HISTORIA
Foncasal, S.L. es fruto de la convergencia de dos equipos
profesionales. El primero inició su andadura en el año 1995
dentro del sector Cárnico, despuntando enseguida con
gran éxito en el mercado Internacional, en concreto en Países del ÁREA RUSA
El segundo equipo se une en el año 1998 proveniente del
Sector de Conservas y Semiconservas delicatessen, aportando y completando una gama de productos novedosa
hasta ese momento en el mercado. Se trata de alimentos a
base de Pescado y Marisco más fáciles y rápidos de preparar, pero manteniendo todas sus cualidades nutricionales.

La estrategia basada en la innovación y una clara vocación
de mercado nos ha permitido llegar hasta el día de hoy mirando con esperanza e ilusión hacia el futuro.

“Sólo poniendo PASIÓN en lo que hacemos,
conseguiremos productos que apasionen a
nuestros CLIENTES”
GERENTE COMERCIAL
www.nuchar.es

innovación
En Foncasal, S.L. se busca de forma permanente la adaptación a
las realidades que viven los países en los que se está operando.
Por ello en el año 2003 creamos nuestra propia unidad de I+D+i
integrada dentro de la estructura de la empresa. Su OBJETIVO fue
conseguir la independencia de agentes externos, permitiendo estar
a la VANGUARDIA en los niveles tecnológicos productivos, manteniendo la flexibilidad del sistema actual.
En el concepto de INNOVACIÓN entra en juego la TECNOLOGÍA
PUNTA, la CREATIVIDAD en envases y embalajes, las novedosas
FORMULACIONES y la mejora en los procesos de CONSERVACIÓN de los alimentos, respetando las propiedades intrínsecas de
cada uno.
La Empresa Foncasal, S.L es socia fundadora de AIDIA (Asociación
para la investigación y desarrollo de la Industria Alimentaria) y CITA
(Centro de Innovación y Tecnología de la Rioja).
Alguno de los proyectos ejecutados: CENIT-HIGEA “Herramientas
para investigar y generar nuevas metodologías para la prevención
de enfermedades crónicas alimenticias”.
ADER-MITyC “ Desarrollo de productos cárnicos crudos loncheados
de larga vida útil”.
CDTI-ADER “Estudio y desarrollo de nuevos productos basados en
uso de antioxidantes naturales en distintas matrices alimentarias”.

www.nuchar.es

calidad
La CALIDAD, elemento fundamental del día a día, tiene como objetivo
principal asegurar que se cumplen las características definidas de cada
producto elaborado en la empresa, respondiendo así a las necesidades
y expectativas de los clientes y consumidores.
Esta metodología de trabajo está basada en un modelo de autocontrol
conforme al sistema APPCC y en un sistema de gestión de la misma.
La CALIDAD comienza en cada puesto de trabajo y está directamente
relacionada con un seguimiento dinámico de los principios de la buena
praxis en las tareas de elaboración.
Foncasal, S.L. cuenta con un LABORATORIO interno donde se realizan
diariamente análisis físico químicos, siendo éstos complementados con
otros más complejos en laboratorios externos homologados.
Todo ello permite tener las siguientes homologaciones / certificados:
* ISO 9001:2015
Año certificación 2018.
* Certificación GMP (Good manufactoring Practice)
Año de certificación 2018.
* Homologación SAE (Sistema auditado de autocontroles específicos
para la exportación de Alimentos para consumo humano). Para la exportación de países terceros)* Certificación FDA (Food and Drug Administrations) Renovación 2018.
* Certificación INVIMA (Par la exportación de productos de alimentación
a COLOMBIA) Renovación 2018.

PRODUCTO ESTRELLA
El pulpo tiene muy pocas calorías es sabrosón y con muy pocos aderezos
(pimentón, sal y aceite) se convierte en la cabaretera mayor del reino. Lo más
plomizo del bicho es su cocción, así que cuando encuentras un producto natural
y envasado de gran calidad, tiene el chollo asegurado.
El pulpo patas
tanto en frío como en caliente, muestran textura
firme y compacta, sabor profundo y excelente gelatinosidad que tanto nos
pone. Terminado a la plancha, al horno, al baño maría, preparado en vinagreta,
en tempura, a la gallega, para coronar pastas, arroces…es un producto versátil
cuando se abre el paquete el festival está montado.
David De Jorge (Chef ) Mayo 2013
El pulpo envasado
llama la atención por su naturalidad , tanto
gustativa como de consistencia. Al dente resulta masticable, consitente, firme, terso…compacto. Sabroso, bravío, preservando su identidad sápida…
llenando la boca.
El Correo Digital (Periódico) Octubre 2017
Cumple con todas las expectativas del comensal, sobrepasa con creces los
parámetros de calidad esperada y para mayor tentación su larga caducidad;
permitiendo un margen de consumo, tanto en hostelería como en el hogar,
que garantiza el aprovechamiento.
Rafael Garcia Santos (Crítico Gastronómico) Nov 2005

www.nuchar.es

recetas

PAELLA CON PULPO SALTEADO
Ingredientes: Pulpo cocido NUCHAR (200g) | Mejillones cocidos (100g) | Sal gruesa (75g) | Aceite de oliva
v.extra (30ml) | Arroz Bomba (160g) | Caldo de Pescado
(750ml) SOFRITO PAELLA: 1 diente de ajo (8g) | Azafrán o Colorante (1g) | Puerro (20g) 2und | Cebolla mediana (40g) 1und | Sal fina (2g) | Tomate maduro (110g=
2und. MAJADO: 1 diente de ajo (8g) | Perejil fresco
(15g) | Aceite de oliva v.extra (80ml)bie de color. Añadir
tomate rallado y dejarlo hacer unos 6/7 minutos. Añadir
el arroz con el azafrán y/o colorantes y freír un poco,
añadir el caldo de pescado. Cocer durante 5´a fuego
fuerte y 20´ más a fuego suave.
Saltear en la paellera las patatas de pulpo con un chorrito de ceite. Cocer los mejillones hasta se que abran.
Reservar. En la paellera donde hemos dorado el pulpo,
salteamos el ajo cortado en pequeñito. Cuando comienza el ajo a dorarse, añadir la cebolla y el puerro picado
todo bien fino. Sofreír hasta que la cebolla cambie de
color. Añadir tomate rallado y dejarlo hacer unos 6/7 minutos. Añadir el arroz con el azafrán y/o colorantes y
freír un poco, añadir el caldo de pescado. Cocer durante
5´a fuego fuerte y 20´ más a fuego suave.

A falta de tres minutos para terminar de cocinar, poner
el pulpo y los mejillones. Poner en un vaso de batidora
aceite, perejil y el ajo. Triturar hasta que se mezclen los
ingredientes. En el último minuto añadir un poco del majado, como gotas. Cubrir el arroz y dejar reposar unos 4
minutos. Servir seguidamente.
Consulta nuestras recetas en www.nuchar.es

nuestros productos
pulpo cocido selección
Bandeja Skin (Refrigerado).
Larga Caducidad.
Variedades formato grande:
1 pata, 2 patas, 2-3 patas, 3-4 patas,
5 patas, 6 patas.
Variedades formato pequeño:
1 pata (140.160 gr.) , 1 pata (160-180 gr.),
1 pata (180-200 gr.), 2 patas, 3 patas.

pulpo cocido troceado
Bandeja Skin (Refrigerado).
Larga Caducidad.

formato

500G

formato

150G

pulpo cocido entero

SEPIA Y CALAMAR
COCIDO

Bandeja Skin (Refrigerado).
Larga Caducidad.

formato

300G +400G
400G

Bandeja Skin (Refrigerado).
Larga Caducidad.
Variedades:
Sepia troceada, sepia entera,
calamar troceado.

formato

200G

500G

www.nuchar.es

nuestros productos
rejo cocido

burguer del mar

Bandeja Skin (Refrigerado).
Larga Caducidad.
Variedades:
Rejo troceado, patas rejo,
rejo troceado + tabla, aceite y
pimentón.

Bandeja Skin (Refrigerado).
Larga Caducidad.

formato

formato
150G

200G 260G 500G

SALPICONES Y
LANGOSTINOS COCIDOS
Bandeja Skin (Refrigerado).
Larga Caducidad.

CANGREJO REAL DE
KAMCHATKA
Lata y tarro (Conserva).
Larga Caducidad.

formato

formato
100G

150G

150G 500G
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¿por qué comprar productos nuchar?

www.nuchar.es

internacionalización

Inversión prioritaria en la Apertura de NUEVOS MERCADOS.

CANADA

suecia
DINAMARCA
UK

polonia

FRANCIA

EE.UU

RUSIA
ALEMANIA

PORTUGAL
ITALIA
ESPAÑA
GRECIA
MARRUECOS
malta

ucrania

kazajstán
CHINA

MÉXICO
COLOMBIA

senegal
malasia

PRENSA

APARICIONES EN PRENSA DESDE 2005

www.nuchar.es

www.nuchar.es
Empresa: info@foncasal.com
Ventas nacional: ventas@foncasal.com
Exportación: exportoffice@foncasal.com
Marketing: marketing@foncasal.com
(+34) 941 26 23 12
POL IND CANTABRIA II, c/ Las Cañas 76
26009-Logroño (La Rioja) España.

