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Año tras año, cosecha tras cosecha, Ardo abastece productos frescos tales como verdura, hierbas, fruta,
pasta, arroz y patatas ultracongelados de alta calidad sus mercados en todo el mundo, en continua expansión.

Nuestro conocimiento de toda la cadena, junto con nuestro enfoque flexible, nos permite satisfacer las
necesidades actuales del mercado y adaptarnos a las futuras necesidades gracias a la innovación, inversión y
excelencia tecnológica. 

 ARDO OFICINAS DE VENTA

 ARDO CENTROS DE PRODUCCIÓN, EMBALAJE Y DISTRIBUCIÓN

 ARDO CENTROS DE PRODUCCIÓN, EMBALAJE,  DISTRIBUCIÓN Y OFICINAS DE VENTA

Ardo apoya las relaciones de larga duración con agricultores, proveedores y clientes, ya que creemos que ofrecen
estabilidad a todas las partes y es algo fundamental para que exista la confianza necesaria para las inversiones
sostenibles. Estamos trabajando mucho para desarrollar formas realmente sostenibles de producir nuestros cultivos y 
elaborar nuestros productos, en las que se tienen en cuenta las necesidades del cultivo, las actividades de nuestros
agricultores y las demandas de nuestros clientes.

Su proveedor de verduras, hierbas
y frutas frescas ultracongeladas

Centros de producción, embalaje,  
distribución y oficinas de venta

SÍGUENOS EN WWW.ARDO.COM

Colaboración sostenible



La calidad es la piedra angular
de nuestra estrategia empresarial

Ardo suministra
a una amplia cartera de clientes
Ardo responde a sus demandas con productos adecuados que corresponden  

a su mercado específico. Los envases están adaptados a las necesidades específicas.

El equipo de asesores culinarios de Ardo siempre está disponible para  

tratar detalladamente los aspectos técnicos y culinarios de cualquier  

producto con los usuarios finales. Los asesores culinarios también  

ofrecen consejos y sugerencias para que pueda aprovechar al  

máximo los productos de Ardo en su cocina.

Ardo colabora con más de 3500 agricul-

tores para producir 87 cultivos diferentes 

en un espacio de 49 000 hectáreas en 

ocho países europeos. Producimos 

verduras ultracongeladas que hayan 

crecido respetando al máximo la 

naturaleza y el medio ambiente. 

Nuestro enfoque se resume en nuestro 

programa MIMOSA: «Minimum Impact 

with Maximum Output Sustainable 

Agriculture» (Agricultura sostenible de 

máximo resultado con un impacto  

mínimo).

Nuestra gama 
en breve

Amplia gama de verduras escaldadas fáciles de usar, 

tanto las variedades clásicas como las nuevas.

Gran variedad frutas maduras ultracongeladas listas 

para usar y mezclas.

Aperitivos de verduras precocinados y verduras fritas

como alternativa ideal con muchas aplicaciones.

Una gama variada y de alta calidad gracias a los años 

de experiencia de Ardo en el seguimiento biológico

de la cosecha.

Preparados de verduras, con un toque de 

especias y/o una salsa apropiada.

Macedonia 
de frutas

Calabaza 
(Butternut Squash)

Puré de mango Frutas del bosque

Espinacas a 
la crema

Tomate en cubos

Champiñones 
laminados

Mezcla Wok

Hamburguesa 
de verduras

Puerro con cremaSalteado de  
verduras y quinoa

Risotto Funghi

Nuggets de brécol

Verduras fritas

Ruibarbo rojo

Aros de cebolla

Aceitunas negrasTomates cherry

Col verde

Amplia gama de productos ya precocinados, 

escaldados o a la parrilla.

Macarrones Patata 1/6

Calabacín asadoMezcla de 
arroz salvaje

Insalata
Mediterranea

Una muy amplia gama de condimentos, 

desde clásicos hasta exóticos.

Albahaca

Ajo picado Perejil plano

Mezcla italiana 
de condimentos

La política de producción de Ardo se rige por el mercado, y su objetivo es

la diversidad. Por ello, Ardo comercializa diferentes tipos de productos,  

cada uno con su propio valor añadido y su propia función en la cocina.  

No obstante, todos tienen algo en común: se cultivan, cosechan y  

procesan con la máxima atención y dedicación.

Nuestros directores de control de calidad desempeñan un papel 

proactivo en todas las etapas de producción y les motivamos para 

que se conviertan en expertos de cada uno de los cultivos con los que 

trabajan. Para adquirir este conocimiento, acompañan a nuestros

agrónomos al campo y reciben formación sobre los procesos de  

producción en nuestras fábricas.

Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes productos que cumplan 

con las normativas más exigentes en cuanto a seguridad y calidad. 

Nuestros centros de producción están certificados de acuerdo con las  

normas reconocidas internacionalmente (BRC/IFS) y, a su vez, proporcionan 

una plataforma para las normas más exigentes del grupo Ardo.


