
‘La solución para tu cocina’  

Mantenemos los dones de la naturaleza

disponibles todo el aÑo

verduras con valor aÑadido, 
pasta, arroces, patatas precocidas, 

frutas y condimentos

fÃciles de usar

colores y sabores  
inconfundibles

monoproductos y mezclas

congelados justo  
tras la cosecha para  
conservar todas sus  

propiedades nutricionales

Mantenemos los dones de la naturaleza

Ardo, tu socio sostenible
Ardo tiene una ambición: la denominamos nuestra “ambición verde”. Llevamos a cabo nuestra 
labor de manera equilibrada, siempre de acuerdo a nuestro objetivo de proteger el PLANETA y 
de fabricar nuestros PRODUCTOS de forma sostenible, siempre con el máximo respeto hacia 
las PERSONAS. En nuestro último Informe de Responsabilidad Corporativa podrá encontrar 
nuestros datos y cifras, disponible en www.ardo.com/download

Ardovries España S.A. - Sevilla
Avenida Ramon y Cajal 4
41704 Dos Hermanas (Sevilla)
T +34 955 660 648
www.ardo.com - customerservice@ardo.es

Ardo junto a sus clientes  
en todo el mundo 
Para poder estar cerca de nuestros 
clientes, contamos con oficinas de 
ventas en todos los países en los 
que operamos. De esta forma  
atenderemos sus necesidades 
personalmente y responderemos  
a todas sus dudas.



hinojo  

VEN 4x2,5kg - 1x10kg

brócoli

B46 4x2,5kg - 1x10kg 

cebollita perla   

AJW 10x1kg 

Una amplia selección  
de verduras perfectamente  
congeladas procedentes de los 
suelos más fértiles. Verduras de 
nuestra tierra así como mezclas 
exóticas para sus mejores  
recetas. 

coliflor

BLR 4x2,5kg - 1x10kg

acelga porciones

haba belga fina  

BBT 4x2,5kg - 1x10kg

espinaca porciones   

cebolla cubo

AJB 4x2,5kg - 1x10kg

cardo   

216600 4x2,5kg

cebolla rodaja

AJS 4x2,5kg - 1x10kg

haba belga baby

BB1 16x400g - 4x2,5kg           
        1x10kg

guisante fino

EK4 16x400g - 10x1kg   
        4x2,5kg - 1x10kg

garbanzo

396600 10x1kg - 1x10kg

maíz mazorca

MKO 24x400g - 4x2,5kg - 1x8kg 

maíz

MAI 4x2,5kg - 1x10kg

alubia blanca

229400 10x1kg - 1x10kg

borraja

216300 4x2,5kg

coles de bruselas

SB2 4x2,5kg - 1x10kg

alcachofa

ATB 4x2,5kg - 1x10kg

B5S 4x2,5kg - 1x10kg

espárrago verde entero  

AGR 10x1kg S5B 4x2,5kg - 1x10kg 

Producto ecológico disponible

calabacín cubo

COB 4x2,5kg - 1x10kg

calabacín rodaja

CO5 4x2,5kg - 1x10kg

judía plana

BR4 16x400g - 10x1kg  
        4x2,5kg - 1x10kg

guisante tirabeque

PEP 4x2,5kg - 1x10kg

judía redonda   

BG4 16x400g - 10x1kg  
        4x2,5kg - 1x10kg

judía verde redonda extrafina

BH1 10x1kg - 4x2,5kg - 1x10kg

patata parisina

ARH 4x2,5kg - 1x10kg 

patata cubo

ARB 1x10kg

patata rústica   

A12 4x2,5kg 

boniato

AZ2 4x2,5kg - 1x10kg 

pochas

395000 4x2,5kg

RO5 4x2,5kg 

romanesco

medias patatas con piel

ARW 4x2,5kg - 1x10kg



WSM 4x2,5kg WP1 4x2,5kg - 1x10kg

zanahoria rodajas

WSG 4x2,5kg - 1x10kg

zanahoria cubozanahoria arco iris

WBG 4x2,5kg - 1x10kg
 

zanahoria baby

WG1 10x1kg - 4x2,5kg  
         1x10kg

puerro cortado

PY4 4x2,5kg - 1x10kg

puerro rodajas

PYS 4x2,5kg - 1x10kg

zanahoria parisinapimiento rojo / amarillo / verde

PAR 10x1kg - 4x2,5kg  
        1x10kg

Classics: una amplia gama que ofrece infinitas  
posibilidades para elaborar los platos más deliciosos.  
Disponibles en formatos adaptados a la restauración y  
al mercado minorista, en este enorme surtido encontrará 
recetas clásicas que se adaptan a cualquier estilo de  
cocina.

Mezclas sabrosas de verduras para todos los tipos de cocina

Mezclas

menestra común

MMN 4x2,5kg - 1x10kg
zanahoria en cubitos: 30%,  
guisantes: 20%, judía verde redonda 
trozo: 20%, coliflor: 15%,  
col de Bruselas: 10%, habas: 5%

mezcla euromix

menestra imperial  

MEU 10x1kg - 4x2,5kg
zanahoria amarilla en rodajas: 25%, 
zanahoria en rodajas: 25%, judía 
verde plana cortada: 25%,  
brécol: 25%

MMI 16x400g - 4x2,5kg - 1x10kg
zanahoria baby extra fina: 26%,
judía plana troceada: 25%,  
guisante: 17%, coliflor: 10%,  
alcachofa troceada: 8%,  
champiñones enteros: 8%
espárrago blanco cortado: 8%

zucchini mixdúo de judías  

MZU 4x2,5kg
mezcla de calabacín: 70%,  
tomate: 20%, cebolla roja: 10%

BRD 4x2,5kg
judías planas amarillas: 50%,  
judías planas verdes: 50%

mezcla primaveragala mix 

dúo de calabacin  

MPR 1x10kg - 4x2,5kg
patatas parisinas: 25%,  
zanahoria: 25%, judías tiernas  
cortadas: 20%, guisantes: 20%, 
cebollas en rodajas: 10%

MGO 4x2,5kg
zanahoria baby: 26%,  
romanesco: 21%, coliflor: 21%,  
brócoli: 21% , guisante tirabeque 
redondo: 11%

CS2 4x2,5kg
calabacin verde: ca. 50%,  
calabacin amarillo: ca. 50%

mezcla mexicana

MME 10x1kg - 4x2,5kg - 1x10kg
zanahorias en rodajas: 25%,  
maiz dulce: 20%, guisantes: 20%, 
judías redondas tiernas  
cortadas: 20%, pimiento rojo en 
tiras: 15%

mezcla rústica de zanahoriasmezcla juliana  

WAR 4x2,5kg - 1x10kg
zanahoria naranja: 50%, 
zanahoria amarilla: 50%

MJE 10x1kg - 4x2,5kg - 1x10kg
zanahoria en tiras: 37%, puerro  
cortado fino: 32%, apio en tiras: 31%

mezcla brócolimezcla romanesco 

MBR 10x1kg - 4x2,5kg
zanahoria en rodajas: 35%,  
coliflor: 33%, brécol: 32%

MRB 10x1kg - 4x2,5kg
romanesco: 25%, zanahoria en  
tiras: 25%, zanahoria amarilla en  
tiras: 25%, judías tiernas cortadas: 
25%

mezcla 3 floretes

ME3 12x750g
coliflor en floretes: 34%, brécol en 
floretes: 33%, romanesco en  
floretes: 33%

mezcla 3 verduras

M3F 4x2,5kg
guisantes: 40%, zanahorias: 35%, 
nabicol: 25%

calabaza

POM 4x2,5kg - 1x10kg

Producto ecológico disponible

ensaladilla  

MEN 16x400G - 10x1kg 
         4x2,5kg - 1x10kg
patatas en cubitos: 55%, zanahorias 
en cubitos: 25%, guisantes: 10%, 
judías troceadas: 10%

zanahoria rodajas

WSG 4x2,5kg - 1x10kg



pasta farfallepasta tricolor 

arroz blanco  

RIJ 10x1kg - 4x2,5kg  
       1x10kg

noodles   

arroz amarillo

RIG 1x10kg

mezcla arroz salvaje

MRI 4x2,5kg - 1x10kg

patata rodaja asada  

AANG 1x10kg 

italian grill

MTE 10x1kg 
berenjena: 20%, calabacín: 20%, 
patata: 20%, pimiento rojo: 10%, 
pimiento amarillo: 10%,  
pimiento verde: 10%, cebolla:10%

cebolla prefrida cubos

AKF 1x10kg - 1x15kg

FAR 4x2kg - 1x10kgSP3 4x2kg - 1x10kg NO4 1x10kg 

pimiento rojo/amarillo asado   

PPG 5x1kg 

pimiento asado tiras

PRRG 1x10kg 

calabacín asado rodaja

CRSG  1x10kg

berenjena asada lonchas   

AUSG 5x1kg - 1x10kg

verduras para pisto 

MRA 10x1kg - 4x2,5kg
tomates en cuartos: 38%, calabacín 
en cubitos: 20%, berenjenas en  
cubitos: 20%, cebollas en rodajas: 
10%, pimiento rojo en tiras: 6%, 
pimiento verde en tiras: 6%

verduras para cous cous

MCO 10x1kg - 4x2,5kg
zanahoria en cubitos: 25%, calabacín 
en cubitos: 22,5%, nabicol en cubitos: 
18,75%, apio cortado: 11,25%, 
pimiento verde en tiras: 8,75%,  
pimiento rojo en tiras: 7,5%,  
garbanzos: 6,25%

ensalada de arroz Mekongensalada andaluza ensalada Hawai

MBA 4x2,5kg
arroz basmati cocido: 70%,  
zanahorias amarillas, puerros, 
guisantes, maíz, zanahorias naranjas, 
cebollas

MANe 4x2,5kg
maíz dolce: ca. 30%; alubia roja:  
ca. 15%; zanahoria en cubos:  
ca. 12%; apio en cubos: ca. 12%; 
judias tiernas cortadas: ca. 11%; 
guisantes: ca. 10%; pimiento rojo/
verde en cubos: ca. 10%.

MHA 10x1kg - 4x2,5kg
arroz: 65%, maíz dulce: 15%, 
guisantes: 15%, pimiento rojo en 
cubitos: 5%

verdura para sopa

MSO 6x450g - 10x1kg - 4x2,5kg
zanahorias en cubitos: 25%, puerro 
cortado: 18%, coliflor: 14%, apio hoja 
cortada: 12%, nabos en cubitos: 8%, 
apio en cubos: 7%, judías verdes en 
tiras: 7%, guisantes: 6%, salsifis: 3%

verdura para potaje

MPF 10x1kg
zanahoria: 41%, nabicol: 25%,  
puerro: 18%, cebollas: 8%, apio: 8%

parrillada de verduras

219900 2x2,5kg 
berenjena: 25%, calabacín: 25%, 
patata: 25%, pimiento rojo: 15%, 
pimiento amarillo: 10%

Verduras y mezclas  
de verduras precocidas o asadas. 
Pasta, arroz y patatas.

verdura para sofrito 

MBZ 4x2,5kg 
tomates en cubitos: 38%, calabacín 
en cubitos: 20%, berenjenas en 
cubitos: 20%, cebollas en  
cubitos: 10%, pimiento rojo en 
cubitos: 6%, pimiento verde  
en cubitos: 6%

verdura para paella

221000 4x2,5kg 
judía plana cortada: 70%,  
garrofón: 30%

Producto ecológico disponible

pastas y arroces

soluciones culinarias

asados y fritos

ensaladas



nuggets brécol

NUB 6x1kg

hamburguesa vegetal

BUG 4x2kg

aros de cebolla

sticks vegetales

AJF 6x1kg

SGR 6x1kg

Sabrosos aperitivos de verduras.  
Ideales para atraer a los más  
pequeños.

roast supreme 

RSU 6x1,5kg 
verduras asadas: 25% (cebolla, 
pimiento rojo, pimiento amarillo), 
judías verdes redondas, tomate 
cherry, zanahoria baby, cebollita perla, 
champiñones

taboulé

MTA 12x750g
sémola de trigo: 27,5%; tomates: 
27%; cebollas en cubitos: 5,5%; 
pimiento verde en cubitos: 3% ; 
calabacín en cubitos: 1,5%;  
uvas: 1,3%

risotto de setas

RIF 6x1,5kg
arroz risotto cocido: 45%,  
champiñones: 10%, queso Cheddar, 
seta (Pleorotus ostreatus): 5%

salteado asiático

MAZ 4x2,5kg
zanahoria en tiras: ca. 30%; calabacín 
en tiras: ca. 20%; pimiento amarillo 
en tiras: ca. 20%; brotes de semilla 
de soja: ca. 20%; champiñones 
chineses: ca. 10%.
 

wok arroz

MBA 10x1kg
arroz basmati cocido: 70%,  
zanahorias amarillas, puerros,  
guisantes, maíz, zanahorias  
naranjas, cebollas

Woks - Salteados - Revueltos

salteado traditional

220400 2x2,5kg
judía verde cocida cortada: 30%, 
zanahoria tiras, 25%, judía crema 
cocida cortada: 20%, berenjena frita 
cubos: 15%, cebolla cubos: 10%

salteado vitalidadsalteado chino  

wok mix

MDI 4x2,5kg
zanahorias en rodajas : 30%, judías 
amantecadas cortadas : 25%, apio 
cortado : 25%, salsifis : 20%

MCH 10x1kg - 4x2,5kg
col blanca: 27%, brotes de bambú: 
20%, champiñones chinos: 11%, 
puerro cortado: 10%, pimiento rojo en 
tiras: 10%, pimiento verde en tiras: 
10%, cebolla en cubitos: 8%, judías 
verdes planas: 4%

MWO 10x1kg - 4x2,5kg
zanahoria amarilla en tiras: 30%,  
guisante tirabeque redondo: 30%, 
mini mazorca de maíz: 20%, zanaho-
rias en rodajas: 20%

wok tropicalwok pasta primavera

MTW 10x1kg
mini mazorcas de maíz  
cortado: 15%, brécol: 15%, brotes 
de judia: 15%, champiñones: 10%, 
cebolla: 10%, piña: 10%, 
 bambú: 10%, judías verdes cortadas: 
10%, zanahorias baby: 5%, pimiento 
rojo: 5%

MPT 10x1kg
pasta fettucini estilo bami (trigo duro, 
agua): 35%, zanahoria: 15%, brotes 
de judía: 15%, espinaca en hoja: 15%, 
zanahoria amarilla: 10%, puerro: 10%

  
wok oriental  

MCH1 4x2,5kg - 1x10kg 
cebollas en rodajas: ca. 20%,  
bambu en tiras: ca. 15%, zanahoria 
en tiras: ca. 15%, puerro cortado:  
ca. 15%, setas negras (Auricularia 
Polytricha): ca. 10%, brotes de  
judia: ca. 10%, pimiento rojo y  
verde en tiras: ca. 15%

salteado forestiére

MFO 4x2,5kg
judias tiernas cortadas: ca. 35%; 
brocoli: ca. 20%; pimiento rojo en 
cubitos: ca. 15%; champiñones  
cortados: ca. 15%; cebollas en 
cubitos: ca. 15%

wok verde

MWV 10x1kg
espinaca en hoja: 30%, brécol: 30%, 
guisante tirabeque redondo: 25%, 
espárrago verde: 10%, brotes de 
ajo: 5%

Producto ecológico disponible

Platos preparados a base de verduras.

pisto de verduras   

URA 4x2,5kg
tomate 30%, berenjena asada 16%, 
calabacín asado 16%, agua, cebolla 
10%, pimiento rojo, concentrado de 
tomate, pimiento verde

revuelto ajetes,  
espárragos y gambas

AGA 16x400g - 10x1kg 
        4x2,5kg 
espárrago verde: 40%,   
ajete: 40%, gambas: 20%

arroz 5 delicias

MAC 16x400g - 10x1kg 
        4x2,5kg
arroz cocido: 60%, guisantes, 
gambas peladas, fiambre de 
magro de cerdo

snacks vegetales



setas del bosque  

CMW 10x600g - 1x10kg

eneldo

DIL 8x250g - 5x1kg - 1x10kg

cóctel de setas

CMC 10x600g

albahaca 

BAS 8x250g - 5x1kg - 1x10kg

perejil

PEG 8x250g - 5x1kg - 1x5kg

ajo picado

LOK 8x250g - 5x1kg - 1x10kg

Oyster troceada

COH 10x600g- 1x10kg 

Boletus edulis entero   

CEH 10x600g

champiñón entero 

CHH 10x1kg - 1x10kg 

champiñón laminado

CHG 4x2,5kg - 1x10kg

Seleccion de las mejores setas y champiÑones para dar a sus platos el ‘toque final’ perfecto

condimentos

Una amplia oferta, durante todo
el año, de condimentos sabrosos
y fácilmente dosificables.

Setas Gran variedad de mezclas  
y frutas ultracongeladas listas  
para usar.

frambuesa  

XFR 6x300g - 10x1kg - 4x2,5kg

mora   

XBE 6x300g - 10x1kg - 4x2,5kg

fresa

XAR 6x300g - 10x1kg - 4x2,5kg

macedonia de frutas

XFB 12x750g - 4x2,5kg
fresas: 25%, melocotón: 25%,  
mango: 25%, piña: 25%

puré de mango

XPM 5x1kg

puré de platano

XPB 5x1kg

ensalada de frutas  
exóticas con zumo de la pasión 

XEX 10x1kg - 4x2,5kg
piña, papaya, melón cantaloupe y 
honeydew, uvas, mango,  
mandarina, kiwi, concentrado  
de zumo de maracuyá: 12% 

Producto ecológico disponible


