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el toque de la comida a domicilio 

¿Quiere  
entregar 
papas 
crujientes?



el toque de la comida a domicilio 



El mundo está 
cambiando
• La comida a domicilio es el canal de 

alimentación con mayor crecimiento del 
mundo.

• Es una respuesta a los cambios en 
el estilo de vida (vida en la cuidad, 
comodidad, digitalización).

• Los consumidores buscan opciones 
variadas y saludables para su 
alimentación.

Aproveche más su 
negocio
Este folleto le ayudará a aprovechar mejor su 
negocio de comida a domicilio. Basándonos en 
análisis globales del mercado, investigaciones 
independientes y pruebas de productos, le 
ayudamos a mejorar su servicio de entrega. 

Juntos podemos llevar algo especial y crear 
felicidad en la mesa de sus clientes. 

Está en nuestro ADN
En Aviko llevamos casi 60 años haciendo 
productos de papa. Durante todos estos años 
hemos innovado constantemente para lograr los 
mejores productos de papa y llevar las mejores 
soluciones a todo tipo de clientes. Estamos en 
contacto permanente con nuestros clientes para 
asegurarnos de satisfacer sus necesidades de 
la mejor manera. 

Siempre vamos un poco más allá en todo  
lo que hacemos para aportar ese toque 
chispeante a la comida a domicilio,  
desde que se planta la papa  
hasta que se sirve a sus  
clientes. 
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Cómo llevar las mejores papas 
fritas 
• Las papas con una cobertura especial son más 

adecuadas para llevar a domicilio. 

• Elija papas con cobertura especial y un corte más  
grueso si el sabor intenso y la temperatura es lo que  
más le importa. 

• Elija papas con cobertura especial y un corte más  
fino si su prioridad es que estén crujientes. 

• Prepare las papas al final, para reducir al máximo  
el tiempo en el envase. 

• No eche sal directamente a las papas. Incluya algo de 
 sal por separado. Esto evita que se queden blandas. 

• Guarde las salsas y aderezos separados de las papas. 

• No incluya servilletas en el paquete de las papas, ya  
que pueden quedarse blandas. 

• Haga orificios en el embalaje. La ventilación permite que 
respiren, evitando que se queden blandas.
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Fuente: Estudio de investigación y desarrollo de Aviko, abril de 2020

Papas

fritas



Mapa de calor
En nuestro departamento de investigación y desarrollo hacemos pruebas constantes 
para conocer y mejorar nuestros productos y servicios. Con esta tecnología única 
de mapa de calor puede verse exactamente qué ocurre con la temperatura de las 
patatas.

Fuente: Estudio de investigación y desarrollo de Aviko, abril de 2020
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Aviko SuperCrunch 
• El 81 % de los consumidores pediría más  

papas fritas si estuvieran calientes y crujientes.
• Gracias a su cobertura especial, se mantienen  

calientes y crujientes durante más tiempo. 
• Sabor extraordinario
• 5 tipos distintos de papas congeladas  

Aviko SuperCrunch para elegir: 7 mm, 9,5 mm,  
9,5 mm con piel, 15 mm et Steakhouse.



Lo ideal para mantener el punto de las patatas es guardar todo por separado.
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Soluciones de envase
Logrará unas papas fritas más crujientes con: 

• Una caja de cartón compacta sin revestimiento 
 y con orificios de ventilación

• Una bolsa de papel con orificios de ventilación
• Una caja de cartón con orificios de ventilación

Fuente: Estudio de investigación y desarrollo de Aviko, abril de 2020

Lo ideal para mantener el punto de las papas es guardar todo por separado.
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Bolsa de papel o caja con 
orificios de ventilación

Caja de cartón sin 
revestimiento y con 

orificios de ventilación

Caja de poliespán con 
orificios de ventilación

1. Ponga una 
servilleta en el 
fondo de la bolsa.

2. Compruebe si hay 
orificios en cada lado 
de la caja. Si no es 
así, haga algunos.

3. Al guardar la 
comida en la bolsa 
de papel, ponga las 
papas en la parte 
superior y en el 
último momento. 
No cierre la bolsa 
de papel.

1. Compruebe que 
la caja tiene orificios 
para que las papas 
respiren.

2. Envuelva la 
hamburguesa o el 
sándwich en papel 
para que mantenga 
el calor.

3. Añada las papas 
al final.

4. Coloque la 
comida en la bolsa 
de papel. No cierre 
la bolsa de papel.

1. Haga algunos 
orificios en cada lado 
de la caja para que 
las papas respiren.

2. Envuelva la 
hamburguesa o el 
sándwich en papel 
para que mantenga 
el calor.

3. Añada las papas 
al final.

4. Coloque la comida 
en la bolsa de papel. 
No cierre la bolsa de 
papel.
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Añadir valor
Hay mucha oferta de comida a domicilio, así que tiene que ir un poco 
más allá para que elijan su negocio. Algunas opciones sencillas:

¡Déles una sonrisa!
Muestre que se preocupa. Dígales que lo ha hecho con cariño y que 
espera que disfruten. Puede hacerlo añadiendo una tarjeta de saludo, 
una pegatina personalizada en el paquete, un texto en la caja o una 
etiqueta amable que puede añadir a la bolsa.
 

¡Aporte su toque a la comida!
Sorprenda con una mayonesa propia. Tenemos 6 recetas distintas 
de mayonesa para usted. Fáciles de hacer. Pida nuestro folleto de 
recetas.

el toque de la comida a domicilio Mayonesa 
de hummus

Tofunesa

Mayonesa de 
albaricoque

Mayonesa  
italiana

Mayonesa  
al curry
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PATATAS FRITAS Producto N.° de  Art. Caja Preparación

Papas SuperCrunch 
de 7mm

806689 4 x 2500 g Freidora, entre 2,5 y 3 min. a 175 °C

Papas SuperCrunch
de 9,5 mm

806704 4 x 2500 g Freidora, entre 3 y 3,5 min. a 175 °C

Papas SuperCrunch 
de 9,5 mm con piel

806698 4 x 2500 g Freidora, entre 3 y 3,5 min. a 175 °C

Papas SuperCrunch
de 15 mm

806703 4 x 2500 g Freidora, entre 3 y 3,5 min. a 175 °C

Papas SuperCrunch
gigantes

806705 4 x 2500 g Freidora, entre 3 y 3,5 min. a 175 °C

Información logística



¡Hagámoslo juntos!
Díganos cuáles son sus retos en la cocina y la entrega a domicilio. Estamos 

deseando ayudarle a encontrar la solución perfecta para sus comidas a 
domicilio. Nuestro equipo de ventas y nuestro centro de investigación le esperan.

¡Nos encanta ayudarle!
Nos gustaría ayudarle con el sabor, la calidad y la comodidad de nuestros 
productos a domicilio. No dude en contactar con nosotros para obtener 

información, nuevas ideas o muestras de productos. Estamos para ayudarle  
a que su negocio crezca.
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http://latam.aviko.com
southamerica@aviko.com

Tel. +31 575 458 315


