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La fruta, la verdura y las hierbas
conquistan el mundo
Las cocinas de todo el mundo se visten cada vez más de verde: los consumidores se manifiestan flexibles y
conscientes del origen de lo que comen. Desde opciones veganas y dulces ecológicos hasta tentempiés rápidos
veganos: Ardo responde a las últimas tendencias.

El boom de lo Bio
La demanda de productos ecológicos
aumenta, y no solo en nuestros pedidos: las
cifras predicen que, en los próximos años,
el mercado ecológico de occidente
crecerá un 7 % cada año.

Todo el mundo
veggie
Los días veganos tienen cada vez más
adeptos, y el consumo de la carne
disminuye cada año un poco más.
Nosotros queremos aportar una
alternativa con recetas ricas en
verduras, frutas y hierbas.

Garantía
ecológica

Cada día
es un día
vegano

Pequeñitos
y sanos

Del campo
a la mesa

Snacks rápidos

Natural

Hace tiempo que la merienda dejó de ser
una excusa para una rápida dosis de azúcar.
Los tentempiés siguen siendo populares, pero
aumentan las variantes más saludables de
comida rápida con fruta y verdura.

En Ardo, mantenemos los dones de la naturaleza:
todos nuestros productos proceden de cultivo
sostenible, sin OGM y cosechados conforme a
las directrices del proyecto Mimosa «(Minimum
Impact & Maximum Output Sustainable
Agriculture, agricultura sostenible de mínimo
impacto y máximos resultados)».
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Falafel

nuevo

Totalmente veganos, estos discos de falafel reúnen los
sabores genuinos de Oriente Medio, como los garbanzos,
el cilantro, el comino, el ajo y otras hierbas aromáticas.
Precocinados con aceite de girasol y, gracias a su
forma chata, prácticos para servir en bocadillo con
pan de hamburguesa o de pita. Se pueden preparar en
el horno, en la freidora convencional o en la Airfryer.
FAL310 – 10x1kg

Sugerencia de receta

Falafel en pan de pita con tzatziki

Bocaditos
de verdura

nuevo

Ricas tapas de verduras a base de puré de patata,
con trozos de brócoli o coliflor a partes iguales en un solo
envase. Tentempiés crujientes y deliciosos. Se pueden
preparar en el horno, en la freidora convencional o
en la Airfryer.
MT2310 – 10x1kg, MT1510 – 12x450gr

Sugerencia de receta

Bocaditos de verdura
con una salsa fresca de menta
y yogur.

Mezcla de hierbas ultracongeladas
durante todo el año
¿Quiere dar a sus platos un toque diferente? Las hierbas de Ardo mezcladas de forma equilibrada
pueden emplearse en muchos platos modernos y originales.

Mezcla de hierbas
tártaras

Mix Salsa Mexicana

Mix Smokey BBQ

Persillade

Chalota, pepino, alcaparras, perejil,
cebollino, tomates secados al horno,
hierbas tártaras, aceite de girasol.
Ideal para salsa tártara, espolvoreada
sobre platos de pescado, etc.

Pimiento, tomates, cebolla, cebolleta,
cilantro, ajo, chile, comino, aceite de
girasol.Ideal para elaborar y acompañar salsas, con chile con carne,
pasta, etc.

Perejil plano y dados de ajo.
Ideal con platos de cordero, pescado,
mejillones, mazorcas al horno,
gratinados, aliños, aliolis, etc.

UTK010 – 8x250g

MSE010 – 8x250g

Chalota, ajo, romero, tomillo,
mejorana, salvia, ajedrea, pimiento
picante, tomates secados al horno,
aceite de girasol, tomate. Ideal para
platos de carne asada o en la
barbacoa, salsas, etc.

¡la revelación!

¡un sabor intenso!

¡el toque final!

¡la clásica!

KPE010 – 8x250g

KSQ010 – 8x250g

La gama de hierbas de Ardo se encuentra
también disponible en cajitas (50g - 75g - 100g).
Son sostenibles, ecológicas y disponen de una
práctica abertura de dosificación.

¡Piña directa del trópico!
¿Sabía que... ?
SUPERDULCE

Las piñas que recolectamos son de la variedad MD2, que es la clase de piña
más dulce recogida en Costa Rica, el país de las piñas. Ardo recolecta y procesa
las piñas conforme a las normas de calidad más estrictas.

DISPONIBLES TODO EL AÑO

Aunque el sabor de las piñas recuerden al verano, crecen durante todo el año.
La piña se recoge en las zonas tropicales próximas al ecuador, donde las condiciones climatológicas son ideales para un crecimiento continuo en el campo.

PIÑAS PERFECTAMENTE MADURADAS
Y LISTAS PARA CONSUMIR
Directamente del trópico a la cocina: estos trozos de piña
son muy sabrosos y deliciosamente dulces. La piña ha sido
recogida en el momento perfecto, y está lista para dar a
sus postres un toque veraniego.
XAC610 – 4x2,5kg

Sugerencia de receta

Ensalada tropical con pollo
al limón y tomillo y un aliño
de fruta de la pasión

¡Nuevo en el congelador de la tienda!
Estamos ampliando notablemente nuestra oferta para los pequeños comercios con varios
productos de actualidad.

Tendencia1

TENTEMPIÉS VEGANOS
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!

Bocaditos de verdura

Una bolsa, dos sabores: sorprenda a sus
clientes con una combinación de tentempiés de coliflor, por un lado, y brócoli por
el otro. Las croquetas están elaboradas a
base de verduras y puré de patata, y están
rebozadas con patata para darle un
bocado muy crujiente. Se pueden preparar
en el horno, en la freidora convencional o
en la Airfryer.

Rodajas de boniato

El sabor intenso del boniato destaca aún
más en estas crujientes rodajas fritas. Son
atractivas a la vista, no contienen gluten y
son una alternativa ideal a las patatas.
Un tentempié ideal.
SPW510 – 12x450g

MT1510 – 12x450gr

Sugerencia de receta

Verduritas fritas 3 colores
con salsa de pimiento rojo asado.

Hamburguesas de quinoa
y col verde

Un rebozado de quinoa le da un toque más crocante a
esta hamburguesa. Pero por dentro es todo suavidad:
col verde, zanahorias, cebollas asadas, semillas de soja
y un montón de sabor. Completamente vegana y sin
nada que envidiar a las hamburguesas gourmet.
UBQ30A – 10x300gr (caja con 4 hamburguesas)

Verduritas fritas 3 colores

Después del éxito de nuestras chips de verduras y
de boniato, ahora tenemos una sabrosa variante tricolor
de remolacha, chirivía y zanahoria. Se pueden preparar
en el horno, en la freidora convencional o en
la Airfryer.
UVL510 – 12x450gr

Tendencia2

PURO VEGANO
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».

Arroz vegetal “arco iris”

Una colorida combinación de varias verduras
granuladas, como coliflor, calabacín, zanahoria
amarilla y naranja, brócoli y espinacas.
Fresco y sabroso.
URR410 – 12x450gr

Arroz de coliflor

Granos de coliflor al cien por cien que se
prestan como base para platos como pizzas
veganas y sin gluten, ensaladas, risottos,
platos al horno con salsa de queso, en
combinación con legumbres, etc.
BK4410 – 12x450gr

Green Wave Mix

Una intensa mezcla de verduras finamente
troceadas: brócoli, kale verde, espinacas,
calabacín y algas wakamé. Un superalimento
original y con un sabor intenso.
MGW410 – 12x450gr
(también disponible en MGW310 – 10x1kg)

Sugerencia de receta

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.
BOS30A – 10x300gr
(también disponible en BOS310 – 10x1kg)

Pan de espelta con ricota,
Semillas de soja Edamame,
menta y remolacha roja
asada
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Noticias sobre el mercado y las cosechas
Escasez en los cultivos debido a las condiciones meteorológicas.
2018 es el tercer año consecutivo en el que los agricultores europeos y las industrias procesadoras de alimentos
han visto cómo el tiempo ha hecho estragos en sus cultivos. Esta situación muestra la vulnerabilidad del sector
debido a los cambios en la meteorología. Las pérdidas en el campo han ocasionado que el abastecimiento de
verduras frescas a estas industrias haya disminuido o su regularidad se haya visto afectada. Esto, a su vez,
se traduce en un aumento de los costos de producción y una menor cantidad de productos procesados.

Las principales zonas de producción
europeas han sufrido las consecuencias de
las inusuales condiciones meteorológicas de
los últimos meses, entre las que la sequía
está siendo algo fuera de lo habitual. Muchos
canales de riego se han secado por completo
y el bombeo de agua para regar es, a menudo, limitado. Por ello, así como por las altas
temperaturas que han azotado gran parte
de Europa, las verduras han sufrido daños
considerables. Como consecuencia, se ha
producido una fuerte caída en los ingresos.
Los agricultores y las industrias procesadoras
de alimentos no han experimentado una
situación similar en los últimos 40 años.
La producción de guisantes se ha reducido
drásticamente, desde un 20 % hasta un
50%. La situación de la cosecha de judías
(en las variedades verdes, amarillas y
flageolet) también ha sido alarmante, ya que
se han contabilizado pérdidas de hasta el
50%. Asimismo, la primera cosecha de judías
se ha visto afectada por severas tormentas,
inundaciones y granizo en determinadas
zonas de producción del sur de Europa.

La producción de cebollas ha disminuido
desde un 15 % hasta un 50%.
Los calabacines y las espinacas también
se han visto afectados. En muchas zonas,
la segunda cosecha de espinacas, judías
o coliflores ni siquiera llegó a producirse.

Clima cálido y seco
Sequía
Ola de calor
Inundación

Debido a la continua sequía, existe
una gran preocupación por las verduras
de la temporada
de invierno como
la col rizada, los
repollos rojo y blanco, las coles
de Bruselas y los puerros.
Para estos cultivos ya se ha
confirmado que, debido al clima
de los meses de verano,
la producción será inferior
a la media.

Fuente: Boerderij.nl

Fuente: Profel – 06.08.2018

Nuevos empleados

Michael Schubert, nuestro nuevo jefe de ventas
al por menor empezó en mayo en la división de
Ardo en Ratingen (Alemania). Con once años
de experiencia en el sector alimenticio, Michael
sabe todo lo relacionado tanto con las marcas
blancas como con productos de varias marcas.

Ettore Visintini es un verdadero cocinillas
y, desde principios de junio, trabaja en Ardo
(Italia) como asesor culinario. Anteriormente,
su carrera le proporcionó experiencia en el
catering comercial y público.

En agosto, Bieke Peters se incorporó como
responsable de ventas de productos de
ultramar, en Ardo Ardooie (Bélgica). Esta
es la primera experiencia laboral de Bieke
después de finalizar sus estudios de
bioingeniería.

Impresionante
proyecto de
riego en Ardo
Ardooie
Los últimos días de mayo tuvieron mucha repercusión mediática
por los trabajos que se están realizando en la planta de Ardo
Ardooie para la instalación de una cuenca de reserva para el
riego de 500 ha de terreno agrícola a través de una red
subterránea de conductos. Este proyecto es sin lugar a duda
único en Flandes: 47 agricultores se han unido en la cooperativa
INERO CVBA y trabajan juntos con la industria transformadora para
asegurarse su abastecimiento de agua. Proyectos de semejante
envergadura serán cada vez más importantes para proteger el
sector de la alimentación agrícola frente a los problemas del agua.
Esto también generó mucha expectación en los medios.
El agua residual depurada de Ardo Ardooie se almacenará
a partir de agosto de 2018 en una cuenca de reserva de
150 000 m3. A través de los cuerpos de bomba próximos, el agua
será bombeada en una red de 25 km de conductos subterráneos.
La red cubrirá una extensión de más de 500 ha de terreno agrícola
y contará con 150 puntos de toma. A la altura de cada punto de
toma, el agua tendrá una presión mínima de 8 bares. Esto implica
que los agricultores deben conectar individualmente su instalación
de riego por aspersión para poder empezar a regar en su propio
punto de extracción.

Ardo info

No, no han sido los extraterrestres. Han sido nuestros compañeros agrónomos de Ardo Geer (Bélgica), los que han dado
forma al logotipo de Ardo en un campo de judías verdes con la
ayuda de un sistema GPS de alta precisión en la máquina de
sembrado. ¡Es impresionante!

La mezcla Cauli Power de Ardo ha sido seleccionada para
el premio «SIAL Innovation Award». El jurado quedó convencido
con los aspectos saludables e innovadores de esta mezcla con
arroz de coliflor, quinoa y lentejas.

Ferias
Conxemar
Vigo (ES), 2-4/10/2018 - stand J17

Sial
Parijs (FR), 21-25/10/2018 - stand M180 - Hall 5A

Gast Herbst
Salzburg (AT), 10-14/11/2018

PLMA
Chicago (VS), 11-13/11/2018

Horeca Expo
Gent (BE), 18-22/11/2018 - stand 8319 - Hall 8

Ardo: en todo el mundo, pero siempre cerca
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Ardo se esfuerza por conseguir la máxima satisfacción de los clientes. Por esto, elegimos un contacto directo con ellos.
Con puntos de ventas en Europa, EE. UU., China y otros lugares, siempre hay alguien de nuestro equipo de ventas cerca.
Gracias a este enfoque «global» podemos reaccionar de forma más eficaz y anticiparnos a la rápida evolución de las
necesidades y deseos de nuestros clientes. Seguimos de cerca todos los mercados.

Desarrollamos productos para nuestros
clientes de FoodService que responden
a las últimas tendencias y técnicas de
cocina, y cuyo objetivo es una preparación
sencilla. Sumamente prácticos.

RETAIL SOLUTIONS

Para nuestros clientes de Retail contamos con una
amplia gama de productos que se ajustan al estilo
de vida de sus clientes y sus costumbres de cambio
constante.

FOOD INGREDIENTS SOLUTIONS

Nuestros clientes de la sección de Food Ingredients
pueden contar con productos adaptados de máxima
calidad y un proceso de producción que cumple las
normas APPCC más estrictas.

ARDO AGENCIA DE VENTAS
ARDO CENTROS DE PRODUCCIÓN, ENVASADO O DISTRIBUCIÓN
ARDO AGENCIA DE VENTAS, CENTROS DE PRODUCCIÓN, ENVASADO O DISTRIBUCIÓN

Proyectos vanguardistas y
destacados de Ardo

El año pasado, Ardo amplió el proyecto
Mimosa (agricultura sostenible de mínimo
impacto y máximos resultados) con dos nuevos
grupos de proyectos: Shine y Pure.

El proyecto SHINE - «food Safety and
Hygiene IN Evolution» (seguridad e higiene
alimentaria en evolución)— eleva aún más los
objetivos de higiene operacional de las plantas
de producción de Ardo.
Todas las unidades de Ardo cumplen una amplia
estrategia de higiene, aplicando exhaustivos
procedimientos de criba y limpieza que garantizan
la seguridad de nuestros productos y su
cumplimiento con la legislación.

Más información sobre cómo usa Ardo tus datos:
https://ardo.com/en/privacy-policy-customers-and-suppliers
SIGA A ARDO EN WWW.ARDO.COM

«Pure» significa «Prevent, Uncover, Reduce
and Eliminate foreign bodies» (Evitar, descubrir,
reducir y eliminar cuerpos extraños). Con PURE,
Ardo emplea todos los medios posibles para
evitar «materias extrañas» en sus productos,
desde el campo de cultivo hasta el envasado.
Pida a su persona de contacto más
información sobre los proyectos de Pure
y Shine de Ardo.

