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Nos gustaría
coincidir con
usted en una de
las siguientes
ferias de otoño.
15-18/07/2018

IFT

CHICAGO – EE. US.

2-4/10/2018

CONXEMAR

VIGO – ES

21-25/10/2018

SIAL

PARÍS – FR

10-14/11/2018

GAST HERBST

SALZBURGO – AT

11-13/11/2018

PLMA

CHICAGO – EE. US.

18-22/11/2018

HORECA EXPO

GANTE – BE

¿Ha descubierto ya nuestras
recetas veganas en el sitio
web de Ardo?
¡Pues debería hacerlo!
El entorno actualizado de la web es sumamente elegante, muy atractivo y
dedica una parte de atención adicional al aspecto de la sostenibilidad.
¡Tal y como es Ardo!
Hemos elegido un aspecto y diseño armonioso, con suficiente espacio blanco
e imágenes potentes. Su exploración es excepcionalmente fluida y gracias a un
claro buscador de productos y recetas, podrá encontrar en un abrir y cerrar de
ojos sus verduras, frutas, especias e inspiradores platos favoritos de Ardo.
Si quiere profundizar más en el «mundo de Ardo»: diríjase a «descargas»
y encontrará los boletines de noticias de Ardo más recientes,
bien enumerados para su comodidad.

¡Compruébelo en
www.ardo.com!

«Verduras arroceras»
vanguardistas: ¡pequeñas,
buenas y de lo más saludables!
¿Sabía que las verduras finamente troceadas a dados, también conocidas por
el nombre de «verduras salteadas con arroz», han pasado a ser parte esencial de las cocinas vegetariana y vegana? Las «verduras arroceras» disponen
ciertamente de numerosas bazas: cuentan con pocas calorías, son el sustituto
ideal para arroces o pastas y combinan perfectamente tanto con una ensalada
como servidas en un plato caliente.

Sweet Life Mix: una colorida alternativa a
los hidratos de carbono, con arroz de brécol,
arroz de batata, arroz de coliflor y tomates
secados al sol.
MS7310 - 10x1kg

Cauli Power Mix: superalimento intenso
con arroz de coliflor, quinoa roja y
lentejas verdes.
MC9310 - 10x1kg

Con nuestra gama de «Verduras arroceras»
vamos más allá del arroz de coliflor tradicional.
Cada una de nuestras 3 combinaciones de verduras tiene un carácter, sabor y color propio.
Encuentre en el buscador de recetas de www.
ardo.com una cantidad de recetas sorprendentes, preparadas con verduras arroceras de Ardo.

Mezcla Green Wave: superalimento de colores
verdes, compuesto en su mitad por arroz de
brécol y completado con arroz de coliflor,
espinacas, algas wakame y arroz de calabacín.
MGW310 - 10x1kg

Green Wave Sushi
Cauli Power
Risotto

Tartar Thai de
verduras Sweet Life

El verano en el menú
Un aperitivo saludable, una barbacoa improvisada, unas tapas
con una salsa picante para mojar... en verano, todo tiene un
sabor un tanto mejor. ¿Le apetece algo dulce o le gusta la comida
picante? Con estas nuevas verduras, frutas y especias ultracongeladas de Ardo, estará muy bien servido. ¡Que venga el
buen tiempo!

Exquisito verano dulce
Ensalada de pollo
tropical

Con la piña y el mango, Ardo cuenta con dos nuevas estrellas tropicales dentro de la
gama de frutas frescas ultracongeladas. Los trozos cortados de mango de la cualitativa
«variedad Kent» provienen de Perú. El mango se ajusta a la perfección a una ensalada
de frutas exóticas o a una bola de helado o algo de yogur. Nuestros trozos de piña
superdulce provienen de Costa Rica. ¿Busca este toque dulce para su postre?
¡La piña siempre funciona!

Mango
XMP610 - 4x2,5kg

¡Ardo llega a Costa Rica!
Ardo ha logrado una gran participación en la Compañía
Frutera La Paz S. A., el mayor productor de piñas frescas ultracongeladas de Costa Rica. Con ello, Ardo ha podido ampliar la
oferta de fruta fresca ultracongelada. La estable relación con
los clientes y la buena relación con los cultivadores de piña
en Costa Rica sientan la base para el éxito internacional de La
Paz. Con los certificados GFSI, HACCP, Kosher, Global Gap
y Organic, La Paz exporta no solo productos de piña tradicionales, sino una gran cantidad de piña biológica a numerosos
mercados internacionales. Es la primera empresa del mundo
con el certificado de carbono-neutralidad para el procesamiento de fruta tropical fresca ultracongelada.

Crema de maracuyá
con piña y mango

Piña
XAC610 - 4x2,5kg

Fuerte y picante
¿Modernos preparados de especias, una sabrosa salsa
tártara, una mezcla mediterránea de guarnición para su
plato de barbacoa o una brocheta picante? Las mezclas
de hierbas de Ardo ofrecen 1001 opciones para triunfar
en la cocina.
Ofrezca a sus platos

veraniegos un toque
especial con nuestros
nuevas hierbas.
Mix Smokey BBQ: Una mezcla intensa de distintas
hierbas mediterráneas (ajo, romero, salvia, etc.) con
tomates secados al horno cortados y marinados
ligeramente en un aliño de aceite. Ideal como aderezo
para distintos platos de pescado blanco y carne y
numerosos platos de barbacoa.
KSQ010 - 8x250g

Mix Salsa Mexicana: Una picante mezcla
de verduras mediterráneas cortadas con ajo,
cilantro, ajetes, pimiento chile verde & rojo
y comino. Delicioso en pizzas, pastas o en
brusschetta. ¡Muy vistosa y sabrosa!
MSE010 - 8x250g

Mezcla de hierbas tártaras: Esta mezcla de hierbas
es una deliciosa combinación de sabores de hierbas e
ingredientes típicos de preparaciones tártaras que se
preparan fácilmente. Es perfecta y luce al máximo como
base para una deliciosa salsa tártara. Simplemente
añada mayonesa y remueva. También puede utilizarla
como ingrediente para la preparación del típico «bistec
tártaro» o con pescado.
UTK010 - 8x250g
Persillade: Una mezcla clásica de ajo y perejil que hay
que tener siempre a mano para numerosas preparaciones.
Con el corte perfecto, mezclado y fácil de dosificar.
KPE010 - 8x250g

Cajitas de especias

Cajita muy práctica con especias cortadas y
condimentos picantes frescos ultracongelados.
Se encuentran disponibles durante todo el año,
con una calidad constante, listas para su uso y
con una fácil dosificación. ¡A rociar se ha dicho!

Son sostenibles, ecológicos
y disponen de una práctica
abertura de dosificación.

Noticias sobre el
mercado y las cosechas
Durante el primer trimestre de 2018 se produjo una transición
anormalmente fría y húmeda para entrar en el nuevo año de producción.
A lo largo y ancho de Europa se registraron abundantes lluvias y
temperaturas excepcionalmente bajas. El resultado: cosechas de
invierno complicadas y un retraso en la siembra de las primeras
hortalizas y hierbas de primavera y verano.
No se pudo comenzar con la siembra hasta finales de abril. Una de
las posibles consecuencias es el aplazamiento del período de cosecha
unas cuantas semanas. Aún hay que esperar a ver cómo se desarrolla
la fase de crecimiento entre mayo y julio. (En la fecha de publicación de
esta edición, todavía no se conoce)
La cosecha de la espinaca de invierno comenzó más tarde a causa
de las continuas lluvias y de las heladas tardías. Los resultados no son
apabullantes, ni en términos de volumen ni de calidad. La escorzonera
y el puerro comenzaron a principios de abril, también más tarde de lo
habitual.
Asimismo, la cosecha de coliflor en Bretaña también se vio retrasada.
Los mayores volúmenes de cosecha no se produjeron hasta finales de
abril. La producción fue inferior a lo planificado.
Por lo que se refiere a la siembra, en la mayoría de países se produjo
un retraso de entre 2 y 3 semanas. Lo mismo ocurrió con las hierbas
(perejil, eneldo, tomillo, menta, etc.) y las hortalizas: en especial los
guisantes, aunque también la siembra de las hortalizas meridionales,
como el brécol, el pimiento o el tomate, se vio interrumpida por las

Noticias del mercado
Los retrasos en la cosecha pueden acarrear consecuencias nefastas
para la disponibilidad de verduras frescas ultracongeladas.
Las existencias disponibles de la cosecha de 2017 ya eran limitadas,
por lo que una demora en la cosecha de 2018 puede dificultar todavía
más una continuación sin interrupciones a la nueva cosecha.
En otras palabras: todo un desafío para los agrónomos, la producción
y la cadena de suministro.
En lo que a las ventas se refiere, hemos observado un crecimiento
mundial sostenido de los volúmenes de ventas, aunque con variaciones
entre países y segmentos.
Por este motivo, una cosecha excelente sería una estupenda noticia,
en vista de la creciente demanda. Esto se pone emocionante otra vez.
Edición de finales de abril 2018

lluvias torrenciales en España y Portugal.

Ardo, el mejor inversor
belga en Francia

¡Nuevo premio para Ardo
Reino Unido!

De izquierda a derecha: Mr. Vincent Mertens de Wilmars, Ambassador of Belgique in France
- Jan Haspeslagh, Managing Director Ardo - Mrs. Pauline de Rosée, Event and Business
Developer, CCI France Belgique. / El nuevo centro de distribución en Ardo Gouvin.

De izquierda a derecha: Russell Tiffin & Jim Everest van Ardo Ashford.

Ardo ha recibido el «Prix du meilleur investisseur belge en France 2018»
(Premio al mejor inversor belga en Francia) de la CCI France-Belgique
(Cámara de Comercio e Industria de Francia-Bélgica). El premio se
concede a empresarios belgas que, mediante la realización de programas ambiciosos, han contribuido al dinamismo económico de Francia.
Lo recibimos por nuestra estructuración de inversiones en varias de
nuestras fábricas de Francia, como, por ejemplo, el nuevo centro de
distribución en la planta de Gourin, que supuso una inversión de
32 millones de euros. Además de eso, hemos realizado una inversión
sostenible de 6 millones de euros en una nueva estación de tratamiento
de agua en Gourin. En Violaines, se invirtieron 18 millones de euros en
una nueva línea de fritura en un edificio completamente adaptado.

Por quinto año consecutivo, Ardo Reino Unido ha sido galardonado
con el premio dorado RoSPA en la categoría «salud y seguridad». Este
premio de la Sociedad Real para la Prevención de Accidentes (RoSPA)
galardona a las empresas que alcanzan el más alto nivel en el ámbito de
la salud y seguridad en el trabajo y sobre la base de sus iniciativas en
torno al liderazgo y el compromiso.

3 veces vegetariano : sabroso,
rápido y además saludable
Un estilo de vida saludable empieza con una alimentación
sana. Cada vez son más las personas que se conciencian de
esto y cada vez son más los consumidores que van
activamente en busca de productos nutritivos y sostenibles, como fruta, verduras, frutos secos, semillas y granos
(fuente: Mintel 2017). Estos productos no son solo sanos,
lo mejor es que son fáciles de preparar y tienen

¿Le apetece ahora algo de cocina
vegetariana?
¡Nosotros le encaminamos
gustosamente con 3 platos
inspiradores! Visite ardo.com para
consultar recetas detalladas.

múltiples aplicaciones. Y casualmente, son las grandes
bazas de recetas vegetarianas y veganas. Porque las
verduras son sabrosas y rápidas, además de saludables.
Y en Ardo somos conscientes de ello. Como miembros de
la organización belga «Chefs pro veggie», apoyamos de
forma activa las tendencias vegetariana y vegana.

Taco vegetariano

Boniatos rellenos

Quesadilla con quinoa y col rizada

SIGA A ARDO EN WWW.ARDO.COM
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