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• 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.

Análisis

El mundo está
cambiando

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 patata. Durante todos estos años
hemos innovado constantemente para lograr los
mejores productos de patata 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 patata
hasta que se sirve a sus
clientes.
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Un planteamiento integral
de la entrega
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CONCEPTO

Nuestro objetivo es aportar ese toque diferenciador en su servicio a domicilio para ayudarle
a crear felicidad en la mesa de sus clientes. Para lograrlo, utilizamos nuestros 6 pilares:
• soluciones (productos, embalaje)
• innovación (nuevos conceptos)
• análisis (datos y números, las mejores prácticas)
• creatividad (recetas, talleres, añadir valor)
• colaboración (sesiones creativas, soluciones a medida)
• aprendizaje (vídeos paso a paso, programas para estudiantes).
Estamos aquí para ayudarle a que su negocio crezca gracias a nuestro enfoque integral.
Constantemente innovamos y hacemos pruebas para ofrecerle los mejores productos
de patata y soluciones de embalaje. Nos inspiramos con nuevos conceptos, recetas, etc.
Compartimos análisis, presentamos innovaciones y ofrecemos programas de aprendizaje
y sesiones de creación en colaboración.

¡10 MOTIVOS para ser el toque
de su servicio a domicilio!
NUESTRA PASIÓN
POR LAS PATATA
S
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NUESTRA GAMA
DE PRODUCTOS

Nuestros tiempos
de punto óptimo

Nuestro
conocimiento

Nuestro centro de
investigación de
la entrega
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NUESTRO
ENTUSIASTA
Y ENTREGADO
EQUIPO
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LOS PRODUCTOS ES

PATATAS
SUPER CRUNCH

APERITIVOS

STRELLA DE AVIKO

PURÉ
DE PATATAS

PATATAS
RÚSTICAS
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Aviko SuperCrunch
• El 81 % de los consumidores pediría más patatas 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 patatas congeladas
Aviko SuperCrunch para elegir: 7 mm, 9,5 mm,
9,5 mm con piel, 15 mm et Steakhouse.
• Y las patatas Aviko SuperCrunch Fresh,
una versión refrigerada.

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

“A mis clientes les gusta pedir patatas

Análisis

Patatas
fritas

fritas y quieren que estén crujientes,
claro. A las patatas fritas les afecta el
tiempo de entrega. Hemos investigado
mucho y, para nosotros, las patatas
SuperCrunch de Aviko son las más
sabrosas y crujientes.”

Max Mossink

Sous-chef de cuisine
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Cómo llevar las mejores
patatas fritas
• Las patatas con una cobertura especial son más
adecuadas para llevar a domicilio.
• Elija patatas con cobertura especial y un corte más
grueso si el sabor intenso y la temperatura es lo que más
le importa.
• Elija patatas con cobertura especial y un corte más fino
si su prioridad es que estén crujientes.
• Prepare las patatas al final, para reducir al máximo el
tiempo en el envase.
• No eche sal directamente a las patatas. Incluya algo de
sal por separado. Esto evita que se queden blandas.
• Guarde las salsas y aderezos separados de las patatas.
• No incluya servilletas en el paquete de las patatas, ya
que pueden quedarse blandas.
• Haga orificios en el embalaje. La ventilación permite que
respiren, evitando que se queden blandas.

Fuente: Estudio de investigación y desarrollo de Aviko, abril de 2020
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Soluciones de envase
Logrará unas patatas 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
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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.

Inspiración

Patatas
fritas

¡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.

Mayonesa
al curry
Mayonesa
italiana
Mayonesa
bearnesa
Mayonesa de
albaricoque
Mayonesa
de hummus

Tofunesa
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Las horas de comer tradicionales están perdiendo importancia.
El 32 % del consumo de alimentos se realiza entre o después de las comidas.
Ahora la tendencia son las fuentes variadas compartidas.
De hecho, las fuentes variadas cuentan con un gran margen de beneficio.
Aviko ofrece 7 aperitivos de degustación a domicilio: Philadelphia® Crispy Snacks,
Spicy Sweet Corn Bites, Tomato Mozzarella Bites, Cheesy Black Nuggets,
Jalapeño Snacks, Mac’n Cheese triangles, Spicy Sweet Corn Burger.
• Estos aperitivos tienen un tiempo de punto prolongado, por lo que son perfectos
para el servicio a domicilio.
• La forma perfecta de ofrecer aperitivos vegetarianos variados.

“En mis degustaciones variadas me gusta hacer
una pequeña fiesta en el plato. Quiero ofrecer
algo distinto a lo que ofrecen mis colegas,
claro está. Así que añadimos valor a nuestros
bocaditos con los aperitivos de Aviko. También
me permite aportar algo de variedad a mis
entrantes vegetarianos. Los aperitivos son de
alta calidad, puesto que la mayoría de ellos se
producen en España, la tierra de las tapas.”

Ivo Schellen
Chef

Aperitivos

Philadelphia®
Crispy Snacks

Patatas
rústicas
Mac’n Cheese
triangles

Snack Jalapeño

La presentación marca la diferencia
A veces, la forma de combinar y embalar los productos es lo que marca la
diferencia. Así puede crear un momento especial para sus clientes cuando le
llegue la comida: una caja de aperitivos para disfrutar de una degustación variada
en casa. Es un momento de diversión y alegría. ¡Que también lo sea el embalaje!

Inspiración

Spicy Sweet
Corn Bites

• Cuanta más comida a domicilio piden los consumidores, más variedad buscan.
Los gajos de patata son la respuesta perfecta.
• Los gajos de patata de Aviko tienen todo el sabor de la patata y un aspecto casero.
• Aviko ofrece 3 tipos de gajos de patata a domicilio: con ajo y hierbas, picantes y
con piel.
• También pueden combinarse con otros aperitivos en una fuente.

Soluciones

Patatas rústicas

Soluciones

Puré de patatas
Cuanta más comida a domicilio piden los consumidores,
más comidas saludables y caseras buscan.
• El puré de patatas es un producto perfecto para
llevar a domicilio.
• Tiene un tiempo de punto prolongado.
• Se adapta a la tendencia de comida saludable
y hecha en casa.
• Puede variarse infinitamente.
• Aviko le ofrece un puré casero muy fácil de usar
y de alta calidad.
• Máxima flexibilidad al estar congelado y poder
dividirse fácilmente (raciones GN).
• Comodidad inteligente: la mayor frescura posible.

the sparkle

in home
delivery

Análisis

“Utilizo el puré de patatas congelado de Aviko
por su calidad, sin duda. Al principio tenía mis
dudas, porque la patata en puré se humedece en el
congelador. Eso se aprecia al descongelarla. Pero
quería probarlo y experimenté un poco.
¡El resultado fue sorprendente! Después de calentar
el puré, hay que mezclarlo bien. A continuación
se añaden los distintos condimentos, como queso
parmesano o tomatitos secos, hierbas... lo que
quieras. Añade mucho cariño ¡y listo! Yo lo llamo la
comodidad inteligente. Lo más fresco posible, de
primera calidad y sabroso. Además, es un producto
flexible porque está congelado, es fácil de dosificar
y requiere menos agua. Miles de posibilidades en
un solo producto.”

David Girault
Jefe de cocina

Un nuevo concepto:

Inspiración

los Puré Bowls

FRIES

• Los Puré Bowls se van a convertir en la nueva tendencia
• Cree su propio mostrador barra digital de Puré Bowl y deje que los
clientes elijan
• Es muy fácil y puedes variarse con infinitas
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Producto

N.° de Art.

Caja

Preparación

Patatas SuperCrunch 806689
de 7mm

4 x 2500 g

Freidora, entre 2,5 y 3 min. a 175 °C

Patatas SuperCrunch 806704
de 9,5 mm

4 x 2500 g

Freidora, entre 3 y 3,5 min. a 175 °C

Patatas SuperCrunch 806698
de 9,5 mm con piel

4 x 2500 g

Freidora, entre 3 y 3,5 min. a 175 °C

Patatas SuperCrunch 806703
de 15 mm

4 x 2500 g

Freidora, entre 3 y 3,5 min. a 175 °C

Patatas SuperCrunch 806705
gigantes

4 x 2500 g

Freidora, entre 3 y 3,5 min. a 175 °C

Philadelphia®
Crispy Snacks

804871

3 x 1000 g

Freidora, 3 min. a 175 °C
Cazuela de vapor, 7 min. a 220 °C

806536

5 x 1000 g

Cazuela de vapor, 7 min. a 220 °C

807453

5 x 1000 g

Freidora, 1,5 min. a 175 °C

806373

5 x 1000 g

Freidora, entre 3 y 3,5 min. a 175 °C

Aperitivos crujientes
Philadelphia®

Spicy Sweet Corn
Bites
Bocaditos picantes de
maíz dulce

Tomato Mozzarella
Bites
Bocaditos de tomate y
mozzarella

Cheesy Black
Nuggets
Delicias con queso

Producto

N.° de Art.

Caja

Preparación

Snack Jalapeño

802184

3 x 1000 g

Freidora, entre 4 y 4,5 min. a 175 °C
Horno, entre 12 y 15 min. a. 220°C
Cazuela de vapor, entre 12 y 15 min. a 220 °C

Mac ‘n Cheese
Triangles

807479

6 x 1000 g

Freidora, 3,5 min. a 175 °C

806537

4 x 1500 g

Freidora, entre 4 y 4,5 min. a 175 °C
Horno, 15 min. a 220 °C

803821

4 x 2500 g

Freidora, 3,5 min. a 175 °C
Horno, 15 min. a. 200°C
Cazuela de vapor, entre 10 y 15 min. a. 220°C
Sartén, entre 10 y 15 min.

683500

4 x 2500 g

Freidora, entre 3 y 3,5 min. a 175 °C
Horno, entre 15 y 18 min. a 200°C
Cazuela de vapor, entre 9 y 13 min. a 190°C
Sartén, entre 10 y 15 min.

800264

4 x 2500 g

Freidora, entre 3 y 3,5 min. a 175 °C
Horno, entre 15 y 18 min. a 200°C
Cazuela de vapor, entre 9 y 13 min. a 190°C
Sartén, entre 10 y 15 min.

801757

4 x 2500 g

Vaporera combinada, 12 min. a. 220°C / 50%
vapor
Microondas, 4 min. a 1350 vatios
Olla a presión 2 min. a 100 °C / 1 bar

Triángulos de queso

Spicy Sweet Corn
Bites
Hamburguesa picante
de maíz dulce

Wedges Garlic &
Herbs
Patatas rústicas de ajo
y hierbas

Spicy Jacket Wedges
Patatas rústicas
picantes

Jacket Wedges
Patatas rústicas con piel

Super Mash
Homemade
Puré casero

HIGH-SPEED

Mashed Potatoes
Puré de patatas

804815

4 x 2500 g

Vaporera combinada, 12 min. a. 220°C / 50%
vapor
Microondas, 4 min. a 1350 vatios
Olla a presión 2 min. a 100 °C / 1 bar
HIGH-SPEED

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.

Para más información:
EUROFRITS, S.A.
Tel. (91) 799 08 50
eurofrits@eurofrits.es
www.aviko.com

FS20-20-049

Co-creation

¡Hagámoslo juntos!

