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¡Bienvenido al 
mundo de Ardo!
En Ardo, todo gira en torno a las verduras, hierbas y frutas frescas ultracon-
geladas. ¡Nuestros productos son naturaleza pura y nos sentimos orgullosos de 
ello! Nuestra ambición es conservar toda la pureza de los productos naturales. 
La base ideal para una infinidad de preparaciones y aplicaciones.

HIERBAS
selección meticulosa, sabor 

intenso y aroma delicioso

FRUTA
una calidad indiscutible durante 
todo el año

VERDURAS
una rica variedad con  
gran diversidad de  
aplicaciones 
  

100% facilidad

100% sabor

100% sostenible

100% nutritivo

Ardo cerca de sus clientes  
en todo el mundo
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Veggie power
 La demanda de productos de moda, nutritivos y fáciles de preparar sigue en aumento.  

Ardo responde a esta demanda perfectamente, con varios productos  
sorprendentes llenos de «Veggie Power».

Tendencia 1

Sweet Life mix  
Una delicada y colorida mezcla de ver-

duras troceadas del sur: brócoli, boniato, 

coliflor y tomates horneados. Ligeramente 

dulce, deliciosa en ensaladas o como guarni-

ción en infinidad de platos.  
MS7310 - 10x1kg

Estas tres nuevas mezclas de «veggie power» se inspiran en la moda de las «verduras de arroz»,  
es decir, verduras troceadas muy finas que pueden servir como alternativa al arroz u otros hidratos de  
carbono. Diversidad de aplicaciones: salteadas en un wok, en ensaladas listas para tomar, al vapor, etc.

Sus singulares colores y composiciones hacen que cada una de estas mezclas sea única. 

Nuevo

Wellness Mix
Mezcla de legumbres proteicas y habas 
de soja Edamame. La combinación de colo-
res ofrece un aspecto muy fresco en el plato, 
y las pipas de girasol dan el toque final a la 
mezcla. Ideal para saltear.
MWN610 - 4x2,5kg

Habas de soja Edamame (Mukimame)
Las habas de soja, también llamadas granos de 

Mukimame, provienen principalmente de Asia.  

Sin embargo, Ardo ha desarrollado la agrotecnología 

adaptada para cultivarlas también en Europa.  

Las vainas tiernas y verdes de las habas de soja  

son muy nutritivas y crujientes.  

Tradicionalmente, las habas de soja Edamame  

se sirven en platos asiáticos, aunque también  

podemos servirlas en ensaladas como un  

complemento rico en proteínas.

BOS310 - 10x1kg

Green Wave mix  
Una intensa mezcla de verduras finamente 

troceadas: brócoli, col verde (kale),  

espinacas, calabacín y algas wakamé.  

Un superalimento original y con un sabor  

intenso.   
MGW310 - 10x1kg

Cauli Power mix
Esta mezcla de verduras bajas en hidratos de 

carbono combina dados de coliflor de 4 por 

4 mm (llamados también «arroz de coliflor») con 

quinoa roja y lentejas verdes, lo que resulta en 

una original paleta de color. 
MC9310  - 10x1kg

Nuevo

Nuevo Nuevo



Veggie power
 La demanda de productos de moda, nutritivos y fáciles de preparar sigue en aumento.  

Ardo responde a esta demanda perfectamente, con varios productos  
sorprendentes llenos de «Veggie Power».

Powerful grains
Los productos «Powerful Grains» son ricos en fibras o proteínas. Han sido previamente  
cocidos, por lo que se prestan tanto para platos fríos como calientes, y se preparan en un  

santiamén.

Penne de trigo integral
Con la introducción de los penne integrales, respondemos a la demanda de pasta rica en fibra.  

De este modo, Ardo amplía su rica gama de pasta precocinada y lista para usar.  

Basta con calentarlos y servirlos con salsa, o descongelarlos y convertirlos en una ensalada fría. 

PEV210 - 4x2kg

Salteado de verduras con quinoa
Esta mezcla de verduras y superalimento 

basada en la quinoa está inspirada en Asia. La 

exquisita salsa tiene matices de jengibre, curry 

y ajo. La quinoa, la kale y las habas soja hacen 

de ella una mezcla muy de moda.  
UQG310  - 10x1kg

Nuevo

Idea de receta:  
Ensalada ‘Cauli Power’  
con habas de soja Edamame Idea de receta:  

Penne integrales sweet life

Tendencia 2



El surtido «Fines Herbes» se compone de las hierbas habituales en la cocina;  
una refinada mezcla de hierbas y potenciadores de sabor como el chile rojo y el jengibre.  

Hierbas disponibles durante todo el año, ricas en sabor y aroma: ¡menuda ventaja!

Nuevo

Tartar de mezcla de hierbas
Base ideal para una deliciosas salsa tártara. 

Simplemente añada mayonesa y remueva. También 

puede utilizarla como ingrediente para la preparación del 

típico «bistec tártaro».

UTK010 - 8x250g

Mezcla de hierbas Thai
Combinación oriental de jengibre, cilantro, chalotas, citronela  

molida, hojas picadas de limón, ajo y chile rojo. Un excelente  

intensificador de sabor para platos tailandeses, sopas, salsas y aliños.

MT2010 - 8x250g

Un estuche original y único  
está ahora disponible para  
une gamma de hierbas  
(50g - 75g - 100g). 
Con estas estuches, es muy  
fácil dosificar las hierbas. 

Una apertura superior  
para dosificar el producto  
con una cuchara

 
Una práctica apertura  
lateral para rociar

Nuevo

Fruity freshTendencia 3 Condimentos



Una apertura superior  
para dosificar el producto  
con una cuchara

 
Una práctica apertura  
lateral para rociar

Fruity fresh
¡La respuesta a la cada vez mayor demanda de verduras frescas 
ultracongeladas! Maduradas al sol, cosechadas en el momento 

idóneo de maduración y cortadas en cómodos trocitos.  
¡Más rico y cómodo imposible!

Piña
Riquísimos trozos de piña extradulce, recogida 

y congelada en Costa Rica. Su calidad es 

impecable. Y es muy práctica en la cocina, 

pues ya está completamente precortada. 

Como postre refrescante o como complemen-

to original en un buffet dulce.
XAC610 - 4x2,5kg

Nuevo

Nuevo

Mango
Una fruta tropical muy popular de Perú, 

cada vez más presente en nuestras  

cocinas. Deliciosa en una macedonia 

exótica, con una bola de helado o con 

yogur. ¡Realmente refrescante! 
XMP610 - 4x2,5kg

Mezcla para batido  
verde, rojo y amarillo

Idea de receta:  
Sinfonía de piña y mango

Tendencia 4Condimentos
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Nuevo

Nuevo Nuevo

Vegan crispy
Los alimentos veganos están ganando popularidad. Y Ardo puede responder perfectamente a 

esta demanda. Descubra nuestra amplia oferta de productos veganos con un toque  
adicional. ¡Gusta a todo el mundo!

Gajos de boniato
Además de puré, patatas fritas y dados de 

boniato, ahora tenemos los populares boniatos 

también en gajos. Están recubiertos con una 

capa sin gluten, para hacerlos más crujientes. 

Perfectos para picar, acompañadas de una salsa 

picante o bien para asar al horno o en una  

barbacoa.

SPW210 - 4x2kg

Chirivía glaseada en miel
Chirivía con corte rústico, aderezada con  

una miel deliciosa. Una verdadera sensación 

crujiente y de sabor ligeramente dulce.  

Debe calentarse únicamente en el horno.
UPG610- 4x2,5kg

Hamburguesa de col verde (kale) 
y quinoa
Esta hamburguesa vegetariana de verduras 

finas es ideal como primer plato y entrante o para 

preparar un sorprendente bocadillo de hambur-

guesa vegano. La corteza de quinoa le da un 

delicioso toque crujiente.  
UQB410 - 6x1,2kg

Glocal
«Ardo goes fusion» es una combinación de auténticos clásicos con elementos étnicos. 

Descubra nuestras novedosas mezclas de ingredientes exóticos con toques  
inspirados en la cocina local. 

Ensalada estilo griego
El couscous de perla da un toque contempo-

ráneo a esta clásica ensalada con aliño de acei-

te de oliva y un toque de limón y albahaca. 

Una vez descongelada, está lista para servir. 

USG310 - 10x1kg

Mezcla Pak choi
Bok choy (o pak choi) es una mezcla de verdu-

ras de matices asiáticos, pero con verduras 

cultivadas en Europa. Utilice salsa de soja y ajo 

o jengibre para darle un sabor adicional a esta 

mezcla ligeramente dulce en platos culinarios 

salteados.
MPC610 - 4x2,5kg

Maíz asado a la mexicana  
Una deliciosa mezcla para wok de maíz 

asado, alubias rojas y pimiento rojo asado 

aderezado con aceite de oliva e intensas 

hierbas ahumadas mexicanas. Ideal como 

guarnición vegetariana o como plato en una 

moderna receta mexicana.
URC310 - 10x1kg

Nuevo

Bio organic

Noticias del mercado  
y de las cosechas

Tendencia 5
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Vegan crispy Bio organic
Nuestro amplio surtido de Bio Food Service introduce  

ahora zanahorias baby ecológicas  
y coles de bruselas ecológicas. 

A partir de ahora, la gama bio de Ardo para la venta al por 

menor se envasará en film transparente compuesto de 

caña de azúcar en un 80 %, un film con muy pocas 

emisiones de CO2, reconocible por el sello de identifica-

ción ecológica «I’m green». De este modo,  

Ardo pretende reforzar su ambición ecológica.

Las condiciones climáticas a comienzos del año de producción 2017 fueron, como mínimo, irregulares,  
dando como resultado una importante reducción de la producción de las primeras variedades de verdura.

Noticias del mercado  
y de las cosechas

- No se alcanzaron los volúmenes de  

 espinacas previstos.

- Registramos una producción un 20 % menor  

 en guisantes, especialmente en el centro y  

 el norte de Europa. La producción del sur de  

 Europa tuvo un comportamiento relativamente  

 normal.

- Las habas son más problemáticas. De éstas  

 solo se pudo cosechar el 50 %.

- La situación de los guisantes tirabeque  

 redondos fue idéntica, alcanzando  

 únicamente la mitad de la cosecha.

Por suerte la lluvia de agosto pudo normalizar 

las cosechas de finales de verano y de otoño. 

Desde finales de agosto estamos en plena 

cosecha de judías. Por el momento se han 

registrado rendimientos bastante buenos. 

Aún estamos a la espera de las condiciones 

climáticas de septiembre, con la esperanza de 

poder lograr todos los volúmenes previstos. 

Unas heladas nocturnas tempranas podrían 

tener un efecto negativo sobre los resultados 

finales. El resto de verduras de otoño e 

invierno aún se encuentran en pleno creci-

miento. En este aspecto también estaremos 

atentos a la evolución del proceso de creci-

miento. 

La cosecha de frutas sufrió daños a nivel 

mundial debido a las condiciones climáticas 

adversas. Por ello, la disponibilidad global se ve 

en apuros y los precios tienen una tendencia 

al alza. Las fresas y las cerezas han sufrido 

especialmente las consecuencias.

Mientras tanto, nuestras producciones de hier-

bas en Francia y en el Reino Unido avanzan 

a toda máquina. En esta área también conta-

mos con unos volúmenes de producción más 

bajos en algunas variantes de hierbas. Más 

información al respecto tras la finalización de la 

cosecha.

Noticias del mercado

La demanda de verduras, hierbas y frutas fres-

cas ultracongeladas sigue en aumento. El mer-

cado europeo tiene un crecimiento anual cer-

cano al 2 %. La exportación fuera de Europa 

también tiene una tendencia al alza. Debemos 

esta tendencia positiva a nuestros nuevos mer-

cados e innovaciones, la facilidad de uso y la 

calidad constante. Espléndidos desafíos.

Edición de principios de septiembre de 
2017

Tendencia 7



FRANCE

SPAIN

PORTUGAL

UNITED KINGDOM

AUSTRIA
HUNGARY

DENMARK

IRELAND

GERMANY

RUSSIA

POLAND

ITALY

GREECE

SLOVENIA

CYPRUS

ROMANIA

BULGARIA

CZECH REPUBLIC

MALTA

ICELAND

BELGIUM

THE NETHERLANDS

• Verkoopkantoren

Con puntos de venta en toda Europa y otros lugares siempre hay alguien de nuestro equipo de ventas cerca para  
poder reaccionar rápidamente a los deseos del mercado. Los vendedores pueden realizar un seguimiento de sus  

necesidades de Retail, FoodService o Food Industry y responder rápidamente a sus preguntas.

Ardo cerca de sus clientes  
en todo el mundo

SIGA A ARDO EN WWW.ARDO.COM

ARDO N.V. WEZESTRAAT 61 B-8850 ARDOOIE 
T +32 51 310621 F +32 51 305997  
WWW.ARDO.COM - INFO@ARDO.COM 

AT +43 2249 3535 0 - CN +86 21 6473 8068 - CZ +420 326 597 062 

DE +49 2102 2028 0 - +49 2129 9444 0 - DK +45 6531 0310 - ES +34 955 660648 

FR +33 297 234876 - +33 320 001033 - +33 298 930240 - +33 475 044266

HU +36 873 401 53 - IE +353 12 957 355 - IT +39 0382 17525 90 

NL +31 76 5999999 - +31 76 5040350 - PL +48 510 080 311 - PT +351 243 559 230 

RO +40 31 80 54 102 - RU +7 499 682 7354 - SI +386 5 658 25 00 

UK +44 1233 714714 - +44 1379 871007 - US/CA +514 426 4100 
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