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La tendencia vegetariana y vegana sigue aumentando en todo el mundo.  
Las verduras tienen un papel cada vez más destacado en nuestro menú diario. 
La demanda de productos vegetarianos, veganos y vegetales seguirá aumen-
tando, gracias al éxito de una alimentación saludable y flexible. Por otro lado, 
los consumidores quieren, más que nunca, obtener fácilmente su porción diaria 
de frutas y verduras.

Usted mismo lo comprobará: ¡el futuro es más verde que nunca! Comenzamos 
el 2018 con entusiasmo renovado. Le agradecemos la confianza y esperamos 
poder inspirarle un año más como socio. 

La creciente cantidad de nuevos productos vege-

tarianos y veganos en el mercado confirma la ten-

dencia: el porcentaje de nuevos productos vege-

tarianos creció un 25% entre el 2010 y el 2016. 

El crecimiento de la entrada de nuevos productos 

veganos es aún más impresionante: del 1 % al 4%, 

es decir, ¡un crecimiento del 257%! (fuente: Mintel) 

Ardo contribuye activamente a esta tendencia, 

entre otros aspectos, como miembro de la organi-

zación belga «Chefs pro Veggie». Distintos estu-

dios han demostrado que cada vez más cocineros 

quieren ofrecer una gama vegetariana amplia y de 

calidad. En consecuencia, se necesita, más que 

nunca, un mayor conocimiento e inspiración sobre 

la cocina vegetariana. La plataforma ‘Chefs pro 

Veggie’ ofrece una respuesta informativa e inspi-

radora a todas las preguntas sobre alimentación 

vegetariana. 

Además de la comida vegetariana y vegana, los 

alimentos ecológicos son cada vez más popula-

res. El mercado europeo registró, en el 2015, un 

aumento del 13% en la categoría «ecológica».

El futuro es verde!
Ardo quiere actuar de forma consciente en 
estas tendencias y crecimiento positivos, 
con las inversiones necesarias. 
Perspectiva general: 
• En varias plantas se han ampliado las 

líneas de envasado para poder cubrir la 
variedad de modalidades de envasado 
(doypack, semi doypack, de fondo cruza-
do, listos para venta, cierre de cremallera, 
mix-cartón, etc).

• Ampliación de líneas de producción:
 -  Línea de productos asados en Ardo  

  Badajoz (ES)
 -  Línea de espinacas para espinaca  

  «foglia» en Ardo Geer (BE)
 -  Línea de espinacas en Ardo Koolskamp (BE)
 -  Aumento de la capacidad de la línea de  

  maíz en Ardo Saint-Sever (FR)
 -  Línea de porciones para puré de  

  verduras en Ardo Gourin (FR)
• Aumento de la capacidad para la produc-

ción de pimiento, tomate y brócoli en Ardo 
Benimodo (ES).

• Ampliación de zonas de cultivo:
 En España, se está invirtiendo en el cultivo 

ecológico, y dedicamos mucha atención al 
asesoramiento de los agricultores. 

Les deseamos un prospero Año Nuevo!

Actual



El mercado internacional de verduras, frutas y hierbas 
frescas ultracongeladas está repartido de forma unifor-
me entre Europa, Norteamérica y el resto del mundo. 
Durante los últimos 40 años, en Ardo hemos invertido, 
en primer lugar, en el crecimiento y el desarrollo de 
mercados dentro de Europa. Hoy queremos ampliar 
horizontes y nuestra ambición es tener una fuerte pre-
sencia también en Norteamérica. 

Con la absorción de la empresa canadiense 

de productos congelados VLM Foods, uno 

de los mayores proveedores de alimentos 

frescos ultracongelados en Norteamérica, 

Ardo resalta esta ambición. ArdoVLM, nuevo 

nombre que se eligió para la empresa, tiene una 

fuerte identidad empresarial, una amplia gama de 

productos de gran calidad y un profundo cono-

cimiento y experiencia en las áreas de ventas, 

seguridad alimenticia y requisitos de seguridad. 

La combinación de las oportunidades de produc-

ción de Ardo, por un lado, y el conocimiento del 

mercado y la experiencia de venta y compra de 

VLM Foods, por otro, supone una base dinámica 

para las ventas en Norteamérica y refuerza la 

ambición mundial de Ardo en el sector de pro-

ductos frescos ultracongelados. 

Gracias a la absorción, Ardo adquiere directa-

mente una participación importante en Compañía 

Frutera La Paz, el mayor productor de piña fresca 

ultracongelada de Costa Rica. ¡Una atractiva 

ventaja adicional!

Con motivo de la absorción, Ardo Ardooie (BE) 

recibió, en noviembre, al embajador canadiense 

en Bélgica, HE Olivier Nicoff. Con la visita a la 

planta, el embajador pudo conocer claramente 

las actividades de Ardo y de la planta canadiense 

ArdoVLM.

Ardo, ciudadano europeo y del mundo

«Estamos ansiosos por los 
nuevos productos, como las 
hierbas IQF, los productos eco-
lógicos y las multitud de crea-
ciones innovadoras dentro del 
surtido de Ardo. Los programas 
de agricultura sostenible en 
curso de Ardo ofrecen, además, 
muchas oportunidades en el 
mercado norteamericano».

JEFF PRESTON, 
Presidente de ArdoVLM y director 
regional de Ardo Norteamérica



En las últimas ferias de otoño, hemos lanzado hasta 11 nuevos productos.  
Este es un resumen:

Nuevos, frescos ultracongelados  
y sabrosos: 
estos productos están listos para enriquecer cualquier cocina 

Verduras de arroz:  mezclas 
de «verduras energéticas», una 
alternativa de moda para sustituir 
el arroz u otros hidratos de 
carbono. Hay 3 tipos disponibles: 
Cauli Power Mix, Green Wave Mix 
y Sweet Life Mix.

Habas de soja Edamame: 
vainas tiernas y verdes de 
soja, procedentes de Austria, 
sumamente nutritivas.

Gajos de boniato: trocitos de 
boniato (o batata) precocinados 
en «gajos», perfectos para picar.

Maíz asado a la mexicana: una 
deliciosa mezcla de maíz asado, 
alubias rojas y pimiento rojo 
asado, aderezado con aceite de 
oliva e intensas hierbas ahumadas 
mexicanas.

Mezcla de hierbas Thai:  
Una combinación con un 
toque oriental, un condimento. 

Piña: trocitos de piña extradulce, 
procedente de Costa Rica.

Penne de trigo integral: pasta 
rica en fibra, precocinada y lista 
para consumir.

Mango: la popular fruta tropical, 
deliciosa y refrescante.

Hamburguesa de col verde y 
quinoa: una sana hamburguesa 
vegana con una crujiente corteza  
a base. 

Cauli Power Mix: arroz de 
coliflor, quinoa roja y lenteja 
verde.

Sweet Life Mix: arroz de brócoli, 
arroz de boniato, arroz de coliflor y 
tomate seco. 

Green Wave Mix: arroz de 
brócoli, kale, espinaca, arroz de 
calabacín y algas wakame. 

Nuevo



Durch die Teilnahme an unserem Dualen System für die  
Verwertung von Verkaufsverpackungen hat die Firma 

Ardo G.m.b.H 40880 Ratingen 
im Jahr 2016 zu folgenden Einsparungen beigetragen:

 275 t CO2-Äquivalente 
 143 t Rohöl-Äquivalente 

  54 kg Phosphat-Äquivalente 
12.601 GJ Primärenergie 

 395 kg Schwefeldioxid-Äquivalente 

Die durch Ihren Beitrag vermiedene Menge an CO2 entspricht  
der Menge, die 27 ha Wald in einem Jahr aus der Luft filtern.  

Dies entspricht etwa der 2-fachen Fläche des Kölner Volksgarten. 
Verwertung ist ein wichtiger Faktor zur Reduzierung von Treibhausgasen und trägt damit 

entscheidend zum Klimaschutz bei. Der Grüne Punkt erstellt seit 2001 jährlich die Gesamtumwelt-

bilanz, die den Effekt der Verwertung auf den Klimaschutz wissenschaftlich belegt und vom IFEU 

Heidelberg gutachterlich geprüft wird. 

Haucke Schlüter Sprecher der Geschäftsleitung 
Dr. Markus van Halteren Geschäftsführer 

Sostenibilidad Ardo  
información

El 14 de septiembre del 2017, 49 agricultores de Ardooie se unieron a la cooperativa INERO CVBA. 

Esta cooperativa utilizará aguas residuales purificadas de Ardo para el riego. El agua procesada de Ardo 

se almacena en un embalse de 150 000m3 y se repartirá en aproximadamente 500ha mediante 32km 

de tuberías subterráneas. Así, las aguas residuales no solo se aprovecharán mejor, sino que la iniciativa 

protegerá a los agricultores frente a futuras sequías. Digamos que es un riego muy ventajoso.

(Este proyecto se enmarca en el proyecto de flamenco-neerlandés F2AGRI*, es decir, «effluent to agriculture», 
que cuenta con apoyo europeo y provincial. En la parte flamenca, el proyecto lo ejecutan Ardo, Inagro y el centro 
flamenco de conocimientos del agua [Vlakwa/VITO]).

¡Todos los puntos (verdes) 
para Ardo Alemania!
Ardo Alemania cuida del medio ambiente.  

Gracias a su participación en «Der Grüne Punkt», 

Ardo Alemania ahorró 275 toneladas de CO2  

y 143 toneladas de aceite. 

La reducción de las emisiones de Ardo Alemania 

se debe a su afiliación al sistema dual alemán que 

genera una contribución mediante los envases con 

indicación «Der Grüne Punkt». ¡Y estos esfuerzos 

por el medio ambiente se han visto compensado 

con creces!

JOHN LOWE se ha unido 

recientemente al equipo 

de Ardo Eye (UK) como 

responsable del sector 

empresarial. 

PIET VAN DEN OORD 

lleva trabajando desde el 

pasado 17 de julio como 

responsable de grandes 

cuentas al por menor en 

Ardo Zundert (NL). 

¡Bienvenido a Ardo!

El boniato frito Ardo recibió en Berlín el pre-

mio «Bestseller-award», un reconocimiento 

de la revista alemana «Rundschau für den 

Lebensmittelhandel». El premio se concedió 

a la «innovación con más éxito del año» en 

la categoría «comida congelada» en el mer-

cado alemán. ¡Un grato reconocimiento 

para un producto prometedor!

Premios para el 
boniato frito Ardo

Paneles solares flotantes:  
un estreno belga en Ardo Geer (BE)

Proyecto de riego único en Ardo Ardooie (BE)

En el estanque de la planta de Ardo en Geer, se 

han instalado varios paneles solares flotantes. 

Los paneles fotovoltaicos de 1ha son toda una 

novedad en Bélgica, y en el 2018 producirán nada 

menos que 1000MWh (megavatios por hora). Esta 

cifra es igual al uso de electricidad de 300 familias 

(el equivalente al número de familias de todos los 

empleados de Geer). De esta manera, Ardo Geer 

incrementará su energía renovable propia hasta 

un 30%.

Actualmente, para el riego se utiliza principalmente 

agua de superficie. Donde hay una acequia junto 

al campo, se coloca un molinete en el agua de 

superficie para poder bombear el agua directa-

mente al campo. Los agricultores que no tienen 

acceso a una acequia tienen que desplazarse, en 

ocasiones, más de 10km para obtener agua de 

superficie de un canal o depósito. Este transporte 

de agua no solo requiere mucho tiempo, sino que 

puede suponer un trastorno para el entorno.

Ardo utiliza anualmente 600 000m3 de agua para 

la producción de las verduras. De esa cantidad, 

se vierten 300 000m3 en el arroyo Veldbeek, agua 

que se puede aprovechar mejor para el riego del 

cultivo de verduras en los campos alrededor de 

Ardo Ardooie (BE). 

DE
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Ardo  
información

¡Bienvenido a Ardo!

Ardo en las ferias de otoño

¡Enhorabuena a los ganadores  
de la tómbola de Ardo!  
Durante las ferias Horeca Expo (Gante, BE) y Anuga (Colonia, DE), los 

visitantes tuvieron la oportunidad de participar en una tómbola. Y los gana-

dores son:

• Anuga (concurso solo para visitantes alemanes):  

El señor Romeo Arutjunow, de Frankenberg (DE),  

un productor de comidas frescas ultracongeladas.  

Estaremos encantados de recibirle próximamente  

en Ardooie, y explorar Brujas con él.

• Horeca Expo: cinco afortunados ganadores  

fueron premiados con un vale para una cena  

en un establecimiento «Jeune Restaurateur».  

Ferias Noticias sobre el  
mercado y las cosechas

Le agradecemos su visita a una de las ferias de otoño en las que Ardo contaba 

con un stand. Ha habido interesantes conversaciones, muchos contactos nue-

vos y una gran dosis de inspiración. Nuestros nuevos productos se degustaron 

con éxito, y pudimos contar nuevamente con su interés y confianza en nuestra 

oferta, que renovación constantemente para los sectores Retail, Food Service y 

Food Industry.

14-17/02/2018 
BIOFACH
NÚREMBERG - DE

04-07/03/2018
HORECATEL
MARCHE-EN-FAMENNE - BE

06-09/03/2018
FOODEX
TOKIO - JP 

09-13/03/2018
INTERNOGA
HAMBURGO - DE

13-15/03/2018
CFIA
RENNES - FR

20-21/03/2018
M.A.D.E.
PARÍS - FR

20-22/03/2018
INTERNATIONAL 
PIZZA EXPO
LAS VEGAS - USA 

24-27/04/2018
FHA
SINGAPUR - SI

29-30/05/2018
PLMA
ÁMSTERDAM - NL

Felicitaciones!

 ¡Estaremos encantados de volver a verle en las próximas ferias 
de primavera! 

Las reducciones de la producción en las cosechas de la primavera y el 

inicio del verano del 2017 se compensaron parcialmente con los resultados 

normales de las cosechas en la segunda mitad del año. Podríamos llamarlo 

“vuelta a la normalidad”. Las lluvias otoñales fueron sumamente bienvenidas 

para impedir la amenaza de malos resultados de cosecha de las verduras 

de otoño e invierno.

• Puerro, variedades de col y coles de Bruselas se han cosechado en 

cantidades y calidades suficientes. Tan solo en las coles de Bruselas, el 

porcentaje de calibres pequeños tiene una gran probabilidad de ser más 

bajo de lo esperado. Por otra parte, habrá más disponibilidad de calibres 

grandes. 

• La escorzonera se cosecha en diciembre y en enero. La calidad y pro-

ducción ya son como se esperaba.

• La mayoría de cultivos del sur de Europa se ha desarrollado según lo 

previsto. Tan solo las cosechas de invierno del brécol se retrasan por las 

permanentes heladas. Por ello se retrasa el suministro, tanto del merca-

do de verduras frescas como de la industria de los congelados. Bastante 

decepcionante, sobre todo en la época de final de año.

• Todas las cosechas de verduras bio transcurren según lo previsto. En el 

2018 y 2019, se han extendido aún más las superficies disponibles para 

el cultivo ecológico.

• El mercado de frutas global da una imagen muy diversa. La disponibili-

dad de manzanas, cerezas, ciruelas y grosellas rojas es insuficiente. 

El ruibarbo es escaso y caro. Frambuesas y fresas mantienen un nivel 

de precios elevado y estable.

• Las cosechas de hierbas de 2017 pueden tildarse de normales. La 

calidad y la cantidad dejan satisfecho al consumidor. Para el 2018, tam-

bién prevemos que las capacidades de producción y de cultivo sigan 

creciendo.

El mercado europeo estable sigue creciendo.

Las verduras convencionales siguen siendo el segmento más importan-

te, especialmente con el crecimiento anual de mezclas de verduras. 

Además, con los productos biológicos, fijamos un mercado en aumento 

en todos los segmentos y observamos una mayor demanda de cómodas 

alternativas vegetarianas: aperitivos vegetales, verduras a la parrilla, verdu-

ras fritas. En los últimos años, Ardo ha invertido fuertemente en innovación, 

por lo que puede responder perfectamente a la tendencia de comodidad y 

salud. En los mercados de fuera de Europa también hay bastante movi-

miento y las ventas reciben un impulso. Junto a las ventas tradicionales de 

las verduras frescas ultracongeladas convencionales, aumenta exponen-

cialmente la demanda de verduras biológicas y de productos cómodos. 

En este sentido, Ardo lleva años invirtiendo convenientemente para 

satisfacer los requisitos específicos de los nuevos mercados. Por tanto, 

junto a las inversiones en cultivos y producción, también se han realizado 

innovaciones en tipos de envases complejos. Sin duda, este nuevo sistema 

también puede ampliarse de forma universal en los mercados locales. La 

búsqueda de posibilidades con verduras frescas ultracongeladas en los 

usos más variados, mercados y tipos de envase sigue siendo el constante 

desafío de Ardo. ¡Y nosotros asumimos completamente ese desafío! 

Edición de principios de Diciembre 2017



We preserve nature’s gifts

¡Descubra las  
Ardo Veggie recetas!

Ardo estrena  
un nuevo sitio web
¡Fácil de usar, moderno y atractivo!
Los últimos meses hemos trabajado duro en nuestro nuevo sitio web de Ardo. En 

www.ardo.com le atendemos aún mejor. Lo primero que llama la atención es el 

nuevo y jovial diseño. Pero el sitio web no solo tiene un mejor aspecto: el entorno 

web es, además, mucho más dinámico gracias a un nuevo buscador de productos 

y recetas. ¡A navegar!

Tentación vegetariana
Chefs pro Veggie es una plataforma de inspiración vegetariana  

de cocineros y para cocineros. Este sitio belga está a medio  

camino entre un sitio web y un blog, y ofrece de forma fiable  

una respuesta informativa e inspiradora a preguntas sobre  

alimentación vegetariana. Como socio, Ardo es responsable  

del contenido que incluye, entre otros, recetas,  

información y testimonios. 

¿Quiere conocer algunas de nuestras mejores  

recetas para Ches pro Veggie?   

SIGA A ARDO EN WWW.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

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

Nuevo buscador de  
productos y recetas

Nuevo y jovial desiño

Ensalada de quinoa con 
espárragos, guisantes 
azucarados y halloumi 
a la parrilla

Plato de invierno de curry 
con albóndigas de sustituto 
de carne y arroz basmati

Hamburguesa de coliflor, 
ketchup ahumado y 
chirivía al horno


