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¡En Ardo estamos
preparados!
En Ardo estamos preparados para un otoño fresco (congelado).
¡Estamos ansiosos de volar! ¿Y tú?
El último año, hemos visto crecer a un ritmo acelerado nuevas tendencias y
conceptos de comida entre nuestros clientes, desde comidas privadas hasta
conceptos veganos y para llevar. Con nuestros productos, Ardo se adapta
perfectamente dentro de este panorama alimentario. Porque, ya sea para llevar
o para recoger, con nuestra amplia gama de verduras, condimentos y fruta
congelada nos encanta facilitarte las cosas al máximo. También puedes
seguir confiando en Ardo para una sabrosa inspiración. Nuestros chefs estarán
encantados de inspirarte con sabrosas recetas. ¿Quieres saber más sobre
cereales y desayunos extensos? ¿O prefieres «el mundo en tu plato» y una
alimentación ecológica? En las siguientes páginas podrás descubrir la
forma en que Ardo sigue innovando, incluso en tiempos difíciles.
«¿Ya has visto nuestro foodtruck
virtual? ¡Descubre tendencias y
nuevos productos! Bienvenidos a
virtualfair.ardo.com»
Peter De Wandel,
asesor culinario, Ardo Ardooie (BE)

Pero primero debemos decirte: gracias por tu confianza en Ardo durante el
pasado año. Ya estamos deseando volver a trabajar con nuestros clientes este
año. Esperamos volver a vernos este año finalmente. Para nuestros compañeros
de Ardooie (BE) y de Ardo VLM (CA), por cierto, será en las nuevas oficinas.
¡Hasta pronto!
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Cereales y
legumbres populares

Las legumbres ya formaban parte de nuestro surtido, pero
ahora tenemos una selección más amplia. ¿Te apetece una
comida exótica con alubias negras, un desayuno inglés con
alubias blancas en salsa de tomate o unos platos extracoloridos
con la mezcla de lentejas tricolor de Ardo?
Alubias rojas
Alubias blancas

100268410 – 10x1kg
También disponible en 1x10kg - 100139910

Nuevo
en 1kg

100268310 – 10x1kg
También disponible en 1x10kg
100139710

Nuevo
en 1kg
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El mundo en tu plato

Los cereales y las legumbres son muy populares
en este momento. Y con razón, porque son parte
esencial de una dieta sana y equilibrada. No solo
están llenos de sabor, sino que también son muy
nutritivos.

A pesar de que durante un tiempo no hayamos
podido viajar, a nuestras cocinas han llegado
recetas originales de otros países y culturas.
Con Ardo puedes disfrutar de sabores exóticos
y platos internacionales.

Los cereales forman una de nuestras principales fuentes de
energía, ya que contienen carbohidratos, proteínas, fibra,
vitaminas y minerales. Las legumbres, por su parte, tienen
todas las formas, colores y sabores posibles, y todas ellas son
excelentes sustitutos de la carne y altamente saludables.

¿Un trozo de Escandinavia en tu plato? ¿Qué opinas de un
plato oriental? ¿O prefieres platos típicos de España? Con los
productos de Ardo podrás viajar al extranjero en muy poco
tiempo.

Frijoles negros

100268210 – 10x1kg
También disponible en 1x10kg - 100133610

Nuevo
en 1kg

¿Qué necesitas para darle a un
plato ese toque internacional?
La respuesta es sencilla: hierbas
aromáticas y condimentos.
Son indispensables para darle
a tu plato un toque exquisito
y un sabor adicional.

Chili rojo cubitos
100331310 – 8x250g

Mix Salsa Mexicana
100336910 – 8x250g

Mezcla de hierbas Thai
100337010 – 8x250g

Garbanzos

100149810 – 10x1kg
También disponible en
1x10kg - 100149910

Quinoa precocinada

100203810 – 10x1kg
También disponible en 1x10kg
100203910

Nuevo Mezcla de

lentejas tricolor

100268510 – 10x1kg
Disponibile: finales 2021

Habas de soja o
edamame (Mukimame)
100302510 – 10x1kg

Salteado indio

100154610 – 10x1kg

Paella de verduras
100150710 – 10x1kg

Salteado nórdico
100268010 – 10x1kg
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El color es saludable
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El boom de lo bio

El aspecto también es importante. Pero no solo
eso: cuantos más colores tenga tu plato, más
variados serán sus alimentos. En concreto, cada
color tiene sus propios beneficios para la salud.
Al comer diferentes colores, se obtiene una oferta
variada de vitaminas y minerales.

Lo ecológico está de moda. Y nos alegramos,
ya que en una alimentación ecológica solo hay
ventajas: es respetuosa con el medio ambiente,
y es más justa y saludable.
Es por ello por lo que seguimos ampliando nuestra gama
ecológica con nuevos sabores e ingredientes. Hemos añadido
varios clásicos culinarios, pero también algunas verduras
de moda. Y también puedes ir directamente a la sección
ecológica de Ardo para comprar condimentos. Deja que nos
encarguemos de darle ese sabor adicional a tu plato.

Con nuestras verduras, condimentos y frutas garantizamos
llenar de color tu cocina. Desde patatas fritas de verduras
tricolor hasta un arcoíris de discos de zanahoria: ¡degusta
y disfruta!

Con nuestras coloridas rodajas de zanahoria,
obtendrás todo un arcoíris en el plato. De
blanco a rojo: dales a tus creaciones culinarias
una dimensión a
 dicional!

Grill mix a la Siciliana
100147110 – 10x1kg

Pimientos
tricolor ecológicos
100267810 – 4x2,5kg

Cebollino ecológico
100247510 – 1x10kg

Brécol floretes ecológico
100354510 – 4x2,5kg

Verduritas fritas
tres colores

Nuevo

100349110 - 12x450g
También disponible en
4x2kg - 100145110

Hamburguesa
de remolacha

100291810 – 10x1kg

Zanahorias en rodajas
ecológicas
100249610 - 4x2,5kg

Veggie bacon

100267310 – 10x1kg

Nuevo

Nuevo
Zanahoria
arco iris

100163510 – 4x2,5kg

Algas wakame ecológicas
100256210 - 1x10kg

Cebollas en rodajas ecológicas
100267910 – 4x2,5kg
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Noticias sobre el
mercado y las cosechas

Desayuno saludable
El desayuno es la comida más importante del día.
No es de extrañar, por tanto, que le dediquemos
cada vez más atención a un comienzo del día
enérgico y saludable.
Frambuesas

100295210 – 4x2,5kg

La fruta madura y congelada de Ardo es ideal para un delicioso
brunch. Su sabor completo, perfecta textura y la facilidad de
manejo se encargan de proporcionar un sabroso desayuno
en poco tiempo. Con nuestra extensa gama de legumbres,
verduras y cereales, podrás volver a darle a tu desayuno una
dimensión enérgica. ¿Quieres una barrita energética con fruta o
prefieres un bol de desayuno con quinoa?

Smoothie verde

100333910 – 10x750g

Smoothie rojo

100334010 – 10x750g

Tras un invierno lluvioso, la primavera ha sido
bastante normal en el sur (España y Portugal).
Los guisantes y las habas se vieron afectados
por el clima invernal en Portugal, pero el resto de
los c
 ultivos fue bastante normal. Acabamos la
campaña de primavera de brócoli cerca del objetivo
con un producto de buena calidad y los cultivos
de verano (como los pimientos) también resultaron
buenos.
En el norte, el tiempo ha sido muy variable,
con temperaturas muy bajas en abril, buenas
condiciones en mayo y lluvias excepcionales
a menudo seguidas de inundaciones desde
mediados de junio hasta julio. Este clima anormal
dio lugar a cultivos muy variables, con algunos
buenos periodos de producción y otros muy
decepcionantes. La calidad de la coliflor se vio
afectada y las espinacas de primavera fueron
difíciles de gestionar. El crecimiento del guisante
fue bueno al principio, pero la segunda parte
de la temporada se vio muy afectada por las

Edición: finales de junio de 2021

inundaciones y la presión de las enfermedades.
Nuestra principal preocupación son las judías
verdes, ya que los primeros campos se vieron
afectados por la fuerte lluvia y la siembra de los
últimos se tuvo que posponer más que nunca, lo
que significa que existe un alto riesgo de obtener
un cultivo deficiente.
La retirada de los productos fitosanitarios también
afectó a muchos cultivos. Debido a la retirada
del tratamiento de semillas, este año vemos
pérdidas de plantas muy importantes en los
campos, especialmente en las judías verdes. Las
malas hierbas también se están volviendo d
 ifíciles
de controlar en varios cultivos, incluidas las
herbáceas, lo que genera más trabajo manual
para los agricultores y, a veces, hace que no se
puedan cosechar los campos.
Condiciones de mercado difíciles
Durante los últimos cuatro años, el s ector
ha experimentado unas condiciones
meteorológicas desfavorables que han tenido
un grave impacto en el crecimiento de las verduras

en Europa y han provocado un aumento de los
costes de las materias primas. Los costes de
cultivo y cosecha han aumentado debido a las
circunstancias climáticas, lo que se ha traducido
en una disminución de los rendimientos. La
reducción de la disponibilidad de productos
fitosanitarios y la disminución de sustancias
activas, junto con los costes adicionales para
cumplir los requisitos de sostenibilidad, hacen que
la situación sea aún más difícil.
Además, desde el estallido de la crisis de la 
covid-19, los costes de producción aumentaron
debido a la estricta aplicación de los protocolos
de higiene por la covid-19 en las fábricas. Más
recientemente, el sector se ha enfrentado a un
fuerte aumento de los costes de los materiales
de los envases, como los plásticos, el cartón y
la madera, así como a un aumento de los costes
energéticos. Por último, la escasez mundial de
cargas de contenedores tuvo como resultado un
aumento general de los costes de logística.

Veggie bacon
100267310
10x1kg

Ardo, en todo el mundo pero siempre cerca

Ensalada de frutas
exoticas con salsa
de maracuja

Alubias blancas

100334510 - 4x2,5kg

100313510 - 4x2,5kg

Mango

100307710 - 4x2,5kg

Ardo elige estar cerca de sus clientes. Con puntos de venta en Europa,
EE. UU. 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.
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100268410 – 10x1kg
También disponible en
1x10kg - 100139910

Piña

FOOD ING

100334110 – 10x750g

RE

Smoothie amarillo

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.

Minoristas

Quinoa precocinada

100203810 – 10x1kg
También disponible en 1x10kg
100203910

Encontrarás más
información sobre estas
tendencias y productos
en el nuestro sitio web,
Instagram, Facebook y
YouTube. #ardolicious

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 U N I D A D E S D E V E N TA
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 U N I D A D E S D E V E N TA , 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

Ardo lo hace de forma sostenible
Energía solar
Ardo apuesta decididamente por las energías sostenibles.
En nuestro emplazamiento de Ardooie (BE) se han instalado
numerosos paneles solares, desde el tejado sobre el
almacén de embalaje hasta las balsas de riego. ¿Sabías
que los paneles solares sobre las balsas de riego no solo
generan electricidad, sino que también se encargan de que
crezcan menos algas en el estanque, y de que se produzca
una menor evaporación?

El Rootbox
Estamos encantados de recibirte a partir de ahora en el Rootbox, la nueva oficina principal de Ardo Ardooie (BE). De dónde viene ese nombre, ¿te preguntarás? «Root»
(raíces), porque el edificio se encuentra ubicado allí donde hace más de cincuenta años Edouard
Haspeslagh sentó las bases de la innovadora empresa que somos en la actualidad; y «box» (caja),
por el edificio nuevo de forma cuadrada.
La nueva sede está provista de un Centro de Experiencia, donde Ardo da la bienvenida a clientes
y visitantes. Allí conocerás todos los detalles sobre la historia de Ardo, nuestros productos, nuestras
iniciativas sostenibles y mucho más. En la cocina de demostración completamente nueva,
nuestros chefs te proporcionarán una dosis de inspiración para chuparse los dedos.
Ardo se sigue centrando siempre en la sostenibilidad. El Rootbox también está preparado para
el futuro, ya que es un edificio casi enérgicamente neutro. En otras palabras: nuestra nueva sede
cuenta con un consumo de energía muy bajo, y lo que se consume proviene de fuentes de
energía ecológicas.

Cómo lo hemos conseguido:
- aislamiento con tripe acristalamiento
- mucho vidrio, por tanto, mucha luz natural
- la fachada de aluminio perforado es traslúcida, lo que se
encarga de generar una mayor comodidad en el trabajo,
porque rompe la luz y ofrece protección ante el 		
sobrecalentamiento
- ventilación con más del 80 % de recuperación del calor
- el calor residual del centro de distribución se utiliza en
invierno para calentar, el frío residual para refrigerar 		
en verano
- paneles solares en el tejado

Nuevas oficinas para Ardo VLM
Ardo VLM (Montreal, CA) se ha instalado en una nueva oficina que se ha concebido para adoptar
«los nuevos trabajos», y que está provista de varios lugares de trabajo privados y s emiprivados.
En el centro de la oficina se encuentra un espacio «hub», formado por dos contenedores de
transporte construidos a medida. En línea con nuestro compromiso por la sostenibilidad, el
edificio cuenta con la certificación LEED: Leadership in Energy and Environmental Design,
un sistema de certificación reconocido a nivel internacional para edificios ecológicos. Se han
tenido en cuenta aspectos como el ahorro de energía, la eficiencia del agua, la reducción
de las emisiones de CO2... Otro gran proyecto sostenible de Ardo.

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

