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Hola, soy Gabrielle Kalkwijk. Dentro de 
poco, se cumplirá un año desde que me 
convertí en la directora ejecutiva de Ardo. 
A finales de 2019, decidí unirme a Ardo porque 
me parecía muy interesante su producto, su 
estrategia enfocada a la innovación y su 
equipo. Ponemos mucha pasión y conocimiento 
en lo que hacemos, cosa que intentamos trans- 
mitir cada día a nuestros clientes.

Tras este primer año mi conclusión es muy 
clara: me encuentro ante una fantástica empresa 
que cuenta con empleados entregados y con 
un gran conocimiento sobre agricultura y 
producción de diferentes cultivos. Juntos 
conseguimos una calidad óptima en todo lo que 
hacemos. Somos innovadores, nos centramos 
en la sostenibilidad y nuestros accionistas están 
muy implicados en la empresa. Espero que esta 
actitud se aprecie. Sin embargo, nuestra empresa 
también ha atravesado un período difícil al igual 
que muchos de vosotros. 

Que el coronavirus ha supuesto en los últimos meses un gran desafío a nivel global 
es una realidad. Tanto particulares como empresas de todo el mundo han tenido 
que hacer frente al gran impacto que ha causado en todos los sectores de nuestra 
sociedad. Sin duda, debemos afrontar a diario todos los retos y problemas que ha 
provocado la pandemia y desde aquí os deseamos mucho ánimo. 

Por otro lado, hemos tenido que lidiar con las consecuencias de las condiciones 
climáticas extremas: tanto la sequía como el exceso de lluvias han hecho mella en 
la producción de nuestros cultivos por tercer año consecutivo. Está claro que el 
cambio climático tendrá un impacto a largo plazo en nuestra industria. Estamos 
trabajando muy duro para seguir suministrando nuestros productos, poniendo en 
práctica una serie de medidas para minimizar el impacto en la naturaleza 
(redes de riego, selección de semillas, etc.). 

Puedes confiar plenamente en nosotros. El apoyo a nuestros clientes es 
total y absoluto. Incluso en estos tiempos difíciles, el equipo de Ardo sigue 
empleándose a fondo para cumplir con tus expectativas. La seguridad de nuestros 
empleados y la de los visitantes a nuestras instalaciones es de vital importancia 
para nosotros. Se han tomado medidas estrictas para minimizar el riesgo de 
contagio entre los empleados. La seguridad alimentaria y el cumplimiento de
todos los requisitos legales relacionados con los productos siguen siendo una
prioridad. Las expectativas de nuestros clientes aumentan y los requisitos legales 
son cada vez más estrictos. No solo tratamos de seguir trabajando en ello, sino
que hacemos todo lo posible para anticiparnos a las diferentes situaciones.

“Creo firmemente en 
lograr resultados poniendo 
en contacto a las personas.
Esto es lo que el equipo de Ardo quiere 
conseguir junto a ti.” 

Gabrielle Kalkwijk 



Noticias sobre el mercado y las cosechas 
 

Nuevos 
empleados

Queremos aprovechar esta oportunidad
para hacer una mención especial a Roger
Maes, director de Marketing y Ventas,
que se jubilará a finales de octubre, después 
de más de 37 años en el grupo Ardo.
Gracias, Roger, por tu profesionalidad,
tu responsabilidad y por tantos años de
compromiso desde el inicio de Ardo.
Para nosotros ha sido un gran honor trabajar 
contigo todos estos años. Klaas Mouton
sustituirá a Roger en sus funciones.
¡Buena suerte, Klaas!

En estos momentos, varias cosechas de verano acaban de finalizar o ya han 
comenzado de manera gradual. Nos hemos enfrentado a muchos desafíos.

Durante el período de crecimiento 

predominó una sequía extrema. 

Como era de esperar, esta escasez 

de lluvias tuvo un efecto negativo 

en la cantidad recolectada de 

guisantes y habas. Al inicio de la cosecha, 

los resultados fueron de hasta un 35 % menos 

de lo esperado. Gracias a que más adelante 

llovió durante la cosecha, los resultados 

mejoraron ligeramente. Pero lamentablemente, 

estas lluvias tardías no fueron suficientes para 

compensar un inicio tan negativo. El resultado 

final de la cosecha ha sido de aproximada-

mente un 10 % menos de lo esperado.

Esta situación también se ha dado de manera 

uniforme en toda Europa. Una menor cosecha da 

como resultado una escasez general de guisantes 

y habas en el mercado. Hay mucha demanda y 

los volúmenes son limitados. Además, el fuerte 

aumento de los costes de producción de los 

guisantes debido a la baja utilización de las fábri-

cas de procesamiento ha provocado una subida 

drástica de precios. La mayoría de los contratos 

de guisantes se han cerrado con un aumento de 

precio. En algunos casos, las ofertas fueron retira-

das y renegociadas.

Está claro que la continuación con la nueva cose-

cha 2021 será difícil. Ardo evaluará la situación en 

los próximos meses para prever cosechas más 

tempranas en las regiones del sur de Europa si 

es necesario, y facilitar así la transición a la nueva 

cosecha.

Las legumbres son otro tema importante

en nuestro programa de cultivo. Las

primeras cosechas comenzaron hace

unas semanas. Al igual que ha

ocurrido con los guisantes,

los primeros resultados

también fueron muy negativos y se

han observado rendimientos hasta un 40 % 

más bajos que durante los años normales de 

cosecha. Esto se debe a la escasez de agua de 

lluvia, combinada con temperaturas extre-

madamente altas.

Incluso con suficientes sistemas de riego equipa-

dos en muchos campos de cultivo, la evapora-

ción fue tan alta debido a las temperaturas supe-

riores a 32 °C que el suministro de agua resultó 

insuficiente para proporcionar el riego necesario. 

Esperamos que aún estemos a tiempo de obte-

ner mejores resultados en la segunda parte de la 

cosecha. Sin embargo, será imposible alcanzar 

los rendimientos previstos, a pesar de que tene-

mos una excelente segunda mitad de cosecha. 

Además, el cultivo de legumbres en Europa se 

concentra principalmente en Francia y Bélgica. 

Hay pocas alternativas en Europa para suplir la 

escasez. El período hasta la cosecha de 2021 

también será difícil aquí y los aumentos de 

precios son inevitables. 

La información sobre otras cosechas que aún 

se están recolectando se comunicará con más 

detalle en los próximos meses. Satisfacer la cre-

ciente demanda de verduras y hierbas frescas 

congeladas va a ser todo un desafío.

En los relativo a los efectos del coronavirus, 

se observa el que el paso inicial del volumen de 

facturación del sector de la restauración al 

comercio y la industria alimentaria se nor-

maliza de forma gradual. El sector de la res-

tauración ha visto como se ha perdido la mayor 

parte de sus ventas. El norte de Europa se está 

recuperando. Sin embargo, el sur de Europa 

está emergiendo lentamente de esta situación. 

El sector turístico ha sufrido un descenso, 

especialmente la industria de la restauración, 

que representa una parte importante del 

consumo de productos alimenticios.

Varios estudios recientes realizados en

esos sectores muestran que las ventas de 

productos congelados han aumentado

claramente y que esta tendencia seguirá al 

alza. Esto indica que los beneficios de los 

productos congelados se han vuelto a

redescubrir o incluso se han descubierto

por primera vez. Sobre todo, es importante 

mantener una actitud positiva y saludable.

Edición: mediados de septiembre 2020

David Gilliver empezó a trabajar en
septiembre como Gerente Comercial de 
Food Service y Ventas al por mayor en el sur 
de Reino Unido. 
 Adquirió experiencia en 
 grandes empresas de 
 Retail, Food Service y 
 Venta al por Mayor en 
 Reino Unido y Europa.  
 Mucha suerte David!



Nuevo en la gama de Ardo
¡Delicioso y
crujiente!

Veggie bacon – 
Chips crujientes de remolacha
Estos prefritos crujientes de remolacha son ideales como alternativa 
vegana al bacon gracias a su delicioso sabor ahumado. Está delicioso
en ensaladas o pastas, en pizzas o con queso de cabra,…

100267310 – 10x1kg

Ensalada de queso de cabra, manzana y veggie bacon

Ensalada de queso de
cabra, veggie bacon,
tomates cherry y cebolla roja

Coles de Bruselas con veggie bacon

Spaghetti carbonara 
estilo veggie



Take awayNos gusta ponerlo fácil con
nuestras verduras, hierbas y frutas 
congeladas

Comida para llevar, comida a
domicilio… Las comidas diarias no
solo deben ser deliciosas sino también 
fáciles de preparar. Inspírate con estos 
platos que puedes servir perfectamente 
en prácticas raciones para llevar.

¿Una ración de la cocina escandinava en 
tu plato? El estilo del Veggie mix al estilo nórdico 
combina cebada y verduras. Tan solo tiene que 
calentarse y listo. Para finalizar, puedes preparar 
unas vieiras y una salsa fresca de eneldo y lima. 

Nuestro equipo en Valencia te lo pone aún más 
fácil con la nueva paella vegana. Arroz de grano 
redondo, pimiento asado amarillo y rojo, guisantes, 
cebolla, judías verdes planas y garrofón. Todos 
estos ingredientes combinados con un auténtico 
caldo de paella para obtener un sabor 
genuino.

¿Comida india para llevar? ¡Sin problema! 
Este plato que se caracteriza con el aroma y los 
colores típicos de la India te transportará hasta 
allí. Lentejas con espinacas, arroz de coliflor, 
calabaza, garbanzos y como toque final, 
una salsa picante de curry y coco.

Veggie mix al estilo nórdico
100268010 – 10x1kg  

Veggie mix al estilo indio
100154610 – 10x1kg

Veggie mix al estilo indio 
con ternera takoyaki

Paella de verduras con 
chorizo y gambas

Veggie mix al estilo 
indio con vieiras

Paella de verduras
100150710 – 10x1kg

¡Ideas para llevar!



Take away

Vegs & carbs

Pasta Gobbetti: fideuá
Este tipo de pasta es ideal para cocinar platos 
fáciles como sopa, ensalada o plato único y también 
puede servirse en porciones individuales. 

100150810 – 4x2kg

Grill mix à la Siciliana
¿Te apetece comida italiana para llevar? Estos 
calabacines amarillos y verdes a la plancha, pimien-
tos asados y tomates secos marinados les dan a 
tus platos un toque mediterráneo. Pueden servirse 
como ensalada o acompañamiento con todo tipo 
de pescado, carne, pasta o platos vegetarianos.

100147110 – 10x1kg

Gobbetti caprese

Dúo de zanahorias - 
corte chef
Zanahorias naranjas y amarillas en rodajas, 
con un aspecto tan natural que parecen 
cortadas a mano. Debido a su 
método de corte, color y sabor 
únicos, pueden usarse en 
una amplia gama de platos.

100352410 – 4x2,5kg

Estofado de pavo con 
chirivía y miel y dúo de 
zanahorias de corte chef



Take away

Verduras biológicas servidas en un tarro listo para salir de inmediato. No solo es bonito, también es 
muy útil. Por eso se ven cada vez más a menudo y no solo en lugares hípsteres. ¿Qué presentarías en este 
tipo de recipiente? Deja que nuestros productos te inspiren. 

Bio Organic

Boniatos Bio
Su sabor dulce, ese color naranja intenso 
y el corte rústico dan inmediatamente una 
dimensión extra a los platos.

100254010 – 4x2,5kg

Comida en un tarro

Pimiento rojo/verde/amarillo 
en tiras - ecológico
Estas tiras de pimientos ecológicos rojos, verdes y 
amarillos que han madurado al sol no solo ofrecen 
un sabor completo, sino también una hermosa 
paleta de colores y un toque picante para 
cualquier receta orgánica con 
aires mediterráneos.

100267810 – 4x2,5kg

Cebollas en rodajas - 
ecológico
Te facilitamos el trabajo con cebollas ecológicas 
ya cortadas y recién congeladas en rodajas que 
servirán de base para un sinfín de platos. 
Rápido, fácil y siempre a mano.

100267910 – 4x2,5kg



Take away

Piña
Sabrosos trozos de fruta tropical que proporcionan 
a cada receta un toque de color. Combínalo con 
algo salado y sorpréndete. Dale un toque 
fresco a tu desayuno saludable o como 
postre.

100313510 – 4x2,5kg

Mango
Trozos de fruta muy prácticos para darle un 
toque tropical a tus recetas. Un toque fresco en 
postres o con yogur. 

100307710 – 4x2kg

Ensalada de frutas exoticas 
con salsa de maracuyá
Trozos de fruta con zumo de maracuyá. Con 
delicioso zumo esparcido sobre la fruta, por lo que 
cada bocado está lleno de sabor. Ideal como 
desayuno para llevar.

100334510 – 4x2,5kg

Brocheta de mango y piña Exótico yogur griego para llevar

Verduritas fritas tres colores
Crujientes chips hechas de zanahoria, 
remolacha roja y chirivía. Una colorida 
alternativa a las clásicas patatas fritas. 
Deliciosas en platos de chips 
con salsa.

100349110 – 12x450g
100145110 – 4x2kg

patatas fritas al estilo de la tartiflette Envoltura de falafel vegetariano

Falafel
 
Estos discos de falafel reúnen los sabores genuinos de Oriente
Medio como los garbanzos, el cilantro, el comino, el ajo y otras hierbas 
aromáticas. Ya están precocinados y
gracias a su forma aplanada, son muy
prácticos para servir en pan
de hamburguesa o de pita.

100353410 – 10x1kg 

Fried & Fruit



Más información sobre cómo usa Ardo tus datos: 
https://ardo.com/en/privacy-policy-customers-and-suppliers

SIGA A ARDO EN WWW.ARDO.COM

La idea es bastante sencilla. Siempre que tomamos algo de la naturaleza, 
le devolvemos algo. Así de simple. Pero eso es solo una idea, un principio. 
Para trasladarlo al mundo real y hacer que tenga significado, necesitamos 
hacer más. Mucho más. Y en Ardo, creemos que lo hemos conseguido...

Corona se ha asegurado de que no podremos reunirnos en las ferias a las 
que asistiríamos. Pero no se preocupe, esperando a que en nuestro próximo 
encuentro le invitamos a nuestra “feria virtual”, donde puedes descubrir nuestros 
últimos productos, las últimas recetas, las últimas tendencias y la historia 
de la economía circular de Ardo.

Pronto recibirás un correo electrónico nuestro con un enlace a nuestra  
feria virtual. Por supuesto que siempre puedes visitar tu contacto de confianza 
de Ardo para preguntas e información.

¡Hasta pronto!

Vea nuestra
película aquí

¡Bienvenidos a la feria virtual de Ardo!

EC
ONOMÍA CIRCULAR 


