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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 y Arándano con origen en la provincia de 

Huelva, la mayor zona productorade frutos rojos 

de Europa y la segunda en el mundo. 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.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Los más de 1.000 agricultores que en la actualidad 

dan vida a Hudisa, cuidan al máximo los frutos que 

posteriormente procesaremos. Y es que sólo con la mejor 

materia prima es posible obtener los mejores resultados. 

Además, nuestro  equipo de ingenieros agrónomos 

realiza, a lo largo de proceso productivo, el seguimiento 

y control necesarios para que se obtenga una

magnífica cosecha.

Las cooperativas que conforman Hudisa se basan en 

el trabajo de familias que, durante generaciones, han 

trabajado  el campo y que conocen a la perfección las 

condiciones necesarias para la obtención de los 

mejores frutos. 

Todos nuestros proveedores cuentan con la certificación 

GlobalG.A.P, garantizándose la inocuidad de los 

alimentos, el impacto mediombiental así como la 

salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores.

Nuestro trabajo se apoya en la experiencia y el rigor de 

los agricultores que conforman Hudisa desde su origen.  

EL CAMPO, EL ORIGEN.
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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 en 

asépticos. También disponemos de una línea de 

congelado y el área de almacenamiento  que garantiza

la perfecta conservación de las cualidades 

organolépticas del producto.

Estas instalaciones nos permiten alcanzar una capacidad 

diaria de producción máxima de 350TN/día.

NUESTRAS INSTALACIONES
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Nuestro ideario corporativo se apoya en claros 

objetivos: conservar la calidad natural de la fruta 

durante todo el proceso, garantizar el control de 

calidad y la seguridad alimentaria en todas las fases 

y cumplir las expectativas de nuestros clientes, así

como satisfacer sus necesidades.

LA CALIDAD DESDE EL ORIGEN
Como medida para garantizar la calidad, productos y 

servicios,  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.

En este periodo de tiempo, y 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.

Además, la cercanía de las zonas productoras a la 

planta procesadora permite que los frutos lleguen

en condiciones óptimas.

NUESTRO PROYECTO INDUSTRIAL Y NUESTRO COMPROMISO DE CALIDAD
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Actualmente contamos con las sIguientes certificaciones

de calidad.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD



12 |HUDISA 13 |HUDISA



14 |HUDISA 15 |HUDISA



16 |HUDISA 17 |HUDISA



18 |HUDISA 19 |HUDISA



20 |HUDISA 21 |HUDISA



22 |HUDISA 23 |HUDISA

En Hudisa ofrecemos un servicio cercano y personalizado 

a todos nuestros clientes. Trabajamos buscando 

satisfacer sus necesidades y ofrecer la información 

exacta del producto que precisa:  buscando siempre

seguir una filosofía de relaciones a largo plazo 

con nuestros clientes.

 •Somos especialistas en frutos rojos con un know 

  how de más de 15 años en el mercado. 

 •Nuestra ventaja competitiva se apoya en el 

  servicio que ofrecemos, en la calidad, en nuestra 

  capacidad de adaptarnos a las necesidades 

  de nuestros clientes. 

 •Nuestra clara orientación al cliente y nuestra 

  estructura nos permite ofrecer posibilidades a la 

  carta, ampliándose así las probabilidades  de 

  comercialización.

 •Contamos con centros logísticos en Valencia 

  y Lleida, que posibilitan atender las demandas 

  urgentes de nuestros clientes.

 •Nuestra ubicación, otra ventaja competitiva. No

  sólo por encontrarnos en el corazón de 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.

COMERCIALIZACIÓN ESTRATEGIA COMPETITIVA
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Estamos presentes en más  de  
30 países en los 5 continentes.
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En Hudisa mantenemos convenios de colaboración 

con centros tecnológicos para buscar mejoras en la 

conservación del producto y el desarrollo de otros 

nuevos.  Además de realizar inversiones para 

actualizar instalaciones y maquinaria, la empresa 

invierte en su capital humano, ofreciendo 

formación continua y apostando por la promoción 

interna. Trabajamos, además, para reducir el 

impacto de nuestra actividad en la naturaleza 

y en nuestro entorno: nuestra actividad se basa 

en prácticas sostenibles agrícolas, por lo que 

debemos proteger a nuestros agricultores y su campo.

INNOVACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD
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