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Desde el inicio de la pandemia:

El 50% DE LOS CONSUMIDORES 
se preocupan más por el ambiente
- Kearney, 2020   

El 86% DE LOS CONSUMIDORES 
se preocupan igualmente o más de la nutrición 

- Gartner, 2020  

El 31% DE LOS CONSUMIDORES 
afirman estar tratando de comer menos carne desde que apareció el Coronavirus
- Datassential, 2021  

LOS COMENSALES 
CONSCIENTES ESTÁN AQUÍ 
PARA QUEDARSE
Desean comer de forma inteligente, tanto para ellos como para la 
Tierra. Y los eventos de 2020 solo han elevado sus esfuerzos.  

COMO SUS COMENSALES,  
TENEMOS HAMBRE DE  
MEJORAR  

Podría parecer extraño decir que tenemos hambre 
de mejorar en tiempos cuando de lo que realmente 
tenemos hambre es de regresar a la normalidad. 
Pero la pandemia nos ha afectado a todos y los 
consumidores están más enfocados y conscientes 
de cómo sus decisiones apoyan su planeta, su 
comunidad y a ellos mismos. Productos que alguna 
vez estuvieron “de moda” son ahora elementos 
básicos en los menús.

Este número de Scoop™ presenta nuestra iniciativa 
de HAMBRE DE MEJORAR: comidas deliciosas y 
productos útiles que también marcan una o más 
casillas para ayudar a hacer de la Tierra un lugar 
mejor: productos sustentables y obtenidos de forma 
responsable, alimentos de origen local, alimentos 
basados en plantas o alimentos funcionales que 
ofrecen un beneficio adicional inherente o añadido. 
Para responder a la demanda de los consumidores 
de productos con etiquetas de ingredientes limpias 
y simples, todos los productos en nuestras marcas 
de mejor calidad son formulados sin ningún 
ingrediente de nuestra Unpronounceables List™.  

Con Scoop, asumimos el liderazgo de ofrecer la 
clase de productos que apoyan este giro en la 
demanda de los consumidores, apoyando al mismo 
tiempo lo que usted necesita más en este momento: 
ideas y soluciones de opciones para llevar y  
entrega a domicilio y productos que lo ayudan a 
ahorrar trabajo.

El año pasado fue un largo viaje, pero vislumbramos 
cosas buenas en el futuro cercano. Como los 
comensales disfrutando de productos de su menú 
que no solo los hacen sentirse satisfechos en el 
aquí y ahora, sino también tienen un impacto 
positivo en el mundo como lo conocemos. Usted 
encontrará muchos de estos productos aquí, en 
este número de Scoop. Es solo una manera más de 
ayudarle a lograrlo®.

 @USFoods #USFScoop

 S. Kinkaid
Stacey Kinkaid 
Vicepresidente, Desarrollo de Productos  
e Innovaciones
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HAMBRE DE MEJORAR es nuestro compromiso de hacer lo que nos corresponde para 
promover la sustentabilidad, un producto a la vez. Es una iniciativa para proporcionar 
productos que pueden tener un impacto positivo tanto en nuestro mundo como en su menú.

Para mantenernos centrados en nuestra misión, hemos creado pilares como fundamento  
de HAMBRE DE MEJORAR. Estos pilares sirven de recordatorios de que debemos permanecer 
vigilantes y conscientes de las clases de productos que ofrecemos.

BIENESTAR 
UNPRONOUNCEABLES LIST™

BASADOS EN PLANTAS 
ALIMENTOS FUNCIONALES

SUSTENTABLES 
SERVE GOOD®

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
MARISCOS SUSTENTABLES  

BIENESTAR ANIMAL 
ARTÍCULOS DESECHABLES RESPONSABLES   

REDUCIR EL DESPERDICIO

LOCAL 
SERVE LOCAL

Si bien actualmente están disponibles en mercados  
selectos, trabajamos continuamente para desarrollar  

asociaciones adicionales de Serve Local.

HAMBRE  
DE  
MEJORAR

Obtenga más información sobre Hambre de Mejorar en línea en usfoods.com/hungryforbetter
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ALIMENTOS 
FUNCIONALES
Los comensales en la actualidad tienen más educación sobre lo que deciden consumir.  
US Foods® define los alimentos funcionales como un producto alimenticio o bebida que 
contiene un beneficio positivo, inherente o añadido. Estos productos contienen al menos  
una declaración de contenido nutritivo positiva como “excelente fuente de vitamina C”  
para ayudar a contribuir a un estilo de vida equilibrado.

HAY MÁS ELEMENTOS POSITIVOS AÑADIDOS QUE VER 
Para obtener más información sobre alimentos funcionales, así como recetas, vídeos, 
recursos de mercadotecnia y sugerencias para menús, visítenos en línea en  
usfoods.com/springscoop

El 90%  

DE LOS 
CONSUMIDORES  
están interesados en  
alimentos funcionales*

*Datassential, 2018 
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Verificado por el  
Non-GMO Project
 +Certificación de producto sin gluten
 +Elaborado exclusivamente con 
garbanzos para lograr un sutil sabor 
a nueces
 +Envase de 12/1 lb certificado por el 
Forest Stewardship Council® (FSC®)
 +Almacenamiento a temperatura 
ambiente

BENEFICIOS
 +Vida saludable: elaborada 
exclusivamente con garbanzos, 
alto contenido de fibra, buena 
fuente de proteína
 +De moda: pasta sin gluten con 
la apariencia y la textura de la 
pasta “al dente” tradicional

INNOVACIÓN
Esta pasta se prepara totalmente con 
garbanzos y es una excelente fuente  
de fibra y una buena fuente de proteína  
en forma de penne clásico. Haga de la 
pasta penne de garbanzos “Premium”  
una manera de ofrecer una alternativa 
versátil y deliciosa a cualquier receta  
sin sacrificar el sabor o la textura. 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Verificado por el  
Non-GMO Project
 +Certificación de producto sin gluten
 +Pasta rotini 100% de lentejas rojas
 +Sabor a lentejas suave y limpio,  
color rojo vibrante
 +Envase de 12/1 lb certificado por el 
Forest Stewardship Council® (FSC®)
 +Almacenamiento a temperatura 
ambiente

BENEFICIOS
 +Vida saludable: elaborada 
exclusivamente con lentejas  
rojas, excelente fuente de fibra, 
buena fuente de proteína
 +De moda: pasta sin gluten con  
el sabor, la apariencia y la textura  
de la pasta “al dente” tradicional

INNOVACIÓN
Elaborada con un solo ingrediente, la pasta 
rotini 100% de lentejas rojas tiene un 
sabor delicioso y es una excelente fuente 
de fibra y una buena fuente de proteína. 
Elaborados totalmente con lentejas y 
certificación de producto sin gluten y sin 
OGM, estos rotini de forma tradicional son 
una versátil y deliciosa alternativa a 
cualquier receta de pasta. 

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ROSELI® ROTINI 100% DE LENTEJAS  
ROJAS “PREMIUM” SIN GLUTEN
3963755   |   12/1 lb

ROSELI® PENNE 100% DE GARBANZOS  
“PREMIUM” SIN GLUTEN 
6004192   |   12/1 lb
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INNOVACIÓN
Cuando se cosechan tiernos, los garbanzos tienen un color 
verde brillante y humedad natural. Los hemos mezclado  
con quinoa roja y blanca, edamame y col rizada cortada en 
trocitos pre-cocinados. El resultado: una base sin gluten  
para ensaladas, platos principales, tazones y desayunos y  
un acompañamiento distintivo con 6 g de proteína de origen 
vegetal por porción. Nuestra mezcla de quinoa, garbanzos 
verdes, col rizada y edamame sin gluten incluye aceite de 
oliva y un condimento light. 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Buena fuente de hierro y fibra, vea los detalles en la etiqueta  
de información nutricional 
 +Incluye quinoa blanca y roja, garbanzos verdes tiernos,  col rizada  
y edamame pre-cocinados
 +Mínimamente condimentado; listo para las opciones de sabor del chef
 +Certificación de producto sin gluten
 +Vegano*

 BENEFICIOS
 +Vida saludable: 6 g de proteína de origen vegetal** por porción 
 +Ahorra tiempo: el tiempo de preparación de esta mezcla pre-cocinada, 
pre-envasada consistentemente es de 3 a 5 minutos, vs. de 20 a 30 
minutos que tomaría prepararla desde el principio

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

CHEF’S LINE® MEZCLA DE QUINOA, 
GARBANZOS VERDES, COL  
RIZADA Y EDAMAME SIN GLUTEN 
4014164   |   4/2.5 lb

*Sin ingredientes de origen animal. 
Esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal. 
**Elaborado con ingredientes derivados de plantas, hongos y algas; sin ingredientes derivados de animales.  
Esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal.  1110     SCOOP™ NO-28 POR US FOODS®



CROSS VALLEY FARMS® ENSALADA DE COGOLLITOS  
DE BRÓCOLI Y VERDURAS CORTADAS EN TIRAS
5808422   |   3/2 lb

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Excelente fuente de vitamina D  
y proteína
 +Serve Good®: Certificado por el  
Marine Stewardship Council (MSC)
 +Tortas de 2.5 oz, crudas 
 +Contiene 610 mg de ácidos grasos 
Omega-3 por porción
 +Sometido a  
congelación  
rápida individual

BENEFICIOS
 + De moda: Certificación MSC 
satisface la demanda de 
mariscos sustentables 
 +Ahorra costos: Tortas de 2.5 oz 
de tamaño consistente, facilitan 
controlar los costos de las 
porciones
 +Versátil: Opción de proteína no 
dulce para desayuno, mini-
hamburguesas, ingrediente 
para cubrir ensaladas y más

INNOVACIÓN
Una alternativa fácil a las tortas de salchicha 
tradicionales y una excelente fuente de vitamina D  
y proteína, salmón de Alaska capturado en estado 
silvestre, una mezcla de salmón rosado y salmón 
rojo silvestre ahumado en caliente en madera de 
aliso, ligeramente condimentado con ajo asado y 
limón para crear un giro único y más interesante  
en las salchichas para desayuno, las mini-
hamburguesas o como proteína para ensaladas. 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Excelente fuente de vitamina C y 
vitamina K y una buena fuente de fibra
 +Compuesto de cogollitos de brócoli 
y brócoli cortado en tiras, rábano 
sandía, col rizada, chícharos mollares 
(tirabeques) y chirivías
 +Diseñado para tener buen 
desempeño en aplicaciones para 
entrega a domicilio y para llevar
 +Bolsas refrigeradas de 3/2 lb
 +Disponible durante todo el año

BENEFICIOS
 +Versátil: estupenda fría como 
ensalada o caliente como 
ingrediente
 +Ahorra trabajo: pre-lavada, 
cortada, preparada y lista  
para consumir
 +Vida saludable: elaborada  
con verduras frescas

INNOVACIÓN
Esta mezcla es difícil de resistir como plato 
principal o ensalada o caliente en un sofrito  
u omelet. Junto con cogollitos de brócoli 
diminutos, esta ensalada ofrece el atractivo 
estallido de colores del rábano sandía, la col 
rizada, los chícharos mollares (tirabeques) 
para lograr una textura crujiente y la dulce 
sencillez de las chirivías. Esta ensalada es  
una excelente fuente de vitamina C. 

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

HARBOR BANKS® TORTA DE SALMÓN 
CON AJO ASADO Y LIMÓN 
9857465   |   2/5 lb

MSC-C-54870
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INNOVACIÓN
Comer involucra diferentes sentidos. La apariencia de los 
alimentos en el plato impacta la experiencia. El romanesco  
de forma geométrica y apariencia excepcional ofrece un  
sabor light de brócoli y mucho poder de presentación y  
es una excelente fuente de vitamina C. Combinada 
perfectamente con los cogollitos de coliflor, esta mezcla 
proporciona un interesante y versátil popurrí de verduras  
para su menú. 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Excelente fuente de vitamina C y vitamina K
 +50% cogollitos de romanesco/50% cogollitos de coliflor
 +Los cogollitos se cocinan al mismo ritmo para conveniencia  
de los operadores 
 +Sometido a congelación rápida individual

 
BENEFICIOS

 +De moda: visualmente única y distintiva, satisface la curiosidad  
de los comensales de nuevas comidas
 +Vida saludable: mezcla sencilla de verduras
 +Ahorra trabajo: lista para cocinar

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

MONARCH® MEZCLA DE 
COGOLLITOS DE ROMANESCO 
Y COLIFLOR
2265022   |   12/2 lb
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El término productos basados principalmente en plantas se refiere a comer y cocinar 
celebrando los alimentos de  origen vegetal – incluyendo frutas y verduras (productos 
agrícolas); granos enteros; frijoles, nueces y semillas; almendras y leche de coco; y otros 
productos no cárnicos. A medida que más comensales buscan alternativas a las proteínas 
animales, el movimiento por productos basados en plantas continuará creciendo.  
Ahora es el momento de asegurar que su menú ofrezca las opciones y la información de 
productos para mantener contentos a sus clientes. Estamos aquí para ayudar.

QUÉ IMPULSA A SUS COMENSALES
Para obtener más información sobre alimentos basados principalmente en plantas, así como 
recetas, vídeos, recursos de mercadotecnia y sugerencias para menús, visítenos en línea en 
usfoods.com/springscoop

El 58%  

DE LOS 
CONSUMIDORES 
están tratando de aumentar su 
ingesta de alimentos de origen 
vegetal– incluyendo frutas, 
verduras, nueces y granos 
enteros.*

*”Informe de oportunidades de alimentación basada en plantas” 

Datassential y CIA, 2020

BASADOS  
EN PLANTAS
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ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

INNOVACIÓN
Desde su forma no uniforme por naturaleza, hasta su 
textura crujiente y su sabor a pollo frito no dulce, esta es 
una alternativa a la carne que puede atraer a los carnívoros 
más devotos. Utilizamos la misma fórmula de nuestras 
alitas de pollo empanizadas sin carne Molly’s Kitchen® y 
creamos una torta de pollo empanizada que se puede usar 
en sándwiches, como opción de proteína en platos 
principales o incluso cortada en rebanadas y añadida a una 
ensalada. El secreto es la micoproteína**, un ingrediente 
que asegura la misma textura carnosa del pollo que el 
producto auténtico.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Torta de 4 oz en forma de chuleta, con empanizado crocante  
 +Sabor, desempeño, textura y apariencia comparables a las tortas  
de pollo tradicionales 
 +Elaborado con micoproteína con 13 g de proteína por torta
 +Condimentado con condimento para pollos tradicional

 
BENEFICIOS

 +De moda: una alternativa perfecta a las tortas de pollo  
empanizadas tradicionales
 +Versátil: estupenda por sí sola o en un sándwich, ensalada o pasta
 +Ahorra tiempos: se fríe en 5 minutos sacándola del congelador

MOLLY’S KITCHEN® TORTA  
DE POLLO VEGETARIANA* 
EMPANIZADA
2739496   |   2/4 lb

*Se permite leche, huevos y cera de abejas; ningún otro ingrediente de origen animal.  
Esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal.
**La micoproteína es una forma de proteína sin carne de calidad superior derivada de hongos.18     SCOOP™ NO-28 POR US FOODS® 19



MOLLY’S KITCHEN® TORTA PARA  
HAMBURGUESA DE ORIGEN VEGETAL* 
5926512   |   40/4 oz

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Elaborado con proteínas vegetales 
(chícharos, habas y trigo), en lugar  
de aceite de soya y girasol y aceite 
de coco para darle una textura 
jugosa
 +Las perforaciones exteriores 
proporcionan la apariencia típica  
de una torta para hamburguesa
 +23 g de proteína por torta
 +Vegano**

BENEFICIOS
 +De moda: los productos de  
origen vegetal están  
adquiriendo popularidad
 +Versátil: se puede personalizar 
con facilidad para ofrecer una 
opción vegana en su menú

INNOVACIÓN
Ofrezca a sus  comensales una 
hamburguesa vegetariana con sabor no 
dulce y una textura como la de su 
equivalente de carne. Nuestra torta para 
hamburguesa de origen vegetal se  
prepara con chícharos, habas y trigo, 
condimentada para darle ese sabor familiar 
a hamburguesa.  Con un precio atractivo, 
esta es una inspiración de calidad para 
aplicaciones con demanda creciente.

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

MOLLY’S KITCHEN® TORTA DE SALCHICHA  
PARA EL DESAYUNO DE ORIGEN VEGETAL* 
1438213   |   10 lb

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Verificado por el Non-GMO 
Project  
 +Torta de origen vegetal*, vegana**, 
alternativa perfecta a las tortas de 
salchicha para el desayuno tradicionales
 +La proteína de soya proporciona 9 g de 
proteína por torta, mientras el aceite de 
canola y el gluten de trigo proporcionan 
una textura jugosa y  
una excelente calidad  
gastronómica

BENEFICIOS
 +Vida saludable: contiene  
75% menos grasa que las  
salchichas de cerdo***
 +Versátil: 2 oz.,  
aproximadamente 3.4”  
de diámetro 
 +De moda: la popularidad 
y la demanda entre los 
consumidores de los  
productos de origen vegetal 
continúan creciendo

INNOVACIÓN
Con notas de salvia y pimienta negra, 
nuestra torta de salchicha para el 
desayuno de origen vegetal* proporciona 
la experiencia de la salchicha de cerdo  
no dulce, sin el cerdo. Perfecta en un 
sándwich de desayuno, en capas en un 
Benedict vegano o simplemente como 
acompañamiento de “hot cakes” 
(pancakes) o waffles.

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

*Elaborada con ingredientes derivados de plantas, hongos y algas; sin ingredientes derivados de animales.  
Esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal.

**Sin ingredientes de origen animal. Esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal.

**Elaborado con ingredientes derivados de plantas, hongos y algas; sin ingredientes derivados de animales. Esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal.
**Sin ingredientes de origen animal. Esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal.
***Nuestra torta de salchicha para el desayuno de origen vegetal* contiene 5 g por porción de 57 g en comparación con el estándar del USDA para salchichas de cerdo pre-cocinadas que contiene  
21 g de grasa total por porción de 57 g
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INNOVACIÓN
La cocina Tex-Mex siempre ha estimulado la creatividad 
culinaria entre los chefs. Deje que nuestros trocitos de 
quinoa con sabor suave a tacos de origen vegetal* sean 
su inspiración para idear platos veganos* que no 
sacrifican la calidad ni el sabor. El sabor light a taco ayuda 
a mezclarlos fácilmente en burritos, tacos, tazones o 
cualquier otra idea de menú que se le ocurra. También 
combinan bien con pastas y ensaladas. A los veganos y 
los no-veganos les encantará esta alternativa de origen 
vegetal en su menú estilo mexicano.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Trocitos de quinoa ligeramente sazonados con condimento  
estilo taco
 +Vegano**
 +Buena fuente de hierro y fibra, vea los detalles en la etiqueta  
de información nutricional
 +Sin ingredientes de la US Foods® Unpronounceables List™†

 
BENEFICIOS

 +Versátil: ligeramente condimentados por lo que mezclan bien con una 
variedad de platos estilo mexicano o ideas exclusivas para menús
 +Ahorra trabajo: vienen listos para desmenuzar y cocinar

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

CHEF’S LINE® TROCITOS  
DE QUINOA CON 
SABOR SUAVE A TACOS
6636909 |   6/24 oz

**Elaborado con ingredientes derivados de plantas, hongos y algas; sin ingredientes derivados de animales.  
Esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal.

**Sin ingredientes de origen animal.  
Esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal.

†No incluye productos comercializados y vendidos por terceros licenciatarios.  
Coadyuvantes de procesamiento y posibles contactos cruzados durante la producción no están en el ámbito 

de este programa.
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Los consumidores de la actualidad demandan productos con etiquetas de ingredientes 
limpias y simples. Pusimos atención a tales demandas y creamos una lista de ingredientes 
de los que muchos alimentos pueden prescindir. Con esta lista en mente, todos los 
productos en nuestras marcas de mejor calidad (Metro Deli®, Rykoff Sexton®,  
Chef’s Line® y Stock Yards®) nunca contienen ninguno de estos ingredientes, ofreciendo  
a sus comensales opciones deliciosas de las que pueden sentirse bien.

MÁS COMIDAS SENCILLAS QUE SUS COMENSALES PREFIEREN
Para obtener más información sobre alimentos elaborados sin ingredientes de la 
Unpronounceables List, así como recetas, vídeos, recursos de mercadotecnia y sugerencias 
para menús, visítenos en línea en usfoods.com/springscoop

UN 
PRONOUNCE 
ABLES 
LIST™

El 90%  

DE LOS 
CONSUMIDORES  
afirmaron que desean  
“comprender los ingredientes  
en sus alimentos”.

* James Beard Foundation Consumer Research Project
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INNOVACIÓN
Importado directamente de Italia – donde saben algunas 
cosas sobre el pan sin levadura – viene el pan plano de 
batatas Chef’s Line®. Debido a que se elabora con batatas, 
es más suave que las opciones basadas en coliflor.  
Es vegano y perfecto como aperitivo compartible o pizza 
como plato principal con una plétora de ingredientes  
para cubrir.  

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Elaborado con ingredientes “Premium” tales como batatas, harina  
de garbanzos y aceite de girasol
 +Certificación de producto sin gluten, envuelto individualmente  
y vegano* 
 +Sin ingredientes de la US Foods® Unpronounceables List™**
 +Importado de Italia
 +Congelado, base de 6.6” X 10.6”

 
BENEFICIOS

 +De moda: sin gluten, vegano, no contiene sabores artificiales, 
colorantes ni conservantes
 +Versátil: se usa como aplicación de pan plano o pizza como plato 
principal con una plétora de ingredientes para cubrir, salsas y sabores. 
 +Ahorra trabajo: base parcialmente horneada reduce la necesidad de 
comenzar desde el principio.

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

CHEF’S LINE® PAN PLANO DE  
BATATAS SIN GLUTEN 
3796181   |   14/5.89 oz

*Sin ingredientes de origen animal. Esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de 
origen animal.

**No incluye productos comercializados o vendidos por terceros licenciatarios.  
Coadyuvantes de procesamiento y posibles contactos cruzados durante la producción no están en el ámbito 

de este programa.
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INNOVACIÓN
La nueva salsa de chile y lima Chef’s Line® incluye el 
chile ancho de moda con lima y especias para lograr un 
picor con un giro que hace fruncir los labios. Esta salsa 
deliciosa es ideal con alitas de pollo, como escabeche o 
como una forma original de avivar productos agrícolas 
como piña a la plancha.  

PRODUCT ATTRIBUTES
 +Sin ingredientes de la US Foods® Unpronounceables List™*
 +Inspirado en el condimento seco de chile y lima tradicional mexicano
 +Elaborado con una mezcla de chile ancho y pimienta cayena 
 +Color rojo vibrante
 +Tiempo de conservación prolongado en un jarro plástico, 1 gal
 +Refrigerar después de abrirlo

 
BENEFITS

 +De moda: el sabor picante del chile ancho y la pimienta cayena 
mezclados con lima picante es una combinación en demanda
 +Versátil: perfecta como salsa para alitas de pollo, escabeche o salsa 
para mojar
 +Ahorra tiempos: lista para usar desde la jarra

SCAN AND PURCHASE  
THROUGH US FOODS®  
ONLINE

CHEF’S LINE®  
SALSA DE CHILE Y LIMA 
1139493   |   2/1 gal.

*No incluye productos comercializados o vendidos por terceros licenciatarios.  
Coadyuvantes de procesamiento y posibles contactos cruzados durante la producción no están 

en el ámbito de este programa.
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INNOVACIÓN
Combinando la facilidad y la comodidad de ser envueltos 
individualmente y listos para vender con la apariencia de  
una delicia hecha en casa, estos paquetitos deliciosos 
satisfacen todos los impulsos de los clientes. Elaborados  
con ingredientes auténticos como mantequilla, azúcar 
morena y crema agria y sin ingredientes de la US Foods® 
Unpronounceables List™*, por su apariencia, sabor  
y textura, estos pastelitos parecen hechos con la receta 
antigua de una pastelería familiar.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 
 +Elaborado con mantequilla y crema agria auténticas para lograr  
una mejor textura y sabor
 +Elaborado sin sabores artificiales o colorantes 
 +Sin ingredientes de la US Foods Unpronounceables List*
 +Cada porción de 3.5 oz, envuelta individualmente, está envasada  
lista para vender y consumir

 
BENEFICIOS

 +De moda: los envases listos para la venta al por menor o para llevar a  
casa hacen de este producto una adición “Premium” o compra impulsiva  
 +Ahorra trabajo: ingredientes auténticos les dan la apariencia y el sabor  
de pasteles hechos en casa, pero sin el trabajo que eso implica
 +Ahorra tiempos: congelado; solo descongelar y servir según sea 
necesario para generar un mínimo de desperdicios

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

CHEF’S LINE® PASTEL DE  
CAFÉ CON CANELA 
9786507   |   21/3.5 oz

*No incluye productos comercializados o vendidos por terceros licenciatarios.  
Coadyuvantes de procesamiento y posibles contactos cruzados durante la producción no están  
en el ámbito de este programa.
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El programa Serve Good® trata sobre cómo servir platos deliciosos y servirlos 
bien. Los productos Serve Good son  productos obtenidos de forma 
responsable o que contribuyen a reducir el desperdicio. Los productos en la 
cartera de Serve Good se desarrollan con proveedores comprometidos con las 
prácticas responsables y muchos productos vienen con la seguridad de haber 
sido verificados por terceros certificadores.

LO QUE LOS COMENSALES CONSCIENTES DESEAN
Para obtener más información sobre alimentos sustentables y procesos para 
reducir el desperdicio, así como recetas, vídeos, recursos de mercadotecnia y 
sugerencias para menús, visítenos en línea en usfoods.com/springscoop

El 86%  

DE LOS 
CONSUMIDORES  
afirman que la sustentabilidad  

será igualmente o más importante 
cuando se calme la pandemia*

*(Genomatica, 2020) SERVE  
GOOD®
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ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

CHEF’S LINE® PAN FOCACCIA  
ARTESANAL CUADRADO SIN OGM
2298680   |   50/3.7 oz

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Verificado por el Non- 
GMO Project
 +Versión en pan cuadrado de 4” de  
una focaccia tradicional
 +Sin ingredientes de la US Foods® 
Unpronounceables List™*
 +Pre-rebanado, totalmente horneado;  
se pude consumir como está o  
calentado para refrescarlo
 +50 por caja, envasado holgadamente  
y congelado individualmente

BENEFICIOS
 + Vida saludable: no contiene 
ingredientes o sabores artificiales
 +Ahorra trabajo: apariencia y 
sabor de hecho en casa … sin las 
14-horas de preparación
 +Ahorra costos: congelado 
individualmente y envasado 
holgadamente para evitar el 
desperdicio

INNOVACIÓN
Los sabores del viejo mundo se encuentran 
con la comodidad del nuevo mundo con  
estos panes focaccia cuadrados. La masa  
se fermenta durante 13 horas – en auténtico 
estilo genovés – para obtener un sabor más 
complejo. Luego se corta en cuadros, se 
perfora y cepilla con aceite de oliva extra 
virgen y se hornea en piedra para lograr una 
corteza ligeramente masticable y un 
mordisco suave.

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

PATUXENT FARMS® TROZOS DE PECHUGA  
DE POLLO (RWA) A LA PARRILLA 
7907068   |   2/5 lb

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Sin antibióticos ni 
hormonas añadidas*
 +Trozos pequeños sazonados, sin 
piel, no empanizados, con marcas 
de parrilla
 +Pre-cocinado, conservado mediante 
congelación rápida individual y 
se puede usar descongelado o 
calentado más

BENEFICIOS
 +Vida saludable: trozos no 
empanizados tienen 2 g de 
contenido  total de carbohidratos 
por porción de 3 oz (84 g)
 +Versátil: perfectos para muchos 
platos diferentes como ensaladas, 
pastas, panes sin levadura y  
menús para niños
 +Ahorra tiempo: se cocinan 
fácilmente congelados para  
evitar el desperdicio y tiempo  
de descongelación

INNOVACIÓN
Elaborados con carne de pechuga de 
pollos criados sin antibióticos (RWA),- 
de músculo entero, estos trozos de 
pechuga de pollo de calidad superior  
son pre-cocinados y conservados 
mediante congelación rápida individual 
para lo último en comodidad. Cada  
porción ya condimentada es cortada al 
azar y marcada en la parrilla para lograr  
un mayor atractivo visual. 

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

*No incluye productos comercializados o vendidos por terceros licenciatarios.  
Coadyuvantes de procesamiento y posibles contactos cruzados durante la producción no están en el ámbito de este programa.

*Regulaciones federales prohíben el uso de hormonas en pollos34     SCOOP™ NO-28 POR US FOODS®



INNOVACIÓN
Nuestra cola de bacalao del Atlántico empanizada  
con galletas lleva la designación Serve Good®.  
Usted mejorará su perfil de sustentabilidad y reducirá 
el desperdicio de productos usando este corte de 
parte de la cola “Premium” subutilizada. Es una  
opción estupenda para sándwiches y platos 
principales y su sabor suave combina bien con sus 
condimentos y acompañamientos creativos.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Certificado por el Marine Stewardship Council (MSC)
 +Porciones de cola de bacalao del Atlántico de músculo entero,  
capturado en estado silvestre
 +Porciones de aproximadamente 4 oz no tienen espinas ni piel
 +Empanizado de galletas mantecoso “Premium”
 +Alta relación pescado-recubrimiento
 +El recubrimiento “light” tiene una textura crujiente

 BENEFICIOS
 +Ahorra tiempo: las porciones están empanizadas y listas para  
cocinar congeladas
 +Vida saludable: elaborada sin colores o sabores artificiales
 +De moda: el uso de la parte de la cola promueve el uso del  
pescado entero

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

HARBOR BANKS® COLA DE 
BACALAO DEL ATLÁNTICO 
EMPANIZADA CON GALLETAS
5434555   |   2/5 lb

MSC-C-54870
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MONARCH® MAYONESA ELABORADA  
CON HUEVOS DE CORRAL* - UNA SOLA SERVIDA 
4974238   |   200/12 g

MONARCH® SALSA DE TOMATE  
CATSUP ORGÁNICA - UNA SOLA SERVIDA 
2935182   |   1,000/9 g

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Huevos de corral con 
designación American Humane Certified
 +Elaborado con azúcar en lugar de jarabe- 
de maíz de alta fructosa
 +Sobres de una sola servida de 12 g son 
perfectos para pedidos para llevar, listos 
para llevar y entrega a domicilio
 +Sobre fácil de abrir
 +Tiempo de conservación prolongado
 +Con certificación Kosher

BENEFICIOS
 + De moda: satisfice la  
demanda de transparencia  
en los ingredientes

INNOVACIÓN
Los comensales con pedidos para llevar 
apreciarán recibir mayonesa elaborada 
con huevos de corral* con sus pedidos.  
Y se sentirán mejor sabiendo que la 
designación American Humane 
Certified™ significa que se siguen 
directrices estrictas para el bienestar  
de las gallinas. Eleve la experiencia de  
las comidas para llevar para incluso los 
comensales más exigentes.  

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Orgánico  
certificado por el USDA 
 +Con certificación Kosher 
 +Elaborado con tomates orgánicos 
cultivados en California 
 +Endulzado con azúcar orgánica  
en lugar de jarabe de maíz de  
alta fructosa
 +Sobres de una sola servida y tiempo 
de conservación prolongada, 9 g

BENEFICIOS
 +De moda: satisfaga la demanda de 
los comensales con este producto 
orgánico certificado por el USDA 
 +Versátil: sobres de una sola servida 
son perfectos para entregas a 
domicilio o comidas para llevar
 +Vida saludable: no contiene 
sabores artificiales, colorantes ni 
conservantes

INNOVACIÓN
La salsa de tomate catsup orgánica Monarch® 
que a usted le encanta en la botella exprimible 
de mesa está ahora disponible en sobres de  
una sola servida. Con el aumento de las comidas 
fuera de las instalaciones, los sobres de salsa 
de tomate catsup orgánica Monarch de una sola 
servida proporcionan una manera de elevar los 
productos en el menú para los comensales que 
demandan opciones orgánicas y sustentables, 
incluso en sus pedidos para llevar. 

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

*Las gallinas son libres de recorrer el granero.38     SCOOP™ NO-28 POR US FOODS® 39



MONOGRAM®  
GUANTE COMPOSTABLE 
(MEDIANO) 7282118   |   4/250 c/u    (GRANDE) 1057922   |   4/250 c/u

MONOGRAM® RECIPIENTES  
DE PULPA PLEGABLES DE 32 OZ
2984493   |   2/75 c/u

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Certificado  
compostable* por el BPI
 +Teñido de verde para representar  
las tendencias de sustentabilidad  
del planeta
 +Ajuste holgado
 +Texturado para un mejor agarre
 +Únicamente para uso en  
aplicaciones de menos de 130°F

BENEFICIOS
 + De moda: llena una necesidad 
en cualquier cocina sustentable 
 +Versátil: disponible en varios 
tamaños

INNOVACIÓN
Presentamos el único guante 
compostable certificado en el 
mercado. Ahora usted puede 
desechar responsablemente estos 
guantes sin tener que comprometer 
el desempeño. Son fáciles de  
poner y quitar – y vienen en varios  
tamaños para un mejor ajuste. 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Certificado 
compostable*
 +Elaborado con fibras de bagazo de 
la caña de azúcar
 +Sistema de cierre intuitivo asegura 
los cuatro lados y las cuatro 
esquinas sin necesidad de tapa
 +Apto para microonda y horno hasta 
350°F
 +También disponible en 16 oz. 

BENEFICIOS
 +De moda: aporta sustentabilidad  
a su creciente negocio de 
comidas para llevar 
 +Vida saludable: elaborados con 
fibras de plantas renovables
 +Versátil: se pueden usar para 
guardar una variedad de  
alimentos calientes y fríos

INNOVACIÓN
Eleve su programa de comidas para 
llevar a nuevos niveles con recipientes 
sustentables hechos de fibra de 
bagazo, que se obtiene de la caña de 
azúcar. Parte de nuestra línea de 
productos Serve Good®, estos 
recipientes de 32 oz se diseñan con 
un sistema intuitivo de doble cierre 
que no requiere de tapa. 

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

*Compostable dentro del término de 90 días en una planta comercial de compostaje. Es posible que no existan en su área plantas adecuadas.40     SCOOP™ NO-28 POR US FOODS® 41
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*Sin ingredientes artificiales. Mínimamente procesada.

NECESITO DESESTRESAR  
MI RESTAURANTE

Necesito un equipo sustentable. Necesito saber que estoy preparado para cuando mi lavaplatos no 
se presente al trabajo. Necesito poder mantener a los miembros de mi equipo seguros y saludables. 
Necesito poder mantenerlos informados y actualizados acerca de tendencias, estándares y procesos. 
Necesito gestionar mejor mi calendario con personal confiable y tener la capacidad de encontrar 
sustitutos de calidad cuando sea necesario. Necesito desestresar mi restaurante.

SNAGAJOB  
ENCUENTRE Y CONTRATE A LA GENTE ADECUADA

•    Llene los turnos en tiempo real, contrate empleados de tiempo 
completo cuando lo necesite

•   Obtenga acceso a más de 5 millones de trabajadores activos

•    Provea de personal a su empresa de forma más eficiente en base  
a la demanda

HOMEBASE
PROGRAMACIÓN/PLANIFICACIÓN RACIONALIZADA

•    Mantiene a su personal actualizado para programar cambios en  
tiempo real 

•   Rastree la salud y seguridad de los empleados cuando marcan  
     su llegada

•    Obtenga informes precisos de los costos laborales y la eficiencia  
en la programación

EXPANDSHARE
CAPACÍTELOS PARA LA EXCELENCIA

•    Obtenga el mayor beneficio de su personal, mejorando la experiencia  
de los comensales 

•    Monitoree las listas de verificación para verificar la salud de sus 
empleados, la higiene y la seguridad de los alimentos

•    Optimice el poder y el alcance de las sesiones de entrenamiento  
por vídeo

Comience con cualquiera de estos servicios poniéndose en 
contacto con su representante de US Foods® o visítenos  
en línea en usfoods.com/check

®

Código A Código FSA/SSA Nombre del producto

3963755 20398
Roseli® Rotini 100% de lentejas rojas  
“Premium” sin gluten

6004192 39479
Roseli Penne 100% de garbanzos  
“Premium” sin gluten

4014164 38825
Chef’s Line® Mezcla de quinoa, garbanzos  
verdes, col rizada y edamame

5808422 24170
Cross Valley Farms® Ensalada de cogollitos  
de brócoli y verduras cortadas en tiras

9857465 20477
Harbor Banks® Torta de salmón con ajo  
asado y limón

2265022 27343
Monarch® Mezcla de cogollitos de romanesco  
y coliflor

2739496 28875
Molly’s Kitchen® Torta de pollo vegetariana* 
empanizada

5926512 393359
Molly’s Kitchen Torta para hamburguesa de  
origen vegetal*

1438213 26717
Molly’s Kitchen Torta de salchicha para el  
desayuno de origen vegetal

6636909 32755
Chef’s Line Trocitos de quinoa con sabor  
suave a tacos

3796181 26017 Chef’s Line Pan plano de batatas sin gluten

1139493 36816 Chef’s Line Salsa de chile y lima

9786507 23746 Chef’s Line Pastel de café con canela

2298680 38022
Chef’s Line Pan focaccia artesanal cuadrado  
sin OGM

7907068 25586
Patuxent Farms® Trozos de pechuga de pollo 
(criado sin antibióticos) a la parrilla

5434555 28747
Harbor Banks Cola de bacalao del Atlántico 
empanizada con galletas

2984493 27261
Monogram® Recipientes de pulpa plegables  
de 32 oz

7282118 28520 Monogram Guante compostable mediano

1057922 32475 Monogram Guante compostable grande

2935182 137104
Monarch Salsa de tomate catsup orgánica -  
Una sola servida

4974238 30508
Monarch Mayonesa elaborada con huevos  
de corral* - Una sola servida

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Para más información, por favor póngase 
en contacto con su representante de 
US Foods.

PEDIDOS DE  
CLIENTES  
DE LEGACY  
FSA Y SSA
Food Services of America® y Systems Services  
of America son ahora parte de US Foods®.  
Para ayudar a nuestros operadores a evitar 
cualquier confusión y asegurar pedidos precisos 
mientras continuamos alineando nuestros 
sistemas, estamos proporcionando a clientes 
de FSA y SSA Legacy códigos de productos 
personalizados para todos los productos Scoop 
de Primavera 2021.

Voltee esta página para encontrar sus 
códigos de productos personalizados y 
visite usfoods.com/fsatoolbox  
para hacer sus pedidos.

Avive el sabor de ese smoothie de gran potencia 
con CHEF’S LINE® SALSA DE CHILE Y LIMA

DELE UN  
TOQUE DE  
INTENSIDAD 
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