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LAS EMPRESAS DE CLUB
GRECO INNOVAN PARA EL
CONSUMO ON THE GO

Campofrío Smart Solutions amplía la
gama de Pizzella, la mejor Pizza On the Go
Pizzella ofrece ahora un concepto más completo al restaurador.

En esta nueva edición de la sección Club Greco os acercamos los desarrollos de
nuestras empresas para aportar valor en el consumo On the Go, una modalidad
con demanda creciente nivel global y también en el mercado español. Ante
pautas alimenticias menos estructuradas a lo largo del día, se consumen cada
vez más productos en formato pica pica o aperitivo, ya sea en actividades al aire
libre, desplazándonos al trabajo, sustituyendo el desayuno en casa o en el bar, o
incrementando las ocasiones de snacking a lo largo del día.
Las empresas tienen ante sí el desafío de proponer productos sabrosos, con altas
calidades organolépticas, saludables y en los formatos adecuados. El consumidor
encontrará más valor cuanto más de las siguientes coordenadas encuentre satisfechas,
demanda productos que se consumirán en porciones más pequeñas o en múltiples
ocasiones, para ser transportados en bolsos o mochilas, en el coche o en la bicicleta,
con envases resistentes que conserven en buen estado el producto a lo largo del día y
que sean respetuosos con el medio ambiente, etc.

Sakissimo Cappucino y Smoothies FrutISsimo
Smoothies Frutissimo de La Lechera
Un nuevo segmento dentro de las bebidas refrigeradas On the Go:
un segmento en fuerte crecimiento +28%.

Sakissimo
Cappuccino
de Nestlé

(Fuente: IRI lácteos refrigerados en formato individual para llevar / ventas en
volumen / TAM P13’18 y evol vs AA).

Para los amantes de
los pequeños placeres,
que no dejan escapar
la mínima ocasión para
disfrutar intensamente
de lo que más le gusta.
Descubre el equilibro
perfecto de café y cacao
con nuestro Cappuccino.

Lactalis Nestlé es la división de yogures y postres lácteos,
fruto de la joint venture creada en 2006 entre el Grupo Lactalis
y Nestlé. Las importantes inversiones industriales, en I+D y en
marketing han permitido convertir a marcas como La Lechera,
Nestlé Gold, Sveltesse o Shakissimo en referentes de su
categoría en diferentes mercados europeos, incluyendo España.

En 2019 se han incorporado dos
nuevas variedades que permitirán
al consumidor poder disfrutar de
nuevas sensaciones:
- Pizzella 4 Formaggi: una pizza
clásica elaborada con queso
italianos: provolone, gorgonzola y
provola ahumada.
- Pizzella Verdure al Vapore:
calabacin, berenjena y pimiento,
cocinados al vapor en nuestra
combinación más ligera.

En su cuarto año desde el lanzamiento,
Pizzella & Go continúa su imparable crecimiento
Reconocida como una de las mejores pizzas del mercado
por sus características que la hacen única:
• Base de elaboración artesana siguiendo los tiempos de maduración y fermentación de las mejores pizzerías.
• Cocción en horno de piedra.
• Selección de las mejores harinas y los mejores. ingredientes entre los que destacan la mozzarella fresca y la
pulpa de tomates 100% italianos.
• Rapidez de su preparación en los hornos especiales.
• Solución del cartoncillo On the Go para poder degustar comodamente la mejor pizza, convierten al concepto
en un éxito rotundo.

Tres deliciosos e innovadores sabores:
• Arándanos y plátano.
• Fresa y piña.
• Cereza, mora, plátano y cereales.
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MAHESO propuestas ideales para
aperitivos y pica-pica en eventos al
aire libre, fiestas y celebraciones
Pops: Palomitas de pollo con rebozado
crujiente (con copos de patata)

CARRETILLA: las Ensaladas Pic-Nic
y tapas Carretilla #SeLlevan
Carretilla posee una amplia gama de ensaladas y tapas basadas en recetas de la cultura
mediterránea. Se presentan en un cómodo bol, con tenedor incluído, para comer donde
quieras y en cualquier momento; en la playa, parque, montaña o simplemente en casa.

• Forma redonda, ideal para snack, pica-pica.
• Se pueden preparar también al horno.
• Nada aceitosos, se pueden comer con los dedos.
• Peso unitario: 7,2 grs.
• Sin grasas hidrogenadas, sin colorantes, sin conservantes.

Fingers Mozzarella: Varitas de mozzarella con
un rebozado con pan fino y un toque de orégano
• Se pueden preparar también al horno.
• Peso unitario 20 grs. aprox.
• Sin grasas hidrogenadas, sin colorantes, sin conservantes.

Fingers Pollo: Rebozado crujiente con pan fino y ligero.
Elaborado con trozos de pechuga entera naturaL
• Producto Pre-Frito (menos tiempo de regeneración).
• Peso unitario 25 grs. aprox.
• Sin grasas hidrogenadas y sin colorantes.

Pechuguitas: pechuguitas de pollo rebozadas con pan
fino. Ideales para toda la familia; En especial, los niños
• Se pueden preparar también al horno.
• Peso unitario 35 grs. aprox.
• Sin grasas hidrogenadas, sin colorantes, sin conservantes.

Tempura de verduras: Una deliciosa y sabrosa mezcla
de calabacín, pimiento rojo, zanahoria, berenjena
rebozadas en una fina harina de Tempura
• Sustituto ideal de las patatas fritas
• Amplia el surtido de precocinados vegetales.
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• Ensaladilla Rusa.
• Ensalada de Pasta con Atún.
• Ensalada de Arroz con Palitos de Mar.
• Ensalada de Pasta con Jamón.
• Ensalada de Palitos de Cangrejo y Piña.
• Ensalada Ligera.
• Ensalada Rústica.
• Ensalada de Quinoa con Legumbres,
Maíz y suave aliño de Chili y Lima.
• Patatas Bravas
• Patatas Ali-Oli

• Recetas deliciosas con un sabor fresco y
natural, sin conservadores y con diferentes
aliños.
• Gracias a su Proceso Exclusivo, Carretilla
consigue en todos sus platos un sabor natural
e intenso, manteniendo al máximo la textura,
color, aroma y propiedades nutricionales
durante toda su vida útil, sin añadir
conservantes.
• Todo ello gracias a la tecnología más
innovadora, a envases tecnológicamente
avanzados y a ingredientes de primera calidad.

Así, Carretilla continúa innovando para hacer la vida más fácil al consumidor. Para que pueda
alimentarse de manera apetitosa y sana, con la comodidad de disponer de un plato listo.
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BORGES BRANDED FOODS incrementa su
oferta de snacks y frutos secos siguiendo con
su apuesta en productos saludables y sabrosos

3 variedades:
• Frutos secos
con fruta.
• Frutos secos
con nueces.
• Frutos secos
con avellanas
y cacao.

Barritas ecológicas Eco Natura:
Tres nuevas barritas ecológicas sin gluten
ni aditivos, aptas para veganos
El acompañante perfecto para el día a día; para desayunar, como snack
o cuando se realizan actividades físicas.
• Fuente natural de vitaminas y minerales como el calcio, las proteínas,
el hierro o el magnesio.
• Alto contenido en frutos secos, cubriendo 2/3 de la ingesta diaria de
frutos secos recomendada por el estudio Predimed.
• Gran sabor: creadas a partir de ingredientes naturales y procedentes
de agricultura ecológica.
• Sin gluten ni aceite de palma, con todas las ventajas nutricionales de
los frutos secos, edulcoradas simplemente con sirope de arroz.

Frutos
secos
Eco Natura:
Frutos secos
ecológicos

Cóctel Natura MIX Antiox: Una
combinación perfecta que aporta una
fuente importante de hierro y magnesio,
ayudando a disminuir el cansancio y la
sensación de fatiga

Auténticos y
respetuosos con
la tierra en la que
crecen para
mantener todo
su sabor.
Empaquetados
en una atmósfera
protegida, que los
mantiene frescos
más tiempo.

• Con nueces de California, almendras, pistachos,
pasas, pipas de girasol y arándanos.
• Alto contenido en fibra y Omega 3, que ayuda
a mantener los niveles de colesterol sanguíneo, y
Vitamina E, que ayuda a la protección de las células
frente al daño oxidativo.
• 100% natural, sin freír ni tostar, sin conservantes
ni colorantes, sin sal añadida o gluten.

Borges selección: Variada gama de frutos
secos para disfrutar de ese sabor tan nuestro,
en cualquier momento del día
Tradición, calidad, origen y excelencia. Los clásicos de toda la vida,
tostados o elaborados con aceite, siempre crujientes y apetitosos.
• Envasado en atmósfera protectora y con un
cómodo envase con autocierre, permite una mayor
conservación manteniendo los frutos secos frescos
durante más tiempo.
• Fuente significativa de fibra alimenticia y de potasio.
Aportan nutrientes esenciales que de otra forma son
escasos en las dietas de hoy.
• Excelente fuente de polifenoles y ácidos fenólicos,
sustancias químicas con capacidad antioxidante con
potenciales beneficios para la salud.

58

