
Ardo, siempre  
100 % comodidad

Mejorar e innovar es lo que nos mantiene ocupados cada día. Con nuestro 
enfoque constante en la innovación de productos, proporcionamos a nuestros 
clientes de retail Food Service e industria alimentaria el sabor y la facilidad de 
uso en la cocina.

Nuestros productos son 100 % fáciles de usar y ahorran mucho tiempo en 
la cocina. Además, están disponibles durante todo el año y conservan su 
valor nutritivo de forma óptima.  Asimismo, son muy fáciles de dividir 
en porciones. De este modo, evitamos el desperdicio de alimentos, que es 
esencial para nosotros y para la naturaleza, y todos los productos tienen la 
misma alta calidad que le ofrecemos siempre.

¡Nos vemos pronto en  
una de estas ferias de otoño!

Conxemar, Vigo (ES) 
4-6 octubre
Stand B29

Sial, París (FR)
15-19 octubre
Stand M180-Hall 5A

Alles für den Gast-Herbst, 
Salzburg (AT)
5-9 noviembre
Stand 10-0305

Horeca Expo, Gante (BE)
20-24 noviembre
Stand 8319

« Ardo, comodidad a todos los niveles. 
Ponértelo fácil en la cocina y dar sabor 
a tus platos, esa es nuestra máxima 
apuesta. »

Nos complace presentar dos novedades de producto este otoño. Con nuestras 
chunks salteados de zanahorias de colores y nuestro trío de crujientes 
fingers vegetales, ofrecemos un complemento sabroso y colorido a nuestra 
gama. Descúbrelo todo en las siguientes páginas.

¿Acaso no son deliciosos? Ven a probarlos a una de las próximas ferias  
de otoño. ¡Esperamos volver a verte pronto!
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El trío de crujientes fingers vegetales
España, el país de las tapas por 
excelencia — « Los coloridos fingers 
vegetales aportan color y verduras 
a sus tapas. Tanto si quieres que los 
niños descubran y verduras de una 
forma divertida como si quieres poner 
rápidamente un bocado crujiente en 
la mesa o simplemente piensas en 
un ingrediente completo y nutritivo. 
¡Cuántas posibilidades con un solo 
producto! »

Nuestros fingers vegetales no pueden faltar en tu cocina. Descubre los fingers dorados de 
maíz, los fingers vegetales naranjas con zanahoria, calabaza y batata y, para finalizar, los 
fingers de brócoli con una sorprendente corteza roja, para servir juntos o por separado.

La combinación de amarillo, naranja y rojo da inmediatamente color a tus tapas, a tu 
guarnición o a tu plato principal. Sírvelos como alternativa a las patatas fritas, como 
topping en una ensalada o en un wrap. Gracias a su relleno de verduras y a su corteza 
supercrujiente, los fingers veganos vegetales son los favoritos de jóvenes y mayores.  
¿Nos apostamos algo a que a los niños les encantará descubrir nuevos sabores de verduras  
de esta manera?

El trío de crujientes fingers vegetales veganos está disponible en una caja mixta  
con 2 bolsitas de cada delicia, para que no te quedes sin combinaciones.

Francisco Reche, Asesor Culinario 
en Ardo España 

nuevo

Art. code: 100309810 – 3x(2x1kg) caja mixta

En una ensalada

Plato de tapas veganas  
con salsa tártara

Verduras divertidas para los niños

Como aperitivo

Como componente  
de una comida



nuevo

« En Dinamarca, lanzamos las 
zanahorias salteadas en trozos hace 
unos meses. Nuestros clientes están 
entusiasmados. Al saltearlas, las 
zanahorias cobran un intenso sabor 
y están deliciosas al dente.Es mucho 
más que una colorida mezcla de 
zanahorias. ¡Máxima facilidad de uso  
y sabor en tu plato! » 

Jill Laeby Pedersen & Mette Sloth, Asesores 
Culinarios en Ardo Dinamarca Chunks salteados de zanahorias de colores

Una colorida mezcla de zanahorias amarillas, naranjas y moradas salteadas con aceite vegetal. 
Al saltearlas, las zanahorias cobran un intenso sabor y una sabrosa textura al dente. 
Además, su aspecto de corte a mano hace que esta mezcla sea única e imprescindible en 
cualquier cocina.

Las chunks salteados de zanahorias de colores no están especiadas, por lo que las puedes 
combinar a tu gusto con todo tipo de sabores, como cebolla y perejil, jengibre, nuestra 
mezcla de hierbas de la Provenza y mucho más. La prueba de que la facilidad de uso y el 
sabor van de la mano. 

Añade las zanahorias al final de la cocción de un guiso, úsalas para preparar una quiche 
arcoíris o combínalas con otras verduras como coles de Bruselas, chirivías, patatas, etc. Están 
deliciosas con carne, pescado y en platos vegetarianos.

Art. code: 100306510 – 4x2,5kg

Brocheta de zanahoria

Quiche de zanahoria tricolor

Cazuela de pavo con tropezones  
de zanahorias salteadas

Verduras de  
invierno asadas



 

1, 2, 3... ¡listo!
Pasta, arroz y quinoa ultracongelados frescos de 
Ardo: precocinados y listos para usar en cualquier 
cocina. Solo calentar y listo para usar en platos fríos 
y calientes. Ideal para comida para llevar, ensaladas, 
poke bowls, platos de pasta, etc. 

Combinaciones infinitas para hacer las crea-
ciones más deliciosas en un abrir y cerrar de ojos. 
¡Apetitoso y de lo más cómodo!

Hamburguesa  
de remolacha
La hamburguesa de  
remolacha precocida  
aporta inmediatamente 
color a tu plato. Esta  
crujiente hamburguesa 
vegetal con remolacha, 
habas de soja o edamame y 
alubias rojas está deliciosa 
en un pan de hamburguesa, 
como guarnición o como 
hamburguesa vegana o 
vegetariana.

Art. code: 
100291810 - 10x1kg

Espinaca ‘Foglia’ y veggie bacon
Estas ‘espinacas a capas’, tan atractivas de ver, en las que las hojas frescas 
mantienen su textura y forma. Como el nombre indica, se apilan las hojas de 
espinaca en capas, y después se cortan en porciones. Completa el plato con 
nuestros prefritos crujientes de remolacha, una alternativa vegana ideal al 
bacon, para un mayor crujido y sabor.

El mundo en tu plato
A nuestras cocinas han llegado recetas originales de 
otros países y culturas. ¿Un trozo de Escandinavia en 
tu plato? ¿Qué opinas de un plato al estilo indio?  
¿O prefieres platos típicos de España? Con los 
productos listos para usar de Ardo podrás viajar 
al extranjero en muy poco tiempo, y disfrutar de 
sabores exóticos y platos internacionales.

¡Buen provecho!

Ardo, máxima facilidad de uso y sabor

Espinaca ‘Foglia’ - Art. code: 100210910 - 4x2,5kg
Veggie bacon - Art. code: 100267310 - 10x1kg

Veggie mix al estilo indio - Art. code: 100154610 – 10x1kg
Veggie mix al estilo nórdico - Art. code: 100268010 – 10x1kg
Paella de verduras - Art. code: 100150710 – 10x1kg



 

Mezcla de especias  
all’italiana

Patatas de 
Provenza

Langostinos  
al estilo asiático

Salmón  
al estilo nórdico

Salsa tártara

Dip a la  
Mexicana

Bruschetta  
al estilo  
napoletano

Hablemos de frutas
Desde batidos hasta deliciosos helados, pasteles, bufés 
de desayuno o postres: en nuestra selección de de 
frutas y mezclas de fruta encontrarás lo necesario para 
servir algo fresco en un instante.

¡Descongelar y listo!

Christian Meyer, Asesor Culinario en
Ardo Alemania y André Böwing, director  
de cocina de Carl Sonnenschein Haus

Hierbas para un  
toque refrescante
Las hierbas elevan todas tus creaciones 
a un nivel superior. Por eso en Ardo 
hemos preparado y actualizado una 
amplia gama de hierbas y condimentos 
cuidadosamente seleccionados. Su sabor, 
color, aroma y textura son como las 
hierbas recién recolectadas y, sobre todo, 
muy fáciles de usar.

“Las hierbas congeladas se utilizan 
cada vez más en la cocina. Me complace 
que Ardo, además de sus innovaciones 
en materia de verduras, también se 
desarrolle constantemente en el sector 
de las hierbas. Es un placer trabajar con 
las hierbas frescas congeladas de Ardo. 
Ya prelavadas y precortadas, se puede 
utilizar todo el producto. Muy práctico.  
¡Y delicioso!”

Mango - Art. code: 100176210 – 10x1kg
Piña - Art. code: 100304310 – 10x1kg
Moras - Art. code: 100325910 – 10x1kg

ahora 
disponible 
en bolsas 

de 1 kg



Ardo concede una gran importancia  
a la sostenibilidad

¿Sabías que?
¿Sabías que utilizamos la Evaluación de Sostenibilidad de Granjas 
(FSA, por sus siglas en inglés) de la Plataforma de la Iniciativa para la 
Agricultura Sostenible (SAI, por sus siglas en inglés) para demostrar 
el compromiso de nuestros agricultores con las prácticas de cultivo 
sostenibles? En 2021, alcanzamos el nivel de oro de la FSA del 46 % de 
nuestros agricultores europeos y el nivel de plata del 54 % restante. 

Envases sostenibles
Estamos pasando de las cajas de cartón 
blancas a las marrones, fabricadas 
con materiales reciclados, en nuestro 
embalaje exterior. Esto elimina la 
necesidad de hacer un tratamiento 
adicional para blanquear los cartones, que 
los hace más resistentes. De este modo, 
trabajamos con nuestros clientes para 
lograr un enfoque 
más sostenible.

MIMOSA+
¿Has oído hablar de nuestro programa MIMOSA+? A medida que el 
cambio climático se convierte en nuestro mayor desafío, hemos llevado 
nuestra filosofía MIMOSA a un nuevo nivel con acciones para que los 
cultivos de los campos de nuestros agricultores estén preparados para el 
futuro. 

Infórmate sobre 
todos nuestros 
esfuerzos en materia 
de sostenibilidad en 
nuestro último Informe 
de Sostenibilidad 
Corporativa. ¡Disponible 
este otoño!
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Noticias sobre el mercado y las cosechas
El cambio climático nos está afectando 
más de lo que cabría imaginar...

Por desgracia, julio fue el mes más seco  
jamás registrado en Europa, y este verano 
se batieron récords meteorológicos. Europa 
está padeciendo la sequía más fuerte jamás 
registrada. Habida cuenta de la aguda falta 
de precipitaciones desde principios de año, 
el estrés hídrico es preocupante. La irrigación 
es clave, pero a veces hay escasez de agua y 
las autoridades imponen algunas limitacio-
nes. Nunca hemos experimentado este clima 
tan extremadamente seco y cálido. Nuestros 
cultivos sufren drásticamente estos extremos. 
Casi todas las regiones se han visto afectadas, 
como aparece a diario en las noticias...

Las consecuencias para las cosechas siguen 
siendo difíciles de evaluar con precisión, pero 
el rendimiento medio de los guisantes es el 
más bajo de la historia en muchas regiones 
(España, Reino Unido, etc.). Podemos esperar 
una escasez mundial de más del 10 % de 
guisantes congelados en Europa. La tempora-
da de judías verdes esla peor hasta la fecha, 
en cuanto a rendimiento y calidad, debido a 
que no existen normativas de riego o a que 
estas son limitadas. Las consecuencias para 
las judías serán totalmente visibles en octubre, 
una vez finalizada la cosecha.

En el sur, las plantas son más cortas de lo 
normal y el potencial de rendimiento está 
disminuyendo. Los agricultores tienen que dar 
prioridad a la irrigación y, sin duda, veremos 
 

 
 
 
 
 
un impacto negativo en la producción de  
cultivos de brócoli, pero también pimientos, 
maíz dulce, etc. La situación no solo afecta 
a las verduras, sino también a las hierbas. 
Nuestras 3 zonas históricas de cultivo están 
padeciendo las condiciones climáticas, con 
una previsión de una importante escasez de 
volumen. En cualquier caso, nuestros cultivos 
de albahaca tienen buen aspecto en el sur de 
Francia, y en Austria iniciamos una nueva 
región para el cultivo de albahaca.

La disponibilidad de agua también está 
limitando las superficies de varios cultivos 
de otoño (espinacas, eneldo, cilantro, brócoli, 
etc.).

Además del clima, el contexto económico 
también cambió drásticamente para los agri-
cultores. El coste de los fertilizantes (+300 %), 
los costes del combustible (+200 %), los costes 
de riego (+200 %) y los precios de los cereales 
están alcanzando precios desorbitados.
 

Todos los agricultores están dispuestos a 
aumentar sus superficies de cereales, que 
son menos arriesgados y dan márgenes más 
interesantes.

En estos tiempos difíciles, Ardo propondrá un 
aumento histórico de los precios y algunos 
mecanismos para cubrir los riesgos de los 
cultivos y garantizar unos ingresos justos 
para nuestros agricultores. 

En la actualidad, el impacto del cambio climá-
tico parece ser la nueva normalidad, por lo 
que en Ardo trabajamos para aumentar 
nuestra resiliencia ante el cambio climá-
tico, desafiando nuestra huella (cultivando 
los cultivos adecuados en el lugar adecuado 
y en el momento adecuado), trabajando en 
la gestión del agua y aplicando prácticas 
agrícolas más regenerativas. Ardo se esfuerza 
al máximo por ser proactivo y busca continu-
amente soluciones sostenibles, como nuestro 
programa Mimosa+. 

Ardo, en todo el mundo pero siempre cerca

Food Service
Para nuestros clientes de Food Service, desarrollamos 
productos que responden a las últimas tendencias 
y técnicas de cocina, y son fáciles de preparar. 
Practicidad ante todo.

Retail
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 Industry
Nuestros clientes del segmento de Food Industry 
pueden contar con productos de máxima calidad, 
que cumplen las normas en materia de calidad, 
higiene y APPCC.

Edición: finales de agosto de 2022

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.

ARDO UNIDADES DE VENTA

ARDO CENTROS DE PRODUCCIÓN, 
ENVASADO O DISTRIBUCIÓN

ARDO UNIDADES DE VENTA, CENTROS DE PRODUCCIÓN, 
ENVASADO O DISTRIBUCIÓN

Solo unas pocas judías en las plantas de Bélgica.
La mayoría de las flores murieron y cayeron en el 
suelo. Se desarrollarán algunas judías, el resto se 
quedarán pequeñas. 

Debido a la falta de desarrollo de la vegetación,  
los pimientos están expuestos a la luz solar, lo que  
provoca quemaduras. Las frutas afectadas se  
perderán (véanse las manchas blancas de la imagen). 



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

SIGA A ARDO EN WWW.ARDO.COM

¡Gran variedad con Ardo!

Ensalada de quinoa con 
legumbres y salsa de 
yogur

Poke Bowl  
al estilo oriental

Curry indio de  
coliflor y garbanzos

¿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. 

¿Tienes alguna pregunta más? Ponte en contacto con 
tu persona de referencia en Ardo o envía un correo 
electrónico a info@ardo.com

Escanea para suscribirte

Los productos Ardo te ofrecen siempre una gran variedad de opciones. 
Tanto si quieres preparar una deliciosa comida como servir algo original 
o simplemente buscas un bocado rápido, con las verduras, hierbas y frutas 
frescas ultracongeladas de Ardo las posibilidades son infinitas.

¿Quieres saber qué hacer con nuestros garbanzos, por ejemplo? Un 
producto, numerosas combinaciones. En nuestra página de recetas 
encontrarás muchas ideas. Comparte tus creaciones con #ardolicious para 
que se nos haga la boca agua.

Cremas de verduras con  
garbanzos, remolacha roja,  
boniato y guisantes

Bienvenido
Acogemos un nuevo Asesor
Culinario en nuestro equipo.
Julian Knopf se suma a Ardo
Alemania, donde se encargará
de dar rienda suelta a su
creatividad con nuestra variada
gama de productos. Tendrá
mucho gusto en responder a
todas sus preguntas culinarias

Art. code: 100149810 – 10x1kg
Art. code: 100149910 – 1x10kg


