
¡La primavera  
ya está aquí!
Y, por supuesto, la primavera trae consigo una nueva edición  
de Ardo Actual. ¡Hágase el sol!

 
Nuestra ambición en Ardo es seguir mejorando y renovando. Por eso  
nos parece importante escuchar lo que nuestros clientes tienen que decir.  
Un sondeo a nuestros clientes nos ha aportado información interesante.  
Estamos encantados de ver que nuestros clientes valoran mucho el vínculo 
diario con nuestro equipo comercial. La buena calidad de los productos, 
nuestro amplio surtido de verduras frescas, hierbas y frutas ultracongeladas  
y nuestro foco en la innovación de productos están considerados a ojos  
de nuestros clientes de Retail, FoodService y Food Industry como grandes 
triunfos. Los comentarios positivos sobre nuestros esfuerzos en materia de  
sostenibilidad nos dan fuerza para seguir apostando en esta dirección.  
Os satisface mucho tener a Ardo como socio, confiáis en nosotros y disfrutáis  
de nuestra colaboración. Estamos muy orgullosos de ello, porque sin vosotros  
no habríamos llegado hasta aquí. ¡Muchas gracias!

Según nuestros clientes, la innovación es uno de los mayores  
triunfos de Ardo. Nos encanta escucharlo, porque en esta edición de Ardo 
Actueel también os vamos a enseñar un motón de novedades. 
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Nuestros triunfos

¡Que disfrutéis de la lectura!

confianza

amplio surtido

calidad de los productos

sostenibilidad

innovación en los productos

«La encuesta ha arrojado buenos resultados, 
pero siempre se pueden mejorar.  
En 2022, estamos trabajando con ahínco  
en proactividad, agilidad y rapidez a la hora 
de resolver problemas. Estamos muy  
comprometidos con el trabajo.»
— Klaas Mouton, director de Ventas y Marketing

Actual



Alimentos equilibrados, variados y nutritivos

Legumbres coloridas y nutritivas

Lentejas tricolores, garbanzos, judiás Kidney, frijoles negras... Está claro, somos unos  

fanáticos de las legumbres. Y no solo eso. Las lentejas además son buenas para la piel,  

el pelo y las uñas. Las legumbres están repletas de proteínas de origen vegetal  

y antioxidantes, y estimulan la digestión.

Mezcla de verduras con abundantes legumbres y verduras 

Nuestras «glocal veggies con un toque» son deliciosas mezclas de verduras con al menos 

un 50 % de verdura, un 30 % como máximo de proteínas de origen vegetal y un  

100 % de autenticidad gracias a su sabor casero. Estas mezclas de verduras veggie son 

sabrosísimas para comerlas tal cual, pero también se pueden preparar a gusto del chef.  

¡Fácil y deliciosas! La Veggie mix al estilo indio de Ardo está enriquecida con lentejas,  

espinacas, arroz de coliflor, calabaza butternut y garbanzos. Nuestra Veggie mix al estilo 

nórdico contiene cebada y vegetales verdes (espinacas, judías, guisantes, puerro y habas 

de soja edamame). El pimiento amarillo y rojo a la parrilla, los guisantes, la cebolla y las judías 

romano y alubias blancas aportan una explosión de sabor a nuestra Paella de verduras.

Esta es nuestra misión en Ardo.  
Todos los días recogemos lo mejor de  
la naturaleza y llevamos alimentos  
equilibrados, variados y nutritivos hasta 
tu cocina. Desde deliciosas verduras 
hasta hierbas aromáticas, pasando por 
jugosas frutas: gracias a nuestra amplia 
gama, disfrutarás cocinando y comiendo 
de manera saludable.

La gama de Ardo te ofrece todas las posibilidades 

para preparar platos con proteínas de origen vegetal  

y vitaminas adicionales, también conocido como  

“nutrificación”. Te proporcionamos inspiración 

acerca de cómo enriquecer tus platos de manera 

rápida y sencilla, además de aportarles más 

color. Ya que, cuanto más color haya en el plato, más 

completa y equilibrada será la comida. Un triple triun-

fo: rica, bonita y nutritiva.

¿No te resulta fácil? Pregúntanos y veras como sí. 

¿Qué te parece, por ejemplo, una ensalada energéti-

ca con legumbres o coloridas pastas vegetales para 

untar? También puedes sustituir perfectamente una 

salsa bechamel por una salsa de coliflor. O añade 

unas verduras frescas ultracongeladas en el último 

momento a tus preparaciones y tendrás en el acto 

un montón de vitaminas extra en tu plato.

Vive Italia con nuestra Grill mix  
a la Siciliana

Deja que el sol entre en tu corazón y en tu plato con esta 

mezcla de verduras a la parrilla con pimiento rojo, calabacín 

verde y amarillo y tomates secos. Una mezcla a la parrilla 

con carácter, gracias a una deliciosa combinación de 

colores y sabores. Riquísima como aperitivo, en una ensa-

lada o como guarnición para todo tipo de platos con carne,  

pescado o pasta. ¡Deliciosa!

Hamburguesa de remolacha

La hamburguesa de remolacha ya precocinada aporta color  

en el acto a tu plato. Esta crujiente hamburguesa de verduras 

con remolacha, habas de soja edamame y judías rojas está 

riquísima entre dos panes de hamburguesa, ya sea como 

guarnición o como hamburguesa vegana o vegetariana.  

Su color rojo, forma redonda y textura con alto contenido 

en fibra se prestan a la perfección como alternativa a la 

hamburguesa tradicional.

¡Buen provecho! 
Hamburguesa de remolacha ‘Deluxe’

Deliciosamente crrrrujientes:  
Veggie bacon
Gracias a su delicioso sabor ahumado, esta crujiente  

veggie bacon es ideale como alternativa al bacon. 

Estas tiras de panceta vegana no contienen gluten y son 

deliciosas en ensaladas, pizzas o platos de pasta. Además, 

la remolacha es buena para la presión arterial y la verdura 

tiene un efecto antiinflamatorio. ¡Deliciosa y saludable!

 



Coloridas pastas  
vegetales para untar

Paella vegetal con alubias  
blancas y pollo

Salteado de verduras de quinoa 
con col rizada y habas de soja 
Edamame

Mezcla wellness mix 
con bolas de verduras

Ensalada energética con  
legumbres, judías amantecadas  
y judías verdes

Puré de espinacas con 
hamburguesa de remolacha, 
tomates cherry y veggie bacon

Pasta con salsa  
de coliflor  
y brócoli



Hierbas a voluntad
Durante los últimos meses, hemos mejorado nuestra gama  
de hierbas frescas ultracongeladas. Hemos dado más sabor  
a algunas de las mezclas de hierbas y hemos creado otras  
completamente nuevas. ¡Lo que todas nuestras mezclas  
de hierbas comparten es su gran facilidad de uso!

Mezcla de hierbas a la mexicana 
Una mezcla picante y colorida. Sabrosa para  
pizzas, pasta, salsas y aliños.s...

100305310 – 8x250g - disponible a finales de abril

Mezcla de hierbas estilo  
tailandés 
Hemos equilibrado esta mezcla de hierbas  
aún más añadiendo galangal, un auténtico 
clásico dentro de las especias tailandesas.  
Un fabuloso condimento para sopas,  
salsas, marinadas y platos tailandeses.

100306210 – 8x250g - disponible a finales de abril

Mezcla de 8 hierbas   
Esta versátil mezcla de hierbas verdes 
queda de maravilla en infinidad de preparaciones  
de pescado, ensaladas, salsas... Ideal, por  
ejemplo, para preparar la clásica salsa alemana:  
la salsa verde de Fráncfort.

100305410 – 8x250g - disponible a finales de abril

Mezcla de hierbas estilo asiático 
La base ideal para cualquier tipo de plato al wok. 
Explosión de sabor en platos y salsas asiáticos.

100305510 – 8x250g

Mezcla de especias all’italiana 
La mezcla de hierbas para dar un toque italiano 
a tus platos, marinadas, salsas y aliños...  
Aún más sabrosa gracias a su aspecto salvaje.

100269110 – 8x250g

Nuevo



Tartar de mezcla de hierbas 
Vuelve esta mezcla de hierbas, ¡pero todavía más 
sabrosa! Úsala como base para tu deliciosa salsa 
tártara o para otros aderezos, platos de pescado, 
filete tártaro, sopas...

100269210 – 8x250g

Mezcla de hierbas de la Provenza 
Un clásico de las hierbas con romero, tomillo 
y orégano. Ideal para barbacoas, sobre patatas 
y verduras, ratatouilles...

100306410 – 8x250g

Hierbas a voluntad

Mezcla de hierbas a la napolitana  
Mezcla de hierbas de verano con tomate, tomates 
secos, albahaca y orégano. Deliciosa  
en pizzas, como aderezo, en bruschettas,  
con carne y pescado...

100305910 – 8x250g - disponible a finales de abril

Mezcla de hierbas estilo barbacoa 
Con esta mezcla de hierbas darás a tus platos  
una deliciosa paleta de gustos a la barbacoa, sin sabor  
ahumado. Perfecta para aderezar multitud de preparaciones 
de pescado blanco y carne, así como para infinidad  
de platos a la barbacoa.

100306010 - 8x250g - disponible a finales de abril

Persillade
Una mezcla clásica con aspecto de perejil.  

Imprescindible en cualquier cocina.

100336310 – 8x250g

Mezcla de especias  
de estilo escandinavo
Una mezcla de hierbas versátil con el eneldo 
como protagonista. Perfecta para platos a base 
de mejillones y pescado, tzatziki, aliños...

100305610 – 8x250g

Mezcla de hierbas estilo  
tailandés 
Hemos equilibrado esta mezcla de hierbas  
aún más añadiendo galangal, un auténtico 
clásico dentro de las especias tailandesas.  
Un fabuloso condimento para sopas,  
salsas, marinadas y platos tailandeses.

100306210 – 8x250g - disponible a finales de abril

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Escanea para obtener 

más información



Fresco y jugoso
Novedades en nuestro surtido de frutas: mango, piña y moras 

en paquetes de 1 kg. El mango ayuda a estimular la digestión 

y refuerza el sistema inmunitario, mientras que las moras 

son buenas para el cerebro y están repletas de vitamina C. 

Asimismo, la piña contiene mucho hierro y antioxidantes.  

Los tres son una delicia en cócteles, batidos, para 

desayunar o para una macedonia en verano.  

¡Para chuparte los dedos!

Ahora 
en un 

paquete 
de 1 kg

Paquetes  
sostenibles  
Ardo concede gran importancia a la sostenibilidad. 

Innovamos continuamente y pensamos, en cada fase  

del proceso, en soluciones que puedan contribuir de 

manera positiva al planeta. En este contexto, también 

hemos mejorado nuestro empaquetado. 

En nuestro primer empaquetado pasamos de láminas  

de varias capas no reciclables a materiales de una  

sola capa reciclables, sin por ello perder fuerza,  

aspecto o textura. Solo utilizamos materiales de 

vanguardia de gran calidad, de modo que nuestros 

productos cuentan con la máxima protección. 

Un excelente aspecto adicional es que cumplimos 

inmediatamente con las nuevas obligaciones de la  

UE para 2025.   

En nuestro segundo empaquetado, sustituimos  

nuestras cajas exteriores blancas por las marrones,  

ya que son menos perjudiciales para el 

medioambiente. 

Asimismo, en nuestro tercer empaquetado, hemos  

pasado en parte a un material flexible y parcialmente 

reciclable.

¡Bienvenidos!
Ardo cuenta con tres asesores culinarios nuevos.  

A partir de ahora,  Steven Ugochukwu (Ardooie, BE), 

Gunnar Hoste (Ardooie, BE) en Francisco Reche 

(Benimodo, ES) verterán la variada oferta de Ardo en 

creativas receptas y contestarán encantados a 

todas tus preguntas. 

Steven Ugochukwu 

(Ardooie, BE)

Gunnar Hoste 

(Ardooie, BE) 

Francisco Reche 

(Benimodo, ES) 

mango
100176210 – 10x1kg

moras
100325910 – 10x1kg

piña
100304310 – 10x1kg



Noticias sobre el mercado y las cosechas
Aumento de los costes para los 
agricultores tras varios años bajo la 
influencia del cambio climático
Semejante aumento de los costes para 
los agricultores no tiene precedentes. 
El precio del nitrógeno ha aumentado en 
más del 300%, y todos los costes (tractores, 
combustible, mano de obra, etc.) se han 
incrementado notablemente. Esta situación se 
da en un contexto de un fuerte aumento de 
los precios de los cereales, el maíz, la colza, la 
soja, etc., algo que permite que sea aceptable 
para el agricultor.

Obviamente, los precios de las verduras  
debían seguir la misma tendencia que la 
de los cereales para poder mantener el interés  
y la motivación de nuestros agricultores. 
Actualmente se están ultimando las 
negociaciones contractuales con los 
agricultores sobre las materias primas. 
Por todo ello, este año también estamos 
presenciando subidas de precios sin 
precedentes.  
 
Situación en los campos
En el sur de Europa la producción invernal de 
brócoli se ha visto fuertemente influenciada 
por las inundaciones en el valle del Ebro. Al 
mismo tiempo, tanto Portugal como el sur de 
España apenas han tenido precipitaciones 
en los últimos 3 meses y pronto empezará 
la temporada seca. Como consecuencia de 
ello, los agricultores deben irrigar en estos 
momentos, generando así unos costes de 
electricidad extremadamente elevados, 
y el nivel del agua subterráneo es más 

bajo del habitual. En varias regiones, 
como Andalucía, se han implementado 
fuertes restricciones para las cantidades 
de agua disponibles para el riego. Como 
consecuencia, los agricultores deben ajustar 
sus cultivos y plantar menos cantidad de maíz 
dulce u otros cultivos porque requieren una 
gran cantidad de agua para el riego.

Estas condiciones climáticas secas fueron 
muy positivas para la siembra de guisantes y 
habas en el sur de España y en Portugal. Al 
suroeste de Francia la siembra de guisantes 
comenzó a mediados de febrero en buenas 
condiciones.

En el norte de Europa casi no hemos tenido 
heladas y los cultivos de invierno, como 
las zanahorias, las coles de Bruselas y 
el puerro se han podido cultivar con una 
buena calidad y rendimiento. Las espinacas 
de invierno, sembradas en septiembre/
octubre, parecen muy prometedoras y podrán 
cosecharse en abril.

Tiempos difíciles
Los efectos de la situación de la COVID-19 
son evidentes y dan lugar a una situación de  
oferta-demanda volátil. Por ejemplo, los 
sucesivos confinamientos y restricciones han 
provocado la fluctuación de las ventas entre 
nuestros clientes de hostelería. 

Las consecuencias de la actual coyuntura en 
Ucrania, como gran productor de cereales, 
trigo y maíz, ya se dejan notar y ejercen 
mayor presión sobre los productos 
agrícolas. 

Los precios del grano, que ya eran de récord, 
vuelven a subir un 50 % y la situación sigue 
siendo muy volátil. Rusia, el proveedor de 
abono más importante de Europa, presiona 
con la disponibilidad y asequibilidad de 
los fertilizantes. Los precios del nitrógeno, 
que ya antes de la crisis eran unas tres veces 
más caros de lo normal, seguirán la misma 
tendencia, pero, de momento, los agricultores 
no suelen disponer de oferta y la mayoría de 
los cultivos se sembrarán en las próximas 
semanas.

A esto se suma el impacto climatológico 
de determinadas cosechas importantes, que 
aumenta el coste del riego, de las variedades 
de semillas resistentes al calor y de los 
fertilizantes.  Además, las industrias agrícola  
y alimentaria se enfrentan a retos adicionales, 
que van desde las restricciones en transporte  
y el suministro de materias primas hasta  
el aumento de los costes a través de toda  
la cadena de valor. 

Con nuestra línea Mimosa+ (Minimum 
Impact, Maximum Output, Sustainable 
Agriculture), continuamos con nuestros 
esfuerzos por minimizar la huella 
medioambiental y por incrementar la 
resistencia de nuestros cultivos frente a los 
retos del cambio climático.

Dentro de esta excepcional combinación 
de sucesos, Ardo hace todo lo posible 
por mantener el equilibrio junto con sus 
clientes. 

Estamos orgullosos
Cada día, Ardo se esfuerza por ofrecer la máxima calidad. 

Algunos de los premios que hemos recibido reciente-

mente dan fe de ello. Hemos recibido un premio a la 

calidad en alimentación para bebés, y nuestra Veggie 

bacon ha ganado el premio V-Label al tercer mejor 

sustituto de la carne. Estamos muy orgullosos de todos 

nuestros empleados, porque solo gracias a su pasión y 

esfuerzo diario hemos podido llegar a donde estamos. 

¡Muchas gracias!

Edición: finales de febrero de 2022



¡Noticias digitales!
¿Más información de Ardo? Suscríbete a Ardo Digital, la versión digital de Ardo Actual. Todos 
los meses te mantendremos al tanto de nuevos productos, sabrosas recetas, seminarios web, 
nuestros proyectos de sostenibilidad y otras noticias. 

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

SIGA A ARDO EN WWW.ARDO.COM

El beneficio de lo fresco ultracongelado

Las verduras, hierbas y frutas frescas ultracongeladas 

son un cúmulo de beneficios.

 ¡Y de lo más cómodas! Ya están prelavadas y 

cortadas, de modo que solo las tienes que descongelar, 

calentar o preparar. ¡Así ahorras mucho tiempo y energía 

en la cocina!

 Los productos frescos ultracongelados se congelan 

inmediatamente después de su cosecha. Por eso conservan 

sus máximos valores nutricionales. Su color, estructura 

y sabor son predominantemente más ricos que los 

productos frescos y contienen además más vitaminas.

 Los productos frescos ultracongelados están  

disponibles todo el año. De modo que puedes disfrutar  

del puerro en verano o de fresas en invierno, y todo ello  

con la misma excelente calidad.

 Los productos frescos ultracongelados permiten 

hacer porciones fácilmente. Echas a la cazuela lo que 

necesitas y el resto de vuelta al congelador. ¡Se acabó  

el malgastar comida!

¿Deseas obtener más 
información? Hemos 
recopilado todos los 
beneficios de las  
verduras, hierbas y  
frutas ultracongeladas  
en unos vídeos  
estupendos. Descúbrelos 
en nuestro canal de 
YouTube Ardo TV.

Escanea para suscribirte


