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HISTORIA HERO

Hoy

Centro de referencia mundial 

en Nutrición Infantil

Creación Instituto de 

Nutrición Hero Baby
ConsolidaciónFundación de Hero

2006198570’s19221886

Expansión internacional Lanzamiento Hero Baby



� Empresa de gran tradición en España en el campo de Alimentación y 

Nutrición.

� Situada, desde 1922, en Alcantarilla (Murcia),  en pleno corazón de la 

Huerta de Murcia,  a 30 Km del Mediterráneo.

� Dedicada a la elaboración de productos de alta calidad característicos de 

la “Dieta Mediterránea”:  Frutas, verduras, legumbres, encurtidos, zumos, 

platos preparados, etc.

DIETA MEDITERRANEA PROYECTO HERO

Innovación Liderazgo a través del desarrollo 

cualitativo:

Nuevas gamas de productos

Base nutricional y tecnológica



DIETA MEDITERRANEA PROYECTO HERO

Proyecto apoyado en:

- La fortaleza nutricional del concepto 

‘Dieta Mediterránea’

- La evolución y los logros de las 

Ciencias de la Nutrición y la 

Tecnología Alimentaria



El camino Hero, de ‘PRODUCTOS TRADICIONALES’

Hasta ‘ALIMENTOS INFANTILES’

De

Fabricación de 

conservas de frutas y 

verduras de la Región 

de Murcia (Huerta de 

Europa)

A

La elaboración de 

alimentos infantiles con 

materias primas 

(carnes, pescados, 

frutas, verduras, etc.) 

procedentes del área 

mediterránea



LOS ALIMENTOS INFANTILES

Los alimentos infantiles 

introducen, ya desde los 4-6 

primeros meses, 

progresivamente al bebé en el 

espectro de alimentos que 

componen la alimentación en 

la edad adulta.

FrutasFrutas

VerdurasVerduras

Platos Platos 

completoscompletos



CONCLUSIONES FINALES

Dieta 

Mediterránea

Consideramos los 

principios de la Dieta 

Mediterránea como 

base para la 

formulación en los 

productos infantiles.

Como  elementos 

fundamentales y 

componentes 

esenciales en la 

formulación de los 

alimentos infantiles.

Ingredientes 

Básicos:

Aceite de Oliva

Frutas y verduras

Carnes y pescados

Calidad

Productos de gran calidad 

culinaria que han permitido 

alcanzar posiciones de marca 

líder y consolidada en el 

mercado de la Nutrición Infantil. 

Innovación

La aplicación de los 

resultados en los 

avances en la Ciencia y 

Tecnología de los 

Alimentos, así como en 

el campo de la 

Nutrición, orientados a 

las necesidades de los 

mercados.



Gracias por su atención


