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We are Ardo, Ardo feeds the future
La ambición de Ardo es ser el defensor global de la sostenibilidad en
el sector de los alimentos congelados vegetales gracias a la innovación,
la sostenibilidad, la motivación de las personas y la contribución
a una vida más saludable. Traducimos esta ambición en el nuevo logotipo
de sostenibilidad: We are Ardo, Ardo feeds the future.
Para concretar estas ideas, se podría traducir en cinco principios:
abastecimiento sostenible, seguridad alimentaria, ecoeficiencia,
compromiso de las personas y productos y servicios sostenibles.
Cada uno de nuestros tres proyectos sostenibles, Mimosa, Shine y Pure,
ayudan a su manera a conseguir llevar esos valores fundamentales a la
práctica. Porque nuestros objetivos son mucho más que solo unas ideas:
queremos que repercutan en todo lo que hacemos, desde el principio,
en el campo, hasta el cliente final.

NUEVO

Verduras Glocal con un toque

El concepto Mindfoodness se refiere a disfrutar en compañía de
una alimentación equilibrada con un toque especial. Con estos
productos, podréis anticiparos a la tendencia: contienen al menos
50 % de verduras, un máximo de 30 % de carbohidratos y
100 % de auténtico sabor casero. ¿Y el toque extra?
Para ello nos dejamos inspirar por aromas de todo el mundo.

Veggie mix al estilo indio
Disfruta de la rica paleta de colores y aromas de India que
inspiran gran parte de la cocina moderna. Una receta de lentejas
con espinacas, arroz de coliflor, calabaza butternut y garbanzos.
La típica salsa de coco y curry con especias le da el acabado
perfecto.
100154610 – 10x1kg

Veggie mix al estilo nórdico
La pureza de la cocina escandinava ha conquistado al mundo,
y ahora también tu cocina. La cebada proporciona la fibra
necesaria y se complementa con verduras como espinacas, judías,
guisantes, puerros y habas de soja (Edamame). ¿El toque final? Una
salsa fresca de eneldo y lima. ¡Una cocina deliciosa y equilibrada!
100268010 – 10x1kg

Paella de verduras
¿Paella vegana? Claro que sí. Desarrollada por nuestro equipo
en Valencia, respetando los sabores tradicionales. El típico
arroz de grano redondo se combina con pimientos amarillos y
rojos, guisantes, cebolla, judías planas y garrofón y todo ello se
condimenta con un auténtico caldo de paella. Listo para su
consumo o para añadir a platos de pescado o de carne.
100150710 – 10x1kg

NUEVO

El boom de lo bío
Seguimos aumentando nuestra gama
de productos ecológicos con sabores e
ingredientes puros. Hemos añadido clásicos
de la cocina y también verduras de moda a
esta selección.

Boniato ecológico
El boniato se han convertido en los últimos años es una parte
indispensable del menú. Por ello consideramos necesario agregarlo
a nuestra gama de productos ecológicos. Su sabor dulce,
ese color naranja intenso y el corte rústico dan
inmediatamente una dimensión extra a los platos.
100294410 – 4x2,5kg

Cebolla en rodajas ecológica
Casi todos los preparativos en la cocina comienzan cortando
cebolla. Ahora esta tarea es más fácil gracias a nuestra cebolla
ecológica fresca congelada ya cortada, que sirve como base
para una interminable gama de recetas con ingredientes
biológicos.
Rápido, fácil y siempre a mano.
100267910 – 4x2,5kg

Pimiento en tiras
ecológico

Lleva el aroma del sur a tu plato gracias a estas tiras de
pimientos ecológicos rojos, verdes y amarillos que han
madurado al sol. Sabor a raudales, una atractiva
paleta de colores y un toque picante para todas las
recetas biológicas al estilo mediterráneo.
100267810 – 4x2,5kg

NUEVO

Tres veces diferente

En nuestras cocinas de desarrollo de productos surgen constantemente
ideas para hacer cosas diferentes. Por un lado, innovamos en cuanto a
formas, sabores y texturas y, por otro lado, seguimos de cerca las
tendencias globales.

Grill mix a la Siciliana
¿Verduras mediterráneas con un sabor extra? Gracias a Ardo y sus
productos para hacer a la parrilla, que se ha ampliado con esta mezcla
para hacer al estilo siciliano. Una mezcla de verduras con mucho
carácter y llamativos colores, una combinación de sabores de
calabacines amarillos y verdes, pimientos asados y tomates secos
marinados. Como entrantes, ingredientes en una ensalada o acompañamiento con todo tipo de pescado, carne, pasta o platos vegetarianos.
¡Un toque de sol en sus platos!
100147110 - 10x1kg

Pasta Gobbetti

(fideuá)

Ya hace tiempo que disponemos de los clásicos de la pasta,
pero con la ‘pasta Gobbetti’ añadimos un producto más a nuestra
selección. Este tipo de pasta se come fácilmente con una cuchara
o un tenedor, ideal para llevar o el catering de los colegios.
¿Sopa, ensalada o plato único? ¡Todo es posible con
la pasta Gobbetti!
100150810 – 4x2kg

Verduras fritas 3 colores
Comer verduras para picar es una de las tendencias más importantes
en alimentación. Y por eso, nuestras verduras fritas tricolor de la
gama Les Tapas son la solución perfecta. Hemos añadido remolacha
a nuestra mezcla de zanahorias y chirivía fritas. Color y sabor extras
gracias a la crujiente remolacha.
100349110 – 12x450g / 100145110 – 4x2kg
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100 % sabor,
100 % prácticos
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Siempre disponible

- Siempre existencias de
productos frescos ultracongelados
- Se conservan durante más tiempo,
sin perder el sabor y el aroma

Más
económico

Experiencia
organoléptica

- Disponibles todo el año,
en línea con los precios del
mercado
- El producto puede utilizarse
en su totalidad

- Gama de hierbas y
condimentos 100 % naturales
y sin aditivos
- Completa gama de sabores
y aromas

Útil

- Lavadas y cortadas
- Mezclas de hierbas ya preparadas

Sostenibilidad

Garantía de calidad

- Control 100 % de la microbiología
- Trazabilidad desde el campo
hasta el envasado

Fácil

- Lavada y cortada
- Se ahorra tiempo y trabajo
- Se puede usar en todo tipo
de preparaciones, desde
batidos hasta pasteles

Sabor

- Ultracongeladas
inmediatamente después de la
cosecha para preservar de manera
óptima su valor nutricional,
sabor y textura
- Dulce, jugosa y 100 % natural
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Fruta fresca y con sabor
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- Al ser productos frescos ultracongelados 			
100 %, no se desperdicia nada
- Cultivados y cosechados al aire libre en temporada
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Calidad excelente

- Años de experiencia en fruta
congelada fresca
- Las técnicas de producción más
novedosas
- Seguridad alimentaria para todo

Siempre a mano

- Amplia selección, disponible
todo el año
- Se conserva durante mucho
tiempo

Noticias sobre el mercado y las cosechas
verano 2019

Espinacas

La producción de primavera se ha iniciado con
la espinaca de invierno y, seguidamente, la de
primavera. Las zonas de cultivo más importantes
de Europa Occidental, en concreto Francia, los
Países Bajos y Bélgica, han llegado al volumen
previsto, así como al nivel de calidad esperado.
En Austria se obtuvieron los mismos resultados.
También se cumplieron las previsiones de la
producción de espinacas ecológicas. Tan solo
en el sur de Europa la cosecha no cumplió las
expectativas y, hacia el final de la misma, las
fuertes lluvias provocaron un considerable
descenso de la producción.

Guisantes

A finales de junio/principios de julio, se inició
a pleno rendimiento la cosecha de guisantes en
Europa. El sur de Europa ya había comenzado
antes y las cosechas se desarrollaron correctamente. A medida que las cosechas avanzaban
en dirección al norte y al oeste de Europa,
el periodo de temperaturas moderadas cambió
bruscamente hacia un clima muy seco y
cálido. A partir de julio, el resto de resultados
de las cosechas dependieron principalmente
de la evolución del clima. En concreto, había
una necesidad urgente de lluvia y de temperaturas moderadas.

Legumbres

La cosecha de habas alcanzó su apogeo
durante el mes de julio. Los campos que no
disponían de riego por aspersión sufrieron las
altas temperaturas, lo que rebajó las expectativas
con respecto a la cosecha. En la gama Ardo
tenemos tanto habas blancas como pintas.

Zanahorias

La producción de zanahorias, prevista para
finales de julio, tendrá lugar de la forma habitual.

Brócoli

La primera cosecha de brócoli de primavera
dio como resultado una calidad constante y un
volumen adecuado desde nuestra producción
portuguesa. La superficie para el brécol de otoño
y de invierno se determina en julio para nuestras
plantas de Portugal y España (Benimodo
y Alpiarça).

Pimiento

La cosecha del pimiento tuvo lugar a mediados
de julio. El trasplante se retrasó parcialmente
debido a las lluvias extremas. Esta siembra tardía
puede suponer un menor volumen de cosecha,
lo que acentuaría aún más la escasez del
mercado actual, dada la continua demanda
creciente del pimiento.

Maíz

Este año el maíz es aún más escaso como
consecuencia de una fuerte reducción de la
producción europea. Las producciones de
Ardo en St Sever (FR) y Benimodo (ES) se han
iniciado durante el mes de julio para que a
finales de agosto se puedan conocer los
resultados exactos de la cosecha.
La sequía puede poner en peligro una serie
de cosechas próximas, como la de la coliflor,
la cebolla y las judías. En el momento de la
lectura de este comunicado habrá más
información disponible que nos permita
elaborar un estado de situación mucho más
concreto en un comunicado más actualizado.
El hecho es que no siempre se salva el período
hasta las nuevas cosechas de la mejor manera.
Todos los mercados afrontan el reto de mantener
bajo control la fuerte subida de los precios de
coste de materias primas, transporte y energía.
Por otro lado, la continua sequía puede tener
consecuencias y llevar al alza los costes de
producción como resultado de una cosecha
más escasa y de un abastecimiento irregular
de materias primas. O incluso, los fenómenos
de la naturaleza podrían perjudicar seriamente
una vez más al mercado...
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Nuevos empleados
Gemma Montoya Barallat se incorpora al equipo
español como directora comercial de Ardo Foods.
Gemma ha desarrollado toda su carrera principalmente
en dos importantes compañías de alimentación, tanto
en Distribución como en FoodService.

Nos gustaría aprovechar la ocasión para agradecer la labor
de Paco Salas, que se jubiló a finales de junio después de
31 años trabajando para Ardo Group. Fue él quien introdujo
los productos Ardo en el mercado español y contribuyó a la
expansión de las actividades de Ardo en España. Muchas
gracias, Paco, por tu profesionalidad, tu responsabilidad y tu
eficiencia en el trabajo. Ha sido un gran honor trabajar a tu
lado todos estos años.
El departamento de ventas alemán de Servicios de
Alimentación recibe a Pierre Niewerth como Encargado de
Categoría. Se ocupará de desarrollar la colaboración con
los distribuidores locales de Foodservice. Pierre ha ocupado
previamente puestos como especialista en hoteles y
gastronomía y atesora una amplísima experiencia de
ventas en el sector del Foodservice de Alemania.
Anja Rausch refuerza el equipo alemán de Ventas para
la Industria en calidad de jefa de ventas. Anja ha trabajado
siempre en ventas en el sector de la alimentación (Reino
Unido y Alemania).

Las ferias
Conxemar
Vigo (ES), 1-3/10/2019
stand J17

Anuga
Colonia (DU), 5-9/10/2019
Hall 4 - stand E11

Gast Herbst
Salzburg (AT), 9-13/11/2019

PLMA
Chicago (VS), 17-19/11/2019

Horeca Expo
Ghante (BE), 17-21/11/2019
stand 8319 hall 8

Envasado sostenible
Ardo revisa el plástico
Llevamos años trabajando para ahorrar en materiales, lo que se traduce en un envasado sostenible.
Pero un enfoque sostenible no significa necesariamente que se eliminen todas las formas de plástico.

Para muchos clientes ya estamos invirtiendo
en láminas más delgadas. Esto supone una
disminución en el material pero aún así sigue
siendo resistente. Además, también trabajamos
con monomateriales que son más fáciles de
reciclar después de su uso y utilizamos un cartón
FSC, fabricado de papel certificado y excedentes
de los fabricantes de papeles.

1) Lámina realizada
con material
ecológico

Por supuesto que siempre se puede mejorar. Por
eso ofrecemos soluciones que van más allá de los
estándares actuales de la industria. Trabajar mano
a mano con nuestros proveedores de envases dio
lugar a dos alternativas nuevas y muy sostenibles.

2) Laminado ecológico

- Compuesta de caña de
azúcar en un 80 %
- Respeta el CO2
- Fácil de reconocer por su
logotipo «I’m Green»

- Lámina de una monocapa de polietileno
que puede remplazar perfectamente
a las láminas de PET/PE o OPP/PE
- 100 % reciclable
- Es posible un acabado extra mate o
brillante con una capa de barniz

Mientras tanto, Ardo continúa trabajando en
soluciones sostenibles de siguiente nivel con varios
socios. Su contacto en Ardo le proporcionará más
información si así lo desea.
¿Un desafío de envasado sostenible?
¡Ardo es su socio perfecto!

Lámina realizada
con material
ecológico

Laminado ecológico

Ardo, en todo el mundo pero siempre cerca
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Para nuestros clientes de Foodservice,
desarrollamos productos que responden a las
últimas tendencias y técnicas de cocina, y son
fáciles de preparar. Practicidad ante todo.
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Ardo elige estar cerca de sus clientes. Con puntos de venta en Europa, EE. UU., China y otros lugares siempre hay alguien
de nuestro equipo de ventas cerca. Gracias a este enfoque «glocal», podemos responder de manera eficiente a nuestros clientes.
Siempre comprobando que todo vaya bien aquí y en todas nuestras ubicaciones.

MINORISTAS

El estilo de vida y los hábitos de compra de nuestros
clientes minoristas están en constante cambio. Por
ello, apostamos por una amplia gama minorista que se
adapta al mercado.

FOOD INGREDIENTS SOLUTIONS

Nuestros clientes del segmento de Food Ingredients
pueden contar con productos de máxima calidad, que
cumplen las normas en materia de calidad, higiene y
APPCC.

A R D O A G E N C I A D E V E N TA S
ARDO CENTROS DE PRODUCCIÓN,
E N VA S A D O O D I S T R I B U C I Ó N
A R D O A G E N C I A D E V E N TA S , C E N T R O S
D E P R O D U C C I Ó N , E N VA S A D O O D I S T R I B U C I Ó N

Inspiración para cocinar
Nuestros asesores culinarios comparten encantados esta
inspiración culinaria con usted. Puede encontrar recetas
inspiradoras para comenzar con nuestras verduras, hierbas
y frutas frescas congeladas en el sitio web de Ardo.

¿Más cosas
deliciosas?

• YouTube
• Facebook
• Instagram
• www.ardo.com
• En las ferias

Inspiración glocal :
Veggie mix Nordic style con salmón
Veggie Paella con gambas
Veggie mix Indian style y
queso paneer

#Ardolicious
Ensalada pasta Gobbetti
con mezcla Green Wave

¿Orgulloso de lo que ha creado
con los ingredientes de Ardo?
Que nada le impida compartir este
resultado. Use la etiqueta
#ardolicious cuando publique una
foto de su plato y puede que su
receta se publique en nuestro
próximo boletín.

Tiramisú con mango y piña

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

