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FINALMENTE.
Después de meses de refugiarse en casa, mantener 
una distancia segura y tratar de conservar la salud, la 
marea pandémica por fin está cambiando.

Y con el cambio viene el verano. Por supuesto, sus 
clientes apretaban los dientes y sonreían comiendo 
afuera bajo una manta y dos calefactores de patio, 
¿pero ahora? 

Ahora sus comensales están listos para añadir “salir a 
comer” a una lista que por demasiado tiempo solo 
incluía “comida para llevar” y “entrega a domicilio”.

No tenga miedo, Scoop™ está aquí con todo lo que 
sus comensales están buscando para esta 
temporada. Desde el simple placer de compartir con 
amistades un sabroso aperitivo y una bebida, hasta 
disfrutar de un almuerzo al aire libre en el parque o el 
día en la playa, los productos en el lanzamiento de 
este Scoop lo preparan para hacer frente al ajetreo 
que se aproxima con productos que los hacen seguir 
regresando. Además de incluir lo que sus clientes 
desean, esta edición de Scoop incluye las soluciones 
que ahorran trabajo y generan ganancias que usted 
necesita ahora más que nunca.

Y como siempre, el lanzamiento de este Scoop 
continúa el legado de innovación de US Foods® con 
la presentación de Tender By Design™ – un proceso 
de avanzada que incorpora la óptima terneza jugosa 
del bistec fresco a los bistecs congelados.

Ahora, podemos decir sin temor a equivocarnos que 
sus comensales han preparado ellos mismos su 
última barra de masa fermentada. Quieren inspirarse 
por el giro imprevisto en un favorito tradicional. Igual 
que nosotros, quieren ayudar a los restaurantes de la 
localidad. Lo harán visitando los restaurantes. 
Nosotros lo hacemos con productos innovadores, 
fáciles de preparar, que ahorran tiempo, están de 
moda y son deliciosos.

Porque, como siempre, Scoop está aquí para 
ayudarle a lograrlo.

 @USFoods #USFScoop

 S. Kinkaid
Stacey Kinkaid 
Vicepresidente, Desarrollo de Productos  
e Innovaciones
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SALIR A COMER  
VUELVE CON UN RUGIDO
Desde un desayuno-almuerzo en su patio hasta un picnic en el 
parque, desde el romanticismo de comer bajo la luz de la luna hasta 
la comodidad de no tener que cocinar, los comensales están 
compensando un año en confinamiento con un regreso a las 
comidas que les encantan. Pero para aprovechar al máximo las 
oportunidades que se avecinan, los operadores deberán estar 
preparados con menús innovadores y atractivos y productos que 
ahorran trabajo y los ayudan a gestionar la afluencia de clientes. 

EL 84% DE LOS 
CONSUMIDORES 
echan de menos  
los restaurantes con mesas 
para comer 
– Datassential

EL 62% DE LOS 
OPERADORES  
se preocupan por encontrar 
trabajadores hábiles durante  
la pandemia 
– Datassential

EL 51% DE LOS 
OPERADORES 
esperan que en 2021 aumenten 
sus ingresos por servicio de 
comidas al aire libre
– Datassential
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LISTO PARA 
LLEVAR
Estos productos son igualmente deliciosos 
tanto servidos en platos internamente como 
disfrutados en el parque, en la playa o en el 
patio de su propia casa.
Encuentre recetas, vídeos, recursos de mercadotecnia y apoyo para menús  
en usfoods.com/summerscoop



INNOVACIÓN
Hechos en Italia con arroz italiano Carnaroli y rellenos con 
tomate, queso mozzarella y una mezcla distintiva de 
verduras, nuestros auténticos Arancini son una forma 
fácil de incorporar esta popular comida romana callejera 
a su menú. Pre-fritos, estos trozos pequeños se preparan 
y sirven en solo minutos.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Producto de Italia
 +Elaborado con arroz Carnaroli, tomate machacado, queso 
mozzarella, chícharos y champiñones, luego recubierto con pan 
rallado
 +Aproximadamente 3.5 cm de diámetro
 +Sin ingredientes de la US Foods® Unpronounceables List™*

BENEFICIOS
 +Ahorra trabajo: Calidad consistente, sin tiempo de preparación; fría y 
sirva en aproximadamente 4½ minutos
 +De moda: sabores mundiales y listos para llevar

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

CHEF’S LINE® ARANCINI 
ITALIANOS CROCANTES CON 
TOMATE Y QUESO MOZZARELLA
3405771   |   2/5 lb

6     SCOOP™ NO–29 POR US FOODS® 7*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
Indudablemente, en 2020 la masa fermentada tuvo su 
momento en la preparación de comidas en casa, pero ahora 
es su oportunidad de recordar a sus comensales por qué 
solían recurrir a los artesanos. Creamos nuestra receta con 
una combinación de tres entrantes para ofrecer la 
combinación perfecta de sabor fuerte y acidez. Elaborada en 
más de 24 horas, la masa es conformada, cortada y luego 
horneada en piedra para lograr una corteza crujiente perfecta. 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Verificado por el Non-GMO Project  
 +Baguette de 17"-19", horneada en piedra  
 +Sin ingredientes de la US Foods® Unpronounceables List™*
 +Pre-horneado para ser consumido como está o calentado en el horno 
para lograr una corteza extra crujiente 
 +Envasado a granel: Congelado, 20 por caja

BENEFICIOS
 +Preparada artesanalmente durante más de 24 horas, adquiere una 
textura light y masticable
 +Perfecta para sándwiches o pan de mesa
 +Congelada individualmente; descongele según sea necesario para 
reducir el desperdicio
 +De moda: se adapta al furor por la masa fermentada durante la 
pandemia 
 +Ahorra trabajo: tiene el sabor y la apariencia de un producto hecho  
desde el principio sin las 24 horas de preparación

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

CHEF’S LINE® BAGUETTE 
ARTESANAL DE MASA 
FERMENTADA SIN OGM
7014870   |   20 unidades

*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.



1110     SCOOP™ NO–29 POR US FOODS® 11

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Trozos de pechuga de pollo de 
músculo entero con carne de 
costilla
 +Parcialmente frito con un 
empanizado tipo panecillo
 +Aproximadamente 1 oz por trozo
 +Congelación rápida individual
 +Dos bolsas de 5 libras por caja

BENEFICIOS
 +Una alternativa deliciosa 
y elegante a los esquites 
(“popcorn”) de pollo
 +De moda: el amor de los 
comensales por los panecillos y 
los productos relacionados con 
los panecillos está aumentando
 +Ahorra tiempo: menos tiempo y 
trabajo para cortar, escabechar 
y empanizar los trozos de pollo

INNOVACIÓN
El pollo frito y los panecillos siempre 
han ido juntos. Nuestros trozos de 
pechuga de pollo empanizados elevan 
esa combinación al próximo nivel. 
Tomamos trozos húmedos y deliciosos 
de pechuga de pollo de músculo entero 
y los recubrimos con un empanizado 
tipo panecillo para obtener una versión 
elegante de los esquites (“popcorn”) de 
pollo que encantará a sus comensales. 

PATUXENT FARMS®  
TROZOS DE PECHUGA DE POLLO EMPANIZADOS
1767282   |   2/5 lb

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Elaborado con harina de 
papa para lograr una textura 
esponjosa, fuerte pero al 
mismo tiempo suave con un 
mordisco tierno 
 +Rebanadas articuladas para 
facilitar y agilizar el uso 
 +Cinco bolsas con 12 
unidades
 +Congelado

BENEFICIOS
 +El mismo sabor delicioso de 
nuestro pan de papa para 
hamburguesas Hilltop Hearth
 +Pan de mini-hamburguesas 
versátil para una variedad de 
sándwiches y hamburguesas 
 +Ahorra trabajo: rebanadas 
articuladas
 +Ahorra costos: descongele 
según sea necesario para 
reducir el desperdicio

INNOVACIÓN
Panes de papa con una textura más suave y 
esponjosa que los panes tradicionales. Y con 
esta nueva versión tamaño mini-hamburguesa de 
nuestro exitoso pan de papa para hamburguesas 
Hilltop Hearth®, hay más maneras de usarlo. 
Desde las mini-hamburguesas de carne 
tradicionales, hasta las de pollo o pescado frito, 
po’ boys o incluso para desayunos con salchicha, 
huevo y queso, estos panes son una forma 
deliciosa de dar un giro exclusivo a su menú.

HILLTOP HEARTH® 
PAN DE PAPA PARA MINI-HAMBURGUESAS
7663006   |   5/12/1.3 oz

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA



Vaso alto de cristal  
de la colección  
Aska de Cardinal 
International  
1381845 

INNOVACIÓN
Kombucha es una bebida rica en probióticos fermentada 
y endulzada que está creciendo en popularidad debido a 
los sentimientos positivos sobre su naturaleza cultivada. 
Nuestras Kombuchas orgánicas Thirster®, elaboradas con 
una mezcla de té negro y verde, le ayudarán a mantenerse 
a la moda ofreciendo esta deliciosa y funcional bebida. 
Fermentando una mezcla de té endulzado y SCOBY 
(cultivo simbiótico de bacterias y levadura), creamos una 
mezcla agria llena de más de 5 mil millones de unidades 
formadoras de colonias (CFU, por sus siglas en inglés) de 
bacterias probióticas al momento de embotellar. Luego 
agregamos jugo de fruta y jengibre para crear una bebida 
deliciosa que es una opción ideal lista para llevar.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Bebida orgánica fermentada, sin pasteurizar, elaborada con 
una mezcla endulzada de té negro y verde, preparada con una 
combinación de levadura y bacteria. 
 +Serve Good®: Orgánico certificado por el USDA
 +Contiene más de 5 mil millones de CFU de Bacillus subtillis, una 
bacteria probiótica
 +Disponible en jengibre con limón o frambuesa roja
 +Envasado en latas altas y delgadas que están de moda y 
recuerdan la naturaleza artesanal del producto
 +Refrigerado

BENEFICIOS
 +Vida saludable: bebida orgánica cultivada elaborado con una  
mezcla de té, jugo de fruta y jengibre y cultivos vivos, creando una 
bebida deliciosa y funcional
 +De moda: capitaliza la tendencia hacia los probióticos; contiene 
más de 5 mil millones de cultivos para promover la salud del 
sistema digestivo

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

THIRSTER®  
KOMBUCHA ORGÁNICA  
CON JENGIBRE Y LIMÓN
9971844   |   6/12 oz

THIRSTER®  
KOMBUCHA ORGÁNICA  
CON FRAMBUESA ROJA
5045967   |   6/12 oz
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Capacidad para 32 oz.
 +Tazón negro con tapa transparente
 +Para comidas calientes o frías 
 +Apto para microonda

BENEFICIOS
 +Tapa articulada con cierre 
a presión a la mitad, lo que 
facilita al usuario final comer 
del tazón
 +Accesorio seguro 
antiderrame

INNOVACIÓN
Esta ingeniosa pieza de ingeniería fue 
definitivamente diseñada teniendo en 
mente al cliente que compra para llevar. 
Además de su capacidad para 32 oz de 
comida caliente o fría, la tapa es 
articulada en el centro, con bloqueo de 
apertura, lo que facilita comer del tazón 
en casi cualquier parte–y sus clientes 
apreciarán que sea apto para 
microonda. 

MONOGRAM®  
TAZÓN PARA MEZCLAR E-Z CON TAPA
4959996   |   100 c/u

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Tapa a prueba de manipulación para 
seguridad durante el transporte
 +Se incluye un embudo en cada caja 
para facilitar el llenado 
 +No contiene bisfenol A (BPA)
 +Volumen óptimo: 16.9 oz líquidas; 
rango de llenado de 12-20 oz 
líquidas
 +Área impresa para que el operador 
pueda escribir en la bolsa
 +Plantilla de etiqueta personalizada 
disponible de su representante de 
US Foods®

BENEFICIOS
 +De moda: ofrece 
cocteles distintivos 
a sus clientes de 
comidas para llevar
 +Versátil: Soporta 
bebidas tan calientes 
como de 176°F – 
buena para cocteles 
fríos* así como para 
bebidas, salsas o 
caldos calientes

INNOVACIÓN
Asegúrese de que sus clientes de comidas para 
llevar y entrega a domicilio disfruten de sus 
cocteles distintivos* de forma segura con nuestras 
bolsas para bebidas a prueba de manipulación. La 
tapa se bloquea cuando usted la gira para cerrar y 
el anillo se rompe al abrirla. Son fáciles de llenar y 
transparentes para desplegar mejor sus deliciosas 
libaciones, con un área impresa sobre la que se 
puede escribir para etiquetar. Sus clientes pueden 
disfrutar de sus cocteles introduciendo el popote 
en la bolsa. Llénela con smoothies, jugos o tés fríos 
– o salsas, salsas de carne o caldos calientes. 

MONOGRAM® BOLSA PARA BEBIDAS  
A PRUEBA DE MANIPULACIÓN
9750128   |   100 c/u

1514     SCOOP™ NO–29 POR US FOODS®

Libbey® 
Simetría  
5978502

*Las normas locales sobre cocteles y bebidas alcohólicas para llevar pueden variar, por favor asegúrese de familiarizarse con los requisitos locales en su área.

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA



CALIENTE DE LA 
PARRILLA
Nada dice verano como los sabores dulces,  
no dulces y condimentados cocinados a la  
perfección en una llama abierta. 
El compuesto de mantequilla asado con ajo y hierba de Chef’s Line® en el lanzamiento de este 
Scoop™ se funde decadentemente con nuestra innovación más reciente, los bistecs Tender by Design™. 
Todos los bistecs Tender by Design usan nuestra innovadora tecnología de congelación patentada 
que asegura la terneza y la frescuras. Usted obtiene consistencia tanto en precio como en los 
deliciosos bistecs de alta calidad que usted nunca habría esperado de productos congelados.

Averigüe más sobre Tender by Design  
en usfoods.com/tenderbydesign
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18     SCOOP™ NO–29 POR US FOODS® *Sin ingredientes artificiales. Mínimamente procesada. 

**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.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Carne asada cruda, pre-
escabechada y pre-rebanada
 +Elaborado con carne del 
músculo transverso abdominal 
(falda interior) de calidad 
Choice
 +Pre-escabechado para 
lograr un sabor tradicional 
y pre-rebanado para mayor 
comodidad
 +Bolsas de 4 x 2.5 lb empacadas 
al vacío por caja
 +Crudo, congelado

BENEFICIOS
 +Pre-ablandadas para ofrecer 
una experiencia gastronómica 
más suave
 +Ahorra trabajo: pre-recortadas, 
pre-escabechadas y pre-
rebanadas 
 +Versátil: se pueden condimentar 
más al gusto y usarse en una 
variedad de productos en el 
menú como tacos, burritos, 
quesadillas, fajitas o como 
ingredientes para cubrir 
ensaladas o nachos

INNOVACIÓN
Con su perfil de sabores inherente y 
grasa bien veteada, la arrachera es 
conocida como la “Reina de las 
Carnes Asadas”. Naturalmente, 
comenzamos escabechando la 
arrachera en auténticas especias 
para ofrecer una experiencia 
auténticamente deliciosa. Le llega 
pre-rebanada para facilitar su uso en 
una gran variedad de productos en el 
menú tradicionales y novedosos.

CATTLEMAN’S SELECTION®  
TIRAS DE BISTEC DE CARNE ASADA
9615688   |   4/2.5 lb

19

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Hamburguesa de bistec de 6 onzas congelada, 
molida de faldas de carne enteras, con un 
poco de solomillo para hacerla más magra  
 +Ligeramente sazonada con pimienta negra 
molida en granos gruesos y sal marina 
ahumada de forma natural en madera de nogal 
para lograr un sabor delicioso y distintivo
 +Elaborado con carne de res grado de calidad 
USDA Choice
 +Relación magro a grasa de 75/25
 +Sin ingredientes de la US Foods® 
Unpronounceables List™**
 +24 hamburguesas de 6 oz, sometidas a 
congelación rápida individual, por caja

BENEFICIOS
 +Ahorra trabajo: 
presencia y sabor 
de hamburguesa 
elaborada desde 
el principio, sin el 
esfuerzo
 +Ahorra tiempo: se 
cocina congelada 
sin tener que moler o 
conformar su propia 
hamburguesa

INNOVACIÓN
Las hamburguesas se están diversificando. 
Esta hamburguesa contiene falda de carne 
con grado de calidad USDA Choice, con un 
poco de solomillo para hacerla más magra. 
A continuación, cada hamburguesa es 
sazonada con pimienta negra molida en 
granos gruesos y sal marina ahumada de 
forma natural en madera de nogal para 
lograr ese sabor familiar de falda de carne 
ahumada. A sus comensales les encantarán 
estas hamburguesas de 6 oz cocinadas 
congeladas para lo último en comodidad. 

CHEF’S LINE® HAMBURGUESA DE BISTEC  
DE FALDA SAZONADA NATURAL* 
1761868   |   24/6 oz

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Elaborado con mantequilla auténtica, 
aceite de oliva, ajo asado, chardonnay, 
chalotes, ajo, pimienta negra, Rosemary, 
tomillo, estragón y perejil
 +Sin ingredientes de la US Foods® 
Unpronounceables List™*
 +De vacas no tratadas con la hormona del 
crecimiento rBST**
 +Envasado con hierbas para darle una 
apariencia elegante
 +Envasado en trozos cilíndricos de 400 g
 +Congelado

BENEFICIOS
 +Versátil: El perfil de sabores 
es perfecto para proteínas, 
verduras o panes
 +Ahorra tiempo: una forma rápida 
y fácil de realzar productos de 
uso diario 
 +Ahorra trabajo: elimina las 
complicaciones de elaborar, 
mezclar, y enrollar el compuesto 
de mantequilla en el área de 
preparación de alimentos

INNOVACIÓN
Agregando aceite de oliva, ajo, 
chardonnay y hierbas frescas, 
convertimos la mantequilla en un 
arma secreta decadente y no dulce 
que, a su vez, realza todo lo que 
toca. Solo corte el trozo de 
mantequilla en forma de monedas y 
colóquelas sobre su bistec o 
hamburguesa favoritos o úselas con 
verduras, panes o pastas para untar.

CHEF’S LINE® COMPUESTO DE MANTEQUILLA  
ASADO CON AJO Y HIERBA
9729975   |   3/400 g

20     SCOOP™ NO–29 POR US FOODS® *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.

**No se ha demostrado ninguna diferencia significativa entre la leche derivada de vacas tratadas con rBST y vacas no tratadas con rBST.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Paletas de cerdo cortadas a mano, 
frescas, sin hueso, molidas grueso
 +Embutido de cerdo natural 
 +Pre-cocinado y ahumado en madera 
dura durante más de 3 horas
 +Sin ingredientes de la US Foods® 
Unpronounceables List™**
 +Salchichas de 5 oz envasadas 
a granel en capas con papel 
intercalado  
 +Congelado

BENEFICIOS
 +Versátil: las salchichas 
pueden ser su propio plato 
principal o rebanadas para 
jambalaya o paella o cortadas 
en dados para usar en 
opciones de desayuno como 
omelet

INNOVACIÓN
Lleve el auténtico sabor Cajún de  
Nueva Orleans a su menú. Comienza 
con cerdo sin curar y sin nitrato, molido 
grueso, condimentado a la perfección 
con pimienta negra, pimienta cayena, 
paprika y sal, luego embutido en tripa y 
ahumado en madera dura durante 3 
horas. Y sin sabores artificiales ni 
aditivos, es perfecto con pan, pasta o 
con su plato Cajún favorito.

CHEF’S LINE® SALCHICHA ANDOUILLE  
AHUMADA SIN CURAR, NATURAL* 
8880849   |   38/5 oz

21*Sin ingredientes artificiales. Mínimamente procesada.

**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.

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA



23

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Salsa cremosa elaborada por 
nuestro propio chef de Food 
Fanatics®, inspirado por la cocina 
regional 
 +Saborizada con mostaza marrón 
condimentada, rábano picante y 
vinagre de cidra de manzana
 +Lista para  usar
 +Sin ingredientes de la US Foods® 
Unpronounceables List™*
 +Tiempo de conservación 
prolongado

BENEFICIOS
 +De moda: auténtica 
especialidad regional para los 
que buscan nuevos sabores
 +Versátil: se puede cepillar en 
carnes asadas o ahumadas o 
usar como salsa para mojar o 
escabeche

INNOVACIÓN
Incorpore un perfil de sabores exclusivos a 
su menú con esta salsa barbacoa blanca 
de Alabama. Este giro cremoso a la salsa 
barbacoa equilibra el calor picante de la 
mostaza marrón condimentada y el rábano 
picante con vinagre de cidra de manzana y 
azúcar morena. Esta salsa es estupenda 
con pollo ahumado o asado a la parrilla y 
también combina bien con cualquier carne 
o verdura que usted agregue a la parrilla.

CHEF’S LINE®  
SALSA BARBACOA BLANCA DE ALABAMA
8387700   |   2/1 gal

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Elaborado con paleta natural 
de músculo entero y sin hueso, 
molida gruesa 
 +Condimentada exactamente 
con las hierbas y especias 
que usted esperaría en una 
salchicha italiana – sin rellenos, 
aditivos o agua añadida
 +Sin ingredientes de la  
US Foods® Unpronounceables 
List™**
 +Congelación rápida individual

BENEFICIOS
 +De moda: una refrescante 
alternativa a las hamburguesas 
de carne de res en un auténtico 
formato de hamburguesa
 +Ahorra trabajo: presencia 
y sabor de hamburguesa 
elaborada desde el principio, 
sin el esfuerzo
 +Ahorra tiempo: el producto está 
diseñado para ser cocinado 
congelado

INNOVACIÓN
Finalmente, una salchicha que merece ser 
llamada hamburguesa. La hamburguesa 
de salchicha italiana Chef’s Line® se 
elabora con paleta de cerdo entera sin 
hueso y sin aditivos, rellenos o agua 
añadida. Por eso no tenemos que llamarla 
tortita y sus comensales no tienen que 
sacrificar los auténticos sabores italianos 
al disfrutar de esta experiencia 
gastronómica de carne exclusiva. 

22     SCOOP™ NO–29 POR US FOODS® *Sin ingredientes artificiales. Mínimamente procesada. 

**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.

*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.

CHEF’S LINE® HAMBURGUESA DE SALCHICHA  
ITALIANA NATURAL*

1912491   |   24/6 oz

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA
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IDEAS 
FRESCAS
Cubriendo los dulce y  
lo no dulce, estos productos deliciosos  
de seguro deleitarán a sus comensales.
Encuentre recetas, vídeos, recursos de mercadotecnia y apoyo para menús  
en usfoods.com/summerscoop



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Incluye manzanas Granny Smith, 
cebollas, piña, chile jalapeño, 
cilantro y jugo de limón
 +Disponible durante todo el año
 +Refrigerado

BENEFICIOS
 +Versátil: se puede usar como 
aperitivo compartible o 
ingrediente en muchos platos
 +Ahorra tiempo: pre-cortado en 
trozos de ¼" y listo para usar
 +Una alternativa refrescante 
al pico de gallo tradicional, 
con el verde llamativo de las 
manzanas Granny Smith

INNOVACIÓN
Sirva con cuchara esta adición dulce-
picante a los aperitivos, pescados, tacos, 
platos compartidos y más. Crocante y en 
trozos de aproximadamente ¼", añade 
sabor vivo y distinción visual a su menú 
durante todo el año. Sea que lo sirva con 
totopos o chips de pita, acompañando 
queso brie al horno o junto con sus carnes 
favoritas, añade chispa a platos favoritos 
o especialidades, a cualquier hora del día.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Hojas y tallos de cilantro 
cortado en trocitos
 +Pre-lavado
 +Refrigerado
 +Piezas de aproximadamente ⅛"

BENEFICIOS
 +Ahorra trabajos: pre-cortado y 
listo para consumir 
 +Ahorra costos: evita la pérdida 
de rendimiento relacionada con 
la preparación de las hierbas 
frescas
 +Ahorra tiempo: reduce el tiempo 
necesario para clasificar los 
manojos de cilantro, lavar y 
cortar
 +Versátil: se puede usar en 
aplicaciones calientes y frías

INNOVACIÓN
Ofrezca el sabor y el impacto de la 
presentación que sus comensales desean, 
sin el trabajo intensivo de la preparación. 
Estos paquetes de cilantro fresco cortado 
en trocitos de 8 oz a la perfección para 
facilitar el reconocimiento visual de su 
hierba favorita. Y el tamaño del paquete es 
adecuado para cualquier línea. No 
necesita preparación, reduce el 
desperdicio y mantiene todo el sabor. 

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

CROSS VALLEY FARMS®  
CILANTRO FRESCO CORTADO EN TROCITOS
7912380   |   8/8 oz

CROSS VALLEY FARMS®  
PICO DE GALLO CON MANZANA Y PIÑA
1891497   |   5 lb

FAVORITO 
DE SCOOP™
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Front of the House® 
Artefact™ Vajilla  
3953386

INNOVACIÓN
Un giro moderno a un clásico tradicional, los tallos largos 
de estas variedades dan elegancia a cada plato. Esta 
mezcla contiene 50-50 de ambos componentes y los 
cogollitos están cortados a un tamaño que asegura la 
cocción uniforme. Caliente o fría, esta mezcla es una 
estupenda opción como acompañante o con ensalada.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Mezcla 50/50 de broccolini (brócoli bebé) dulce y coliflor dulce
 +Los cogollitos con tallos alargados realzan la apariencia del producto
 +Refrigerado

BENEFICIOS
 +Cogollitos visualmente únicos combinan bien juntos
 +Su tamaño asegura la cocción uniforme
 +Vida saludable: excelente fuente de vitamina C por porción
 +Disponible durante todo el año
 +La forma de lanza alargada de los cogollitos facilita el asado a la parrilla

CROSS VALLEY FARMS®  
MEZCLA DULCE DE BROCCOLINI 
Y COLIFLOR 
3795303   |   8 lb



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Combina helado de coco saborizado 
con piña, trozos de coco de Filipinas 
tostado y piña variegada
 +Elaborado sin sabores artificiales o 
conservantes, féculas modificadas o  
jarabe de maíz de alta fructosa
 +15% mínimo de crema de leche y 
un 60% máximo de incorporación 
de aire
 +Envasado en un recipiente resellable 
de tres galones
 +Satisface los criterios para la  
US Foods® Unpronounceables List*
 +Congelado

BENEFICIOS
 +De moda: el coco tostado 
tiene un sabor exclusivo de 
creciente popularidad en los 
menús
 +Versátil: se puede incorporar 
fácilmente en menús de 
postres, bebidas y cocteles
 +Helado “Premium” con alto 
contenido de crema de 
leche y baja incorporación 
de aire, lo que permite una 
experiencia indulgente

INNOVACIÓN
Hace gala de la calidad excepcional 
característica de Chef’s Line® – un 15% 
mínimo de crema de leche y un 60% máximo 
de incorporación de aire – nuestro helado de 
coco tostado saborizado con piña satisface 
los criterios para nuestra Unpronounceables 
List™. Sus sabores perfectamente 
combinados y textura densa y cremosa, lo 
hacen una experiencia gastronómica 
indulgente, fácil de servir. Incorpórelo a 
bebidas y cocteles, sírvalo solo o como un 
complemento imprevisto a otros postres.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Bebida láctea 
alternativa a base de avena 
certificada orgánica por el 
USDA
 +Cada porción contiene un 25% 
de valor porcentual diario de 
calcio, 20% de vitamina A, 20% 
de vitamina D
 +12 envases asépticos de 1 qt
 +Almacenamiento a 
temperatura ambiente

BENEFICIOS
 +De moda: esta deliciosa 
alternativa satisface la 
creciente demanda de 
proteínas a base de plantas*
 +Vida saludable: excelente 
fuente de calcio y vitaminas 
A y D

INNOVACIÓN
Hemos elevado la leche de avena con 
nuestra leche de avena orgánica 
Thirster®. El sabor neutro de la avena la 
hace la opción favorecida entre los 
productos no lácteos. Debido a que hace 
espuma como la leche de vaca, la leche 
de avena transfiere esa experiencia 
láctea real a sus lattes y mocas. Y hemos 
añadido vitaminas A y D, más calcio, para 
convertirla en el ingrediente perfecto en 
cualquier bebida o smoothie.

THIRSTER®  
LECHE DE AVENA ORGÁNICA
8023443   |   12/1 qt

CHEF’S LINE® HELADO DE COCO  
TOSTADO SABORIZADO CON PIÑA    
9156990   |   3 gal

30     SCOOP™ NO–29 POR US FOODS® 31*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.

**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.

FAVORITO 
DE SCOOP™
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Además, hemos creado un equipo de 
ROC dedicado a nuestras herramientas 
comerciales CHECK® para ayudarle a 
navegar el entorno de la tecnología de 
restaurantes y encontrar la solución 
correcta para su restaurante.

PROGRAME SU CONSULTA 
PERSONALIZADA GRATUITA ESCANEANDO  
EL CÓDIGO QR O VISITANDO  
USFOODS.COM/GETSUPPORT

Nuestros Consultores de operaciones de 
restaurantes (ROC, por sus siglas en inglés) 
han ayudado a miles de restaurantes a  
resolver los mayores desafíos, incluyendo 
sobrevivir la pandemia y asegurar ayuda 
financiera a restaurantes. Ahora, usted  
puede recibir consultas virtuales 
personalizadas con ROC para apoyo en:

©2021 US Foods, Inc. 03-2021 SPE -20210301-267435 Todos los derechos reservados.

DISTRIBUIDO POR/
DISTRIBUIDO POR  
US FOODS, INC.  
ROSEMONT, IL 60018

usfoods.com

LOS RESTAURANTES ESTÁN DE REGRESO.

ASEGÚRESE DE ESTAR

 LISTO.

•  Subvenciones de ayuda a restaurantes / PPP / ERTC / EIDL

•  Medios sociales y mercadotecnia digital

•  Ingeniería de menús y rentabilidad

•  Dotación de personal y mano de obra

•  Finanzas y gestión de costos


