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El sabor que tus productos necesitan.
Desde el charqui (beef jerky) norte americano, al chorizo Español, pasando por
el asado de carne bávaro, o hot dogs del medio Oriente, a trozos de jamón para
pizza y jamón francés, sin olvidar los trozados de carne especial para las
secciones de selfservice de supermercados. Y desayunos de estilo
continental en hoteles alrededor del mundo. Por muchos años
Hela internacional se ha desempeñado exitosamente como
proveedor de importantes empresas de retail, restaurantes
internacionales y grandes industrias.
Hela Internacional ofrece ideas creativas e
innovadoras soluciones para todas las áreas de la
industria cárnica. Nuestra amplia gama
de especias, condimentos, aditivos, decoración, adobos y salsas, ofrecen todo
lo que usted necesita a ﬁn de hacer
atractivas
a
la
vista
las
especialidades en carnes. Hela
Internacional es el socio fuerte para los
minoristas, los restaurantes, la
gastronomía y la industria de la
transformación.
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¿Tú solo quieres lo mejor de todo?
Nosotros entendemos exactamante
lo que quieres decir
Incluso antes de comprar nuestras especias y hierbas, colocamos
las mas exigentes demandas en su calidad. Gracias a la estrecha
cooperación con los socios de los países de origen, tenemos una
directa inﬂuencia en el cultivo, cosecha, higiene y
tratamiento. Aquí los factores cruciales tales como el
origen, la fertilización, control de plagas, métodos de cultivo y sistema de cosecha nos ayudarán a decidir a partir de
cuales
proveedores
obtendremos
nuestras
especias y hierbas sin procesar.
Usando los últimos equipos de análisis, todas las
especias y hierbas sin procesar son constantemente monitoreadas para garantizar su resistencia, humedad, contenido de aceite etéreo y el nivel de pureza.
Estos son los productos con los cuales elaboramos las
mezclas para sus necesidades especíﬁcas.

