICA

INFORMACIÓN ALERGÉNICA

Contiene soja. Puede contener trazas de mostaza, gluten, 
cacahuetes y nueces.

Conservar entre 0º Y 6ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito 
o a la plancha.





Agua, gluten de trigo, tofu (agua, habas de soja, coagulante 
[sulfato de calcio]), aceite de girasol, levadura de cerveza 
(contiene trigo), sal marina, almidón de maíz, sazonador 
(contiene mostaza), salsa de soja (contiene trigo), pimentón 
dulce, espesantes (goma xantana y carragenato), ajo, vinagre 
de manzana, aromas de humo, emulgente (lecitina de soja).

SALCHICHA 
VEGETAL 
BRASEADA

VEGA
NOp

r o

d u c t o

p
roducto

FUENTE DE PROTEÍNAS

SALCHICHA VEGETAL BRASEADA    17

200G REF. 51031001
( 12 UNIDADES / CAJA )

INGREDIENTES

INFORMACIÓN ALERGÉNICA

ANÁLISIS NUTRICIONAL (POR 100G)

Conservar entre 0º Y 6ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito o a 
la plancha.

Contiene trigo, soja, y mostaza.  Puede contener trazas de 
cacahuetes, avena, espelta, apio, almendra, avellana, sésamo, 
lácteos y huevo. 

Valor energético 1166 KJ / 280  Kcal
18,0 g

2,3 g
11,5 g

1,6 g
17,9 g

1,5 g

Grasas

Proteínas
Sal

Hidratos de carbono
· De las cuales saturadas

· De los cuales azúcares



Agua, aceite de girasol, gluten de trigo, proteína de soja, 
especias (especias [contiene mostaza], extracto de levadura, 
aroma de humo), albúmina de huevo, sal marina, emulsionante 
(fosfatos), dextrosa, especias, tomate, hierbas, concentrado 
de boniato, extracto de levadura, pimienta negra, colorante 
(beta-caroteno).

SALCHICHA 
VEGETAL 
FRANKFURT

18     SALCHICHA VEGETAL FRANKFURT

FUENTE DE FIBRA

REF. 51032001 
( 12 UNIDADES / CAJA )230G

INGREDIENTES

INFORMACIÓN ALERGÉNICA

ANÁLISIS NUTRICIONAL (POR 100G)
Valor energético 1189 KJ / 286,9  Kcal

22,5 g
2,7 g
7,6 g
4,0 g
4,8 g

11,1 g
1,4 g

Grasas

Fibra Alimentaria
Proteínas
Sal

Hidratos de carbono
· De las cuales saturadas

· De los cuales azúcares

Conservar entre 0º Y 6ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito 
o a la plancha.

Contiene trigo, soja, huevo y mostaza. Puede contener trazas 
de cacahuetes, avena, espelta, apio, almendra, avellana, 
sésamo y lácteos. 





20     MILANESA VEGETAL

MILANESA 
VEGETAL

VEGA
NOp

r o

d u c t o

p
roducto

REF. 51071001 
( 12 UNIDADES / CAJA )200G

Agua, gluten de trigo, aceite de oliva, proteína de soja, tomate 
frito (tomate, aceite de oliva, cebolla, puerro, azúcar de caña, 
sal, ajo, acidulante [ácido cítrico]), levadura de cerveza 
(contiene trigo), cebolla, especias (contiene trigo y apio), 
vinagre de manzana, sal atlántica, salsa de soja (contiene 
trigo), almidón de maíz, ajo, espesantes (goma xantana y 
carragenato), emulgente (lecitina de soja). Empanado: Pan 
rallado (contiene trigo), agua, harina de trigo, almidón de 
maíz, perejil, sal marina, ajo.

INGREDIENTES

INFORMACIÓN ALERGÉNICA

ANÁLISIS NUTRICIONAL (POR 100G)

Conservar entre 0º Y 6ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito 
o a la plancha.

Contiene trigo, soja y apio; Puede contener trazas de 
cacahuetes, avena, espelta, almendra, avellana, sésamo, 
lácteos, mostaza, huevo. 

Valor energético 1032 KJ / 246  Kcal
9,6 g
1,5 g

28,2 g
2,0 g

10,3 g
1,4 g

Grasas

Proteínas
Sal

Hidratos de carbono
· De las cuales saturadas

· De los cuales azúcares



BOCADITOS DE SOJA     21

Agua, soja texturizada (82%), tomate frito (tomate, aceite de 
girasol, azúcar, almidón de maíz, sal, acidulante [ácido cítrico], 
cebolla, ajo), sal, ajo, orégano.

BOCADITOS
DE SOJA

VEGA
NOp

r o

d u c t o

p
roducto

BAJO CONTENIDO DE SAL

FUENTE DE PROTEÍNAS

BAJO CONTENIDO DE GRASAS SATURADAS

FUENTE DE FIBRA

250G
REF. 51071002
( 12 UNIDADES / CAJA )

INGREDIENTES

INFORMACIÓN ALERGÉNICA

ANÁLISIS NUTRICIONAL (POR 100G)
Valor energético 334,8 KJ / 80  Kcal

1,2 g
0,2 g
1,4 g
1,4 g

6 g
12,8 g

0,9 g

Grasas

Fibra Alimentaria
Proteínas
Sal

Hidratos de carbono
· De las cuales saturadas

· De los cuales azúcares

Conservar entre 0º Y 6ºC. Una vez abierto consumir antes 
de 48 horas. Modo de empleo. Al natural, al horno, frito 
o a la plancha.

Contiene soja. Puede contener trazas de trigo, avena, espelta, 
almendra, avellana, cacahuetes, apio, sésamo, lácteos, huevo 
y mostaza.





FALAFEL RECETA TRADICIONAL     23

Garbanzo cocido (garbanzo cocido, agua), agua, harina 
de trigo, cebolla, aceite de oliva, ajo, sal marina, semilla 
de sésamo, especias.

FALAFEL 
RECETA TRADICIONAL

VEGA
NOp

r o
d u c t o

p
roducto

REF. 51071003
( 10 UNIDADES / CAJA )

200G

INGREDIENTES

INFORMACIÓN ALERGÉNICA

ANÁLISIS NUTRICIONAL (POR 100G)
Valor energético 811 KJ / 193  Kcal

3,6 g
0,5 g
29 g
1,3 g
6,3 g
7,9 g
1,1 g

Grasas

Fibra Alimentaria
Proteínas
Sal

Hidratos de carbono
· De las cuales saturadas

· De los cuales azúcares

Conservar entre 0º Y 6ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Freír en aceite 
caliente durante 3-5 minutos.

Contiene trigo, sésamo. Puede contener trazas de: 
avena, espelta, soja, cacahuetes, avellana, almendra, 
apio, mostaza, huevo y lácteos.



24     FALAFEL RECETA ORIENTAL

FALAFEL 
RECETA ORIENTAL

Mungo cocido (49,6%) (haba de soja verde mungo, agua), agua, 
harina de trigo, coco, almidón de maíz, sal marina, especias 
(contiene mostaza).

VEGA
NOp

r o

d u c t o

p
roducto

200G
REF. 51071004
( 10 UNIDADES / CAJA )

INGREDIENTES

INFORMACIÓN ALERGÉNICA

ANÁLISIS NUTRICIONAL (POR 100G)
Valor energético 1025 KJ / 244  Kcal

6,5 g
5,0 g
32 g
1,3 g
8,8 g
10 g

0,82 g

Grasas

Fibra Alimentaria
Proteínas
Sal

Hidratos de carbono
· De las cuales saturadas

· De los cuales azúcares

Contiene: soja, mostaza, trigo. Puede contener trazas de: 
avena, espelta, cacahuetes, avellana, almendra, sésamo, apio, 
huevo y lácteos.

Conservar entre 0º Y 6ºC. Una vez abierto consumir 
antes de 48 horas. Modo de empleo. Freír en aceite 
caliente durante 3-5 minutos.



160g

INGREDIENTES
Agua, gluten de trigo, tofu (agua, habas de soja, 
coagulante [sulfato de calcio]) (13%), copos de 
avena, borraja, brócoli, algas wakame (5,2%), 
tomate, aceite de oliva, cebolla, salsa de soja 
(contiene trigo), ajo, sal atlántica, orégano, 
pimienta blanca.

INFORMACIÓN ALERGÉNICA
Contiene avena, trigo y soja. Puede contener 
trazas de cacahuetes, apio, sésamo, frutos de 
cáscara, lácteos, mostaza, huevos, pescado, 
moluscos y crustáceos.

ANÁLISIS NUTRICIONAL (POR 100G). 
Valor Energético: 687 KJ / 163,5 Kcal; Grasas: 
4,5 g (De las cuales Saturadas: 0,79 g); Hidratos 
de Carbono: 13 g (De los cuales Azúcares: 3,31 
g); Fibra alimentaria: 3,5 g; Proteínas: 16 g; Sal: 
1,41 g.

CONSERVAR ENTRE 0º Y 6ºC.
Una vez abierto consumir antes de 48 horas.

MODO DE EMPLEO
Al natural, al horno, frito o a la plancha.

BURGER 
VEGETAL ESTILO 
ORIENTAL

REF. 010592
( 12 UNIDADES / CAJA )

25     MORTADELA VEGETAL



BIOSURYA, S.L C/ANETO,4 P.I. VALDECONSEJO | 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)
976503301 - info@platosdelatierra.com

www.biosurya.com


