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Somos Ardo,
somos un equipo!

El equipo de asesores culinarios de Ardo
estará encantado de ayudarle y compartir sus
conocimientos si tiene preguntas o problemas
en su cocina. Solo tiene que ponerse en contacto con su asesor culinario regional.
Martijn & Marcel (NL), Jill & Mette (DK),
Christian, Mathias, Christopher & Hanns (DE),
Ettore (IT), Etienne (FR), José (ES), Alex (UK),
Joao (PT), Niels & Peter (BE y otros países)
– info@ardo.com

Ardo apoya a sus clientes
En estos nuevos y preocupantes tiempos en todo el mundo,
Ardo apoya más que nunca a sus clientes del comercio
minorista, de FoodService y de la industria alimentaria.
Además de preocuparnos por la salud y la seguridad de
nuestros empleados y nuestros productos, también
cuidamos de nuestros clientes.
Mantenemos las entregas a nuestros clientes minoristas y los
apoyamos para satisfacer su mayor demanda. Hemos notado un
aumento a nivel mundial de los consumidores finales en las
compras de verduras, hierbas y frutas frescas congeladas. Algunos
de estos usuarios finales nunca habían comprado verduras,
hierbas y frutas frescas congeladas.
Para ayudar a estos consumidores
finales, presentamos a Jamie,
el alegre chef de Ardo. Jamie les
ha inspirado e informado en nuestros
canales de redes sociales con consejos
y trucos sobre las ventajas de cocinar
con verduras, hierbas y frutas frescas
congeladas.

Hemos mantenido las entregas a nuestros clientes de
industria, para que pudieran preparar deliciosas comidas
con nuestros productos de alta calidad.
Nuestros clientes de FoodService se enfrentaron al momento más
difícil. Estamos muy contentos de ver tanta creatividad y los nuevos
conceptos desarrollados por nuestros clientes. Comida para llevar,
entregas, pop-ups, tiendas en restaurantes...
El equipo de asesores culinarios de Ardo está contento de haber
ayudado a nuestros clientes del FoodService de todo el mundo a
desarrollar sus nuevos conceptos.

El verano en tu plato
¿Le gustaría mimar a sus clientes con un delicioso menú para llevar, a domicilio o en
su restaurante? Con estas recetas queremos inspirarte con deliciosos platos de verano.
Fácil de preparar, veraniego y sabroso!

Paella de verduras
Nuestro equipo en Valencia ha desarrollado una
paella de verduras, respetando los sabores
tradicionales. Arroz de grano redondo, pimiento
asado amarillo y rojo, guisantes, cebolla, garrofón
verdes planas y garrofón. Todos estos ingredientes
combinados con un auténtico caldo de paella para
obtener un sabor genuino. 100150710 – 10x1kg

Sugerencia de receta: Paella royal. A la paella de verduras de
Ardo también puedes ponerle los ingredientes que desees.

Veggie mix
al estilo nórdico
Cebada, verduras y una salsa fresca de eneldo y
lima como toque final: disfruta de la cocina
escandinava pura en tu plato.
100268010 – 10x1kg

Sugerencia de receta:
Mezcla de verduras al estilo nórdico
con salmón al horno.

Veggie mix al estilo indio
Disfruta de la rica paleta de colores y aromas de India:
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

Sugerencia de receta: Mezcla de verduras
al estilo indio, chutney de mango y salsa
de yogur

Grill mix à la Siciliana
La mezcla de verduras asadas, calabacín verde, calabacín amarillo,
pimiento y tomates secos marinados, convierte tus platos en una
verdadera experiencia mediterránea. Usa esta nueva mezcla en
una ensalada o sírvela como acompañamiento con todo tipo de
pescado, carne, pasta o platos veganos. ¡En un instante, tendrás
el verano en tu plato!
100147110 - 10x1kg

Sugerencia de receta: Pizza de verduras con
‘Grill mix à la Siciliana’

Pasta Gobbetti - fideuá
Descubre nuestra nueva pasta Gobbetti. Las posibilidades de
combinar este tipo de pasta son inﬁnitas. Con ella pueden realizarse fácilmente platos como sopas, ensaladas o platos principales.
100150810 – 4x2kg

Sugerencia de receta: Gobbetti ‘Green Wave’

Clásicos orgánicos
Consigue que tus platos orgánicos tengan un toque especial
gracias a estos deliciosos productos clásicos y orgánicos:
boniatos, cebollas y pimiento rojo/verde/amarillo en tiras.

Sugerencia de receta:
carita feliz con las chips
tricolores de verduras

Verduritas fritas tres colores

Sugerencia de receta: gazpacho orgánico
(orgánico boniato, orgánico cebolla, orgánico pimiento)

¿Quién puede negarse a unos crujientes y coloridos chips
de zanahoria, remolacha roja y chirivía? Deliciosas como
aperitivo en un día de verano o para la comida de los niños.
100145110 – 4x2kg

Hierbas para un toque fresco
Las hierbas mejoran cada plato gracias al toque extra que le dan a tu ensalada, sopa, pasta, etc. Ardo
selecciona cuidadosamente las hierbas recién congeladas y los condimentos picantes que están tan
frescos y sabrosos como las hierbas recién cortadas.

Las hierbas también
tienen muchos beneficios
adicionales

Muy fácil
- Siempre disponibles: larga conservación sin pérdida de aroma o sabor
- Ya están lavadas y cortadas
Producto sostenible
- No se estropea, por lo que no se
desperdicia la comida
- Se cultivan y se cosechan al aire
ibre y en la temporada adecuada

Muy fácil
- Siempre disponibles: larga
conservación sin pérdida de
aroma o sabor
- Ya están lavadas y cortadas

Propiedades organolépticas
- Hierbas 100 % naturales y puras
- Amplia gama de sabores y aromas
Más económicas
- Precios similares durante todo el año
- Producto utilizable 100 %

Mezcla y combina las hierbas de Ardo
Encuentra en la amplia gama de hierbas de Ardo la combinación ideal para
tus platos. Elige un combo de hierbas picantes como el Mix Salsa Mexicana
o un clásico como nuestro Persillade, que debería estar en
las estanterías de todas las cocinas.

Mezcla de especias tailandesa
La combinación oriental de jengibre, cilantro, chalota,
hojas de lima molidas, ajo y chile rojo, entre otros,
es un condimento perfecto para platos de
inspiración asiática.

Mix Smokey BBQ
Una mezcla de hierbas mediterráneas y tomates
secados al horno, todo ello marinado en aceite
de oliva. Ideal como aderezo para distintas
carnes o para la preparación de platos o
bocadillos de barbacoa.

Mezcla de hierbas tártara
Esta mezcla de hierbas y los típicos ingredientes
del tartar son la base de una deliciosa salsa
tártara. Tan solo tienes que añadir mayonesa y
servirla con un filete o plato de pescado o con
patatas fritas.

Mix Salsa Mexicana
Una mezcla picante de verduras
mediterráneas cortadas muy ﬁnas,
entre las que hay ajo, cilantro y guindilla.
Deliciosa en pizzas, pastas o en brusschetta.

Persillade
Una mezcla ideal que hay que tener siempre a
mano: este clásico de ajo y perejil. ¡Deliciosa en
las patatas hechas en las barbacoas de verano!

Noticias sobre el mercado y las cosechas
Unas condiciones de
crecimiento desafiantes.
El cambio climático afecta los cultivos de norte a
sur y de este a oeste...

El tiempo:
Abril y mayo han sido los meses más secos jamás
registrados en el norte de Europa. La previsión del
Real Instituto Meteorológico de Bélgica publicada
el 7 de junio indicaba que la sequía en Bélgica
podría ser la más severa jamás registrada en
junio.
En el sur de Europa, mayo ha sido mucho más
cálido de lo normal (3°C por encima de la media)
con picos por encima de los 35°C, algo insólito
para esta temporada; además, las fuertes lluvias
han afectado a las plantaciones de cultivos de
verano. En el este de Europa el tiempo también
ha sido extremadamente seco y caluroso.
Situación de los campos:
Las extremas condiciones climáticas de los últimos
meses y semanas están creando un gran estrés en
los cultivos, con un impacto real en los rendimientos y la calidad. A pesar de todas las Ardo medidas adoptadas para mantener la naturaleza bajo
control (proyectos de riego, variedad de semillas y

selección de campo...) la falta de lluvia es una gran
preocupación para el cultivo y la cosecha.
En la península ibérica, los cultivos de guisantes
y habas sufrieron el exceso de agua durante el
invierno y, también, el calor durante la cosecha.
Esto genera una falta de guisantes en volumen.
La temporada de brócoli empezó bastante bien,
pero la segunda parte de la temporada fue
bastante mala en cuanto a rendimiento y calidad
debido al calor. No se alcanzará el volumen o la
materia prima esperados. La producción de cultivos de verano como pimientos o tomates cherry
se verá afectada, en parte debido a una siembra
demasiado tardía, pero el impacto todavía es difícil
de evaluar (dependerá del clima en septiembre).
En el suroeste de Francia, el buen potencial
de los cultivos a finales de abril fue destrozado
por las fuertes tormentas de principios de mayo.
Esperamos que el rendimiento de los guisantes se
reduzca en un 35 % y que se produzcan algunas
pérdidas con las judías verdes y el maíz dulce.
En nuestras regiones de cultivo del norte,
el rendimiento de los primeros campos de
guisantes es deficiente como se esperaba, y el
resto de la campaña dependerá totalmente de las
lluvias de las próximas semanas. Los resultados
de otros cultivos como las espinacas, las judías
verdes o la coliflor dependen de la capacidad de
los agricultores para regar. También se espera que
la producción de habas sea escasa.
Las cosechas de la coliflor de primavera serán
desalentadoras, debido a la falta de vegetación
de los cultivos. La germinación de judías verdes,
zanahorias, cebollas, chirivías y espinacas es o era
muy complicada con campos heterogéneos como
resultado...

En el este de Europa, los cultivos de guisantes
en Polonia y Hungría son un desastre en este
momento. Afortunadamente, nuestros agricultores
pueden regar en Austria. La sequía podría afectar
la producción de semillas vegetales para el
próximo año...
Las espinacas y los guisantes son productos
clave, pero por desgracia, son los más sensibles
con respecto a las condiciones climáticas adversas. Esto es porque crecen en grandes superficies
y tienen una temporada de cultivo corta. Con el
fin de gestionar este riesgo, Ardo cultiva estos
productos en diferentes zonas de cultivo de toda
Europa. Esto genera una distribución geográfica
del riesgo y diferentes épocas para la siembra/
cosecha en cada región.
Hierbas:
Una situación muy seca en el Reino Unido y la
Gran Bretaña. Los agricultores riegan tanto como
pueden, pero los cultivos se verán afectados.
En el área de Drome, las fuertes lluvias de mayo
destruyeron alrededor del 40 % de los campos
de albahaca y afectaron los cultivos de cilantro.
Una cosa es segura, los precios de coste para
mantener la calidad, el nivel de servicio y la disponibilidad durante todo el año están aumentando
rápidamente y se reflejarán en las ventas y los
precios de mercado de este año.

Mala germinación del campo de espinacas

* Situación a día 8 de junio de 2020 (puede cambiar según la fecha de recepción de esta información)

Riego sostenible en Ardooie (BE)
El año pasado instalamos un depósito de agua de regadío en Ardooie que se rellena con agua de lluvia y aguas
residuales purificadas de la fábrica. Los agricultores de la zona pueden usar ese agua para regar sus campos durante
los períodos más secos. ¡Y el verano pasado resultó muy útil!
En los meses de verano de julio, agosto y
septiembre es cuando más uso se hace del agua.
En ese período de tiempo, 23 agricultores diferentes utilizaron un total de 83 000 m³ por la zona de
la fábrica en Ardooie. El depósito de agua estaba
prácticamente vacío.
Los meses secos de la primavera hicieron que
los agricultores empezaran a regar antes este año
que el anterior. La cuenca de agua se llenó hasta
145.000 m³ para esta temporada. Hoy en día
todavía hay unos 130.000 m³ en la cuenca. Esto
significa que en mayo y junio los agricultores ya
han regado unos 15.000 m³.

Nuevo aspecto de la gama de productos de Ardo
Nuestra gama de productos tiene un nuevo aspecto.
Un envase de aspecto novedoso y con información clara.

una clara
descripción del producto
lista detallada
de ingredientes

instrucciones
claras para cocinar

una atractiva imagen
del producto

información nutricional

Te damos la bienvenida a Ardo

#Ardolicious

Ardo está ampliando su equipo de asesores culinarios. Con Christopher
Krümmel en Alemania, Martijn Schellingerhout en los Países Bajos, José
Antonio Piña en España y João Ferrão en Portugal, se ha reforzado el equipo
de asesores culinarios.

Arnaud Jagut es
director de ventas al
por menor de Ardo en
Francia. ¡Bienvenido
Arnaud!

Heidi Goovaerts es la Directora de Ventas del Grupo
FoodService. Trabajó como Directora de Marketing y
Comunicación del Grupo Ardo durante diecinueve años, pero
ahora asume un nuevo reto con el equipo de FoodService.
Tahnee Leroy ha trabajado en el departamento de
Marketing del Grupo durante 7 años, y ahora es la
Gerente de Marketing del Grupo.

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

¿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.

