




Higos secos envasados, en bombones, en barritas energéticas, en panes de frutas, en dados bañados
en coco... No cesamos en la búsqueda de nuevos sabores y exclusivas formas de disfrutar de este
producto. La Creatividad y el Desarrollo son los dos pilares fundamentales de nuestra empresa.

Nuestra Filosofía



Bienvenidos

La Vera, paraíso natural en el corazón del norte
de Extremadura, es la cuna donde nace La
Dama de la Vera. Esta empresa familiar, que va
por la cuarta generación, trabaja con un Higo
de calidad suprema debido a las condiciones en
las que se desarrolla: una naturaleza
majestuosa y un microclima inmejorable.



Al nordeste de la provincia de Cáceres se
encuentra La Vera. Contemplada por las
cumbres de Sierra de Gredos, resulta un
enclave privilegiado donde el agua posee un

protagonismo absoluto, un microclima suaviza
las temperaturas y la fertilidad del terreno
resulta asombrosa en todos los cultivos de la
comarca. Un reconocido paraíso natural.

Comarca de La Vera



El Higo seco es el producto por excelencia
que comercializa La Dama de la Vera.
Originario de la vertiente Mediterránea, el
Higo ha sido exquisitez de numerosas
culturas a lo largo de la historia por su selecto
y dulce sabor.

La oferta de nuestro catálogo resulta muy
diversa: las mejores variedades de higos
bañados en chocolate, cubiertos de coco, en
bombones, en barritas energéticas, etc.

El Higo
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Una tierra
consagrada por la
propia naturaleza.

La Vera



Agua y Tierra

Las caudalosas gargantas y
pozas de agua cristalina son
el elemento natural más
característico de La Vera.

Este agua de superior
calidad es la que ha
bendecido los verdes valles
por donde circula en su
camino desde la Sierra de
Tormantos hasta su
desembocadura en el río
Tiétar.



La abundante vegetación,
las casi 50 gargantas de
agua natural y las montañas
adyacentes velan para que
La Vera presuma de un
excepcional microclima para
el cultivo.

Una tierra que rebosa
fertilidad.

¿Por qué es un
lugar privilegiado
para el cultivo?



Con sede en Losar
de la Vera, esta
empresa familiar
casi centenaria se
ha situado como
líder nacional en la
especialidad del
higo seco.

La Dama de
la Vera



Producción

La Dama de la Vera se
posiciona como la marca
que más volumen mueve de
toda España: más de un
millón de kilos de higos
secos al año.

Nuestro producto se
distribuye por toda España,
siendo además el mercado
exterior cada vez más
importante para nuestra
empresa. Llegamos a
destinos como EE.UU.,
Inglaterra, Dinamarca,
Alemania, Portugal, Holanda,
Emiratos Árabes...



El producto estrella es el
higo seco envasado, pero
también fabricamos higos
bañados en chocolate,
cubiertos de coco,
bombones, barritas
energéticas, etc.

No cesamos en nuestra
constante búsqueda de
nuevos y exóticos sabores.

Productos que
comercializa
La Dama de la

Vera



Los higos ya eran un alimento generalizado en
Egipto hace más de 10.000 años. Se dice que
era la comida favorita de la reina Cleopatra.
Denominados como “la fruta de los filósofos”,

Platón basaba su dieta en los higos secos.
Actualmente, cada vez se demandan más en la
Dieta Mediterránea debido a sus
extraordinarios beneficios para la salud.

Los higos a lo largo de la Historia



Son un fruto altamente
recomendado en dietas
naturales y saludables por
sus grandes beneficios:

Propiedades
de los Higos

→ Alto contenido en fibra.

→ Magnífica fuente de
energía de rápida asimilación.

→ Propiedades afrodisiacas:
aumenta la producción de
hormonas sexuales.

→ Alto contenido en Omega
3 y Omega 6.

→ Regulador de los niveles
de colesterol y de la glucosa
en sangre.



Todo el proceso de tratamiento
del higo está sometido a
rigurosos controles de calidad,
desde su entrada en el almacén
hasta su envasado o
transformación.

Análisis, toma de muestras y
controles continuos de calidad
tienen lugar en cada etapa,
tanto en el laboratorio propio
de La Dama de la Vera como en
laboratorios oficiales.

El resultado es un producto
muy cuidado y de una calidad
excelente. Por eso somos
líderes en España.

Tratamiento
del higo



Catálogo de Productos



Por su excelente calidad son una de las
variedades más apreciadas del mercado. Son
higos secos de una calidad extraordinaria,
tiernos, con un dulzor intenso, que hacen gala de
una piel fina y unas semillas delicadas.

En La Dama de La Vera comercializamos esta
variedad Cuello de Dama en dos categorías:
Extra y Primera.

Higo seco Cuello de Dama



Formatos Cuello de Dama Extra

▶ 500 gramos ▶ 400 gramos ▶ 250 gramos

Formatos del Higo Cuello de Dama Extra



Formatos Cuello de Dama Primera

▶ 500 gramos ▶ 400 gramos ▶ 250 gramos

Formatos del Higo Cuello de Dama Primera



La categoría de Higos secos Del País engloba las
variedades de menor calibre, principalmente Calabacita
o Pajarero y Granito.

Son frutos muy dulces, con piel muy fina y pulpa
melosa.

Higo seco Del País



Disponemos de cinco tipos de formatos distintos de esta variedad:

▶ 1 kilogramo ▶ 600 gramos ▶ 500 gramos ▶ 400 gramos ▶ 250 gramos

Formatos del Higo Del País



Nuestra inquietud creativa nos ha llevado a
experimentar y desarrollar nuevos sabores,
recetas alternativas y combinados deliciosos. A
día de hoy, nuestras especialidades tienen un gran

éxito en el mercado: panes de fruta, bocaditos de
higo y nuez, bombones de higo, bandeja de higos
y orejones, higos y nueces bañadas en chocolate
y dados de higo cubiertos de coco.

ESPECIALIDADES



Son productos con un altísimo porcentaje de
ingredientes naturales de Extremadura. Tres
sabores distintos para los paladares más
exclusivos: Higo, Dátil y Orejón.

Panes de fruta

Son un aperitivo perfecto para recargar
energía. Un alimento muy completo y
saludable.



Disponible en dos elegantes estuches:

▶ Estuche de 6 unidades.

▶ Estuche de 12 unidades.

Hemos combinado los mejores higos secos y
nueces de Extremadura para ofrecer un delicioso
y nutritivo manjar.

Un producto artesanal con el que actualizamos el
históricamente conocido en nuestra región como
“turrón de pobres”, “zurrón” o “casamiento”.

Bocaditos de higo y nuez



La culminación del placer llega con nuestros
Higos bañados en chocolate.

Un dulce inconfundible para nuestro paladar con
el que recuperaremos al instante nuestras reservas
de energía de la manera más apetecible.

Higos bañados en chocolate



Un verdadero gusto para los paladares más
exquisitos y golosos.

Un dulce muy energético debido a la combinación
del chocolate con las nueces, frutos secos de
calidad.

Nueces bañadas en chocolate



Una delicia para los amantes del coco. Estos
daditos hacen más fácil su ingesta, permitiendo
que el sabor de cada trocito sea muy intenso.

Otro de los dulces que más energía instantánea
aportarán a nuestro organismo.

Dados de higo cubiertos de coco



Estas Bandejas de Higos y Orejones son un snack
perfecto para picar entre horas.

Saludable 100% y con productos exclusivamente
provenientes de Extremadura.

Bandeja de Higos y Orejones



Disponible en dos elegantes estuches:

▶ Estuche de 6 unidades.

▶ Estuche de 12 unidades.

Un auténtico placer para los sentidos.
Nuestros mejores Higos de la variedad Cuello
de Dama Extra bañados en un delicioso
chocolate Belga. Un sabor muy equilibrado.

Bombones de Higo



Hoy por hoy, seguimos investigando en nuevos
y exóticos sabores con los que combinar esta
delicia nutricional. Os presentamos un
producto, cuya base es el higo, que está

recibiendo sensacionales valoraciones en el
mercado: las barritas energéticas de higo.
Un manjar para disfrutar de una forma distinta
del mejor Higo extremeño.

NOVEDADES



Snack totalmente natural compuesto
únicamente por higos, frutos secos y especias.

La energía que muchas barritas te ofrecen
pero con alimentos exclusivamente naturales.

Barritas energéticas

▶ Formato de 5 barritas por caja.

▶ Caja expositora de 30 unidades.



Calidad y Seguridad Alimentaria

Las IFS (Internacional Featured Standards) son normas internacionales enfocadas
en alimentación, productos y servicios. Estas normas garantizan el cumplimiento de
unos estándares de seguridad de los productos que se venden y su correspondiente
control de calidad frecuente.

Es por ello que La Dama de la Vera tiene totalmente asegurada la calidad, la
seguridad y la fiabilidad alimentaria en todos sus productos.

La Dama de la Vera posee el Certificado
Internacional de cumplimiento de IFS Food,
relacionado con la seguridad y la calidad alimentaria.



Catálogo de productos

500 g, 400 g, 250 g

500 g, 400 g, 250 g

1 kilogramo, 600 g, 500 g, 400 g, 250 g

HIGOS SECOS CUELLO DE DAMA EXTRA

BOCADITOS DE HIGO Y NUEZHIGOS SECOS CUELLO DE DAMA PRIMERA

HIGOS SECOS DEL PAÍS

BOMBÓN DE HIGO

BARRITAS ENERGÉTICAS DE HIGO

BANDEJAS DE HIGOS Y OREJONES

PANES DE FRUTA: HIGO, DÁTIL, OREJÓN

DADITOS DE HIGO CUBIERTOS DE COCO,
NUECES E HIGOS BAÑADOS EN CHOCOLATE



CONTACTO

PRODUCTOS BIOVERA S.L.

Polígono Industrial “Las Tres Barras” - 10460 Losar de la Vera (Cáceres)

Teléfono 927 570 397
Fax 927 570 516

biovera@delavera.com

www.delavera.com




