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POR QUÉ DEBES SABER  
LO QUE EL JOVEN 
COMENSAL QUIERE
Scoop™ siempre se tratará de innovación, pero nunca 
por gusto propio. Los productos que se ofrecen aquí 
se desarrollaron específicamente para atraer a las 
generaciones más jóvenes: la generación Z y la 
generación millennial. ¿Por qué? Porque hay más  
de ellos que todas las demás generaciones y,  
lo más importante, les encanta salir a comer.  

Entonces, ¿cómo sabíamos lo que querían? Les 
preguntamos. Les preguntamos qué es lo que 
realmente les importa en la comida y en la vida. 
Luego, profundizamos en sus respuestas y en los 
datos para diseñar productos que les encantarán.

Se preocupan por el planeta y por reducir su 
consumo de carnes, de manera que nos abocamos a 
artículos completamente naturales, sostenibles, 
veganos, vegetarianos y flexitarianos. 

Siempre buscan algo diferente. Presentamos nuevas 
versiones de los favoritos familiares, facilitándoles 
probar los nuevos alimentos que se les antojan y 
despertando tanto su curiosidad como su atracción 
natural en cuanto a la aventura culinaria. 

Y, debido a que su vida digital es esencial, presentamos 
una serie de artículos listos para la cámara que 
establecen las tendencias gastronómicas que buscan. 

Para confirmar estas perspectivas, recurrimos  
a nuestros intelectuales de US Foods: la próxima 
generación del personal de nuestra industria. Les 
ayudamos con parte de la carga financiera de la escuela 
culinaria para alentarlos a ingresar a la industria y 
convertirse en la ayuda laboral que necesitas ahora.  

Al llegar a los 10 años, confiamos en que este 
lanzamiento desarrollará aún más el legado  
de innovación y ahorros en mano de obra que 
caracterizan a Scoop. Y confiamos en que esta 
combinación de productos aumentará aún más tus 
ingresos al convertirse en el lugar de preferencia 
para satisfacer los antojos digitales y culinarios de 
este público objetivo fundamental.

Es por eso que Scoop está aquí: para ayudarte a 
tener éxito.

 @USFoods #USFScoop

 S. Kinkaid
Stacey Kinkaid 
vicepresidenta de Desarrollo de  
Productos e Innovación
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LOS CHICOS ESTÁN BIEN
A los más jóvenes les encanta salir a comer. Es un evento, no solo 
una comida, y uno que documentan con entusiasmo y detalle. Si 
puedes ofrecer artículos del menú listos para las redes sociales 
que despierten su curiosidad y que tengan un impacto positivo  
en el medio ambiente, volverán una y otra vez.

EL 53% DE LA 
GENERACIÓN Z  
prefiere probar nuevos alimentos 
en artículos del menú que sean 
algo familiares. 
Datassential, discurso de apertura de la generación Z, 2019

EL 76% DE LA 
GENERACIÓN Z  
compró o compraría un producto 
para mostrar apoyo a los temas 
que la marca respalda. 
Datassential, discurso de apertura de la generación Z, 2019

EL 64% DE LAS  
GENERACIONES MÁS 
JÓVENES ES UN 99% 
MÁS PROPENSO  
a depender de las redes sociales  
al elegir un restaurante que las 
generaciones mayores.  
Convince & Convert Consulting, 2018
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Escanea este código para obtener más información sobre  

lo que las generaciones más jóvenes quieren directamente  

de nuestros especialistas de la próxima generación de US Foods.

Estos artículos añaden algo nuevo a los favoritos familiares que  
a todos les encantan. Son lo suficientemente intrigantes como 
para llamar la atención, pero además, lo suficientemente agradables 
como para que los menos aventureros se animen a probarlos.

#traditionalwithatwist

“ Los comensales de mi generación quieren experimentar algo nuevo y diferente  
cuando salen a comer. Algo que no podrán encontrar en otros restaurantes”.  

Reagan Harvey, especialista de US Foods®
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INNOVACIÓN
La cocina india nunca ha sido tan popular y, entre los platos más adorados, 
se encuentra el pollo a la mantequilla. Nuestra versión se cocina a fuego 
lento y trae crema, tomate triturado, cebolla, jengibre, ajo fresco y, por 
supuesto, mantequilla. Luego, incorporamos especias tostadas y con 
fragancias al estilo indio para mejorar el aroma y el sabor. Se logró la 
perfección de esta salsa al cocinarse a fuego lento y sin tomar ningún 
atajo. Es apta para pollos o cualquier proteína y también puede dar un 
toque único a las alitas, panes planos, sándwiches y más.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Las especias se tuestan antes de mezclarlas con la salsa para realzar su 
sabor y aroma.
 +La cebolla, el jengibre y el ajo fresco se cocinan lentamente en mantequilla 
para intensificar los sabores durante el proceso de cocción prolongado.
 +No contiene sabores ni colores artificiales.
 +No contiene ingredientes que se encuentren en la Unpronounceables List™* 
de US Foods®.
 +Listo para usar, recipientes de 4/0.5 gal.
 +Apta para conservarse en estantes; refrigerar luego de abrirse.

BENEFICIOS
 +Es versátil: se puede cocinar la salsa a fuego lento o darle los toques finales 
para usarla con pollo u otras proteínas; como salsa para alitas, dip o para 
untar aperitivos y sándwiches.
 +Te ahorra trabajo: no hay que lavar, pelar ni cortar verduras, medir 
ingredientes, cocinar a fuego lento ni triturar salsas.

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

CHEF’S LINE®  
SALSA DE POLLO CON MANTEQUILLA
2575383   |   4/0.5 gal.

*No incluye productos comercializados y vendidos por terceros licenciatarios.  
Las guías para el procesamiento y el posible contacto cruzado durante la producción no están dentro del alcance de este programa.

60 MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Está hecho con pollo tierno de carne 
blanca.
 +Es una deliciosa mezcla de queso 
crema, queso cheddar y queso 
romano.
 +Su salsa ácida, ahumada y picante 
cuenta con condimentos al estilo 
harissa, que incluye chipotle  
y pimientos de cayena. 
 +Chiles verdes asados en cubos de 
½”cultivados en Hatch Valley, Nuevo 
México.
 +Congelado.

BENEFICIOS
 +Es tendencia: cuenta con sabores 
únicos e inspirados en el mundo 
gracias a su condimento al estilo 
harissa y los chiles hatch (Nuevo 
México).
 +Es versátil: puede ser una salsa  
o un aderezo para pieles de patatas, 
pizzas, nachos y mucho más.
 +Te ahorra trabajo: no hay que asar 
ni triturar el pollo, medir ni mezclar 
la salsa.

INNOVACIÓN
Hemos transmitido un clásico estadounidense 
con sabores internacionales para darle un toque 
especial que tus comensales amarán. Junto con 
el pollo de carne blanca, esta salsa de tres quesos 
para untar en pollo y chile incluye chiles verdes  
de Hatch asados, chipotle y pimientos de cayena. 
Estos condimentos al estilo harissa te llevarán  
a recorrer todo el mundo para que disfrutes  
de una salsa de pollo Buffalo única en su clase. 

MOLLY’S KITCHEN® 
DIP DE POLLO CON TRES QUESOS Y CHILE 
7135022   |   12/1 lb.

999

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Está inspirado en algunas de las recetas de salsa 
picante más conocidas de Nashville.
 +La mezcla de azúcar morena y pimienta de cayena 
aporta calor y notas de azúcar caramelizada.
 +Al agitarse, se combina fácilmente.
 +Su color vibrante garantiza que el plato posea  
una apariencia llamativa.
 +Es apta para conservarse en estantes si se  
la guarda en una botella de plástico.
 +Es vegana*.

BENEFICIOS
 +Es tendencia: ayuda a 
satisfacer la creciente 
demanda por la insignia 
picante de Nashville.
 +Es consistente en cada lote.
 +Es fácil de mezclar y servir; 
incluso una pequeña cantidad 
de salsa proporciona una 
excelente cobertura.
 +Te ahorra trabajo: no hay que 
medir ni mezclar ingredientes 
así como también no hay que 
preparar la salsa picante.

INNOVACIÓN
Esta salsa es simplemente el último producto al 
estilo de Nashville que se está volviendo famosa 
en todo el país. Te lo ofrecemos sin que tengas 
que molestarte en prepararlo tú mismo. Posee  
el sabor, el calor y ese factor que necesitas para 
que cualquier parte de tu menú sea irresistible. 
Desde el pollo frito hasta las alitas de pollo, los 
sándwiches y las ensaladas, esta salsa es 
tendencia ofrece el sabor picante y dulce  
que los comensales desean. 

MONARCH® 
SALSA PICANTE AL ESTILO NASHVILLE
3935486   |   4/0.5 gal.
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20

60

MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA

MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA

*No contiene ingredientes de origen animal. 

Se han hecho esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal.

EL FAVORITO  
DE SCOOP™  

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Escabechado en una mezcla 
de vinagres, incluido el vinagre 
de sidra de manzana. 
 +Espesor aproximado de ⅛”. 
 +Color rosado brillante.
 +Tamaño de paquete pequeño 
de película de polietileno  
de 1 lb. 
 +Refrigerado.

BENEFICIOS
 +El brillante y frutal sabor a pepinillos es más 
fuerte para darle un toque de acidez que  
no pasa desapercibido.
 +Es visualmente único y da un mayor impacto. 
 +Viene en un práctico paquete de 1 lb para 
que lo uses según sea necesario y que 
mantenga la frescura.
 +Se encuentra refrigerado para su uso 
inmediato, sin tiempo de descongelación.
 +Te ahorra trabajo: no hay que cortar, pelar 
ni rebanar cebollas, medir ni mezclar 
ingredientes, calentar, enfriar ni colar la 
salmuera, marinar ni dividir en porciones  
las cebollas en vinagre. 

INNOVACIÓN
Mejora tus cebollas rojas en vinagre con estilos, 
sabores, versatilidad y ahorra en el tiempo de 
preparación. Agregamos vinagre de sidra de 
manzana a nuestra mezcla patentada de vinagres 
para lograr un toque frutal y brillante que combina 
con el color rosa brillante. Se destacan en 
cualquier plato, sin sobrecargar otros sabores.  
Y los paquetes refrigerados vienen listos para 
usar directamente de la bolsa con el fin  
de ahorrar trabajo al máximo. 

MONARCH® 
CEBOLLAS ROJAS EN VINAGRE
0352038   |   12/1 lb.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Papas fritas cortadas en ⅜” 
 +Pepinillos en salmuera tradicional
 +Rebozado dos veces con una 
mezcla de masa de maíz para 
aumentar la textura crujiente
 +Frito y congelado
 +Sin sabores artificiales

BENEFICIOS
 +Es tendencia: pepinillos fritos con  
un toque único. 
 +Te ahorra tiempo: solo se debe freír 
durante 2¼ minutos.
 +Es versátil: se puede servir solo  
o con una variedad de salsas  
y toppings.
 +Te ahorra trabajo: no hay que 
rebanar, secar ni empanar las papas 
fritas en vinagre.

INNOVACIÓN
¿Acaso llevamos los trocitos de pepinillos fritos 
al siguiente nivel, o le dimos un toque único a las 
papas fritas? Tal vez estas bellezas de doble 
rebozado han hecho ambas cosas. Nuestras 
papas fritas en vinagre están cubiertas con una 
mezcla de masa de maíz para brindar una delicia 
salada y crujiente en una forma que 
seguramente comenzará a aparecer en  
las redes sociales, y todo sin el trabajo  
y la preparación que conlleva en la cocina.

MONARCH® 
PAPAS FRITAS EN VINAGRE
5903991   |   6/2 lb.
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60 MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA

40 MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA
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INNOVACIÓN
Como dice el dicho: “La comida frita no viaja”. Hasta ahora. Estos 
recipientes con microranuras recientemente diseñados ayudan a 
mantener por más tiempo la consistencia crujiente de los 
alimentos fritos como nunca antes. Dile a tus clientes que 
ordenen comida para llevar que ya no tienen que saltearse las 
papas fritas y los aros de cebolla. Estos recipientes pueden 
ayudarte a diferenciar la calidad de tus alimentos fritos para  
llevar y aumentar los ingresos por este tipo de comidas.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Hecho con microranuras kraft sin blanquear (papel).
 +Ventilado, con compartimento único.

BENEFICIOS
 +Mantiene los alimentos fritos crujientes por hasta 30 minutos en 
comparación con los contenedores tradicionales basados en pruebas  
de laboratorio de terceros. 
 +La ventilación crea un flujo de aire que permite que la humedad escape,  
lo que evita que los alimentos se vuelvan blandos. 
 +Se utiliza principalmente para alimentos fritos, pero puede utilizarse para 
otras aplicaciones. 
 +  Mejora y diferencia tu negocio de comida para llevar. 

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

MONOGRAM® CONTENEDOR 6x6  
DE ALIMENTOS FRITOS
1991338   |   300 c/u. 

MONOGRAM® CONTENEDOR 9x9  
DE ALIMENTOS FRITOS
6238508   |   200 c/u.

13
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Color púrpura y verde
 +Láminas de aproximadamente  
¼" listas para usar
 +Refrigerado.

BENEFICIOS
 +Es una versión colorida de un artículo 
popular.
 +Cuenta con un tamaño de paquete 
conveniente. 
 +Tiene disponibilidad todo el año.
 +Te ahorra trabajo: no hay que lavar, 
recortar ni cortar en rebanadas las 
coles de Bruselas.

INNOVACIÓN
Llevamos una tendencia al siguiente nivel  
al agregar las coles de Bruselas moradas  
a la mezcla, lo que brinda un toque de color 
inesperado y un sabor a nuez. Y esta mezcla 
prelavada y cortada ahorra tiempo en la cocina, 
al mismo tiempo que ofrece infinitas opciones 
de menú, ya que pueden ser servidas crudas  
en ensalada de col o cualquier ensalada,  
o salteadas en algún surtido.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Camotes cortados en cubos, tallos 
de brócoli, bastones de caramelo 
de remolacha, remolachas doradas 
e hinojo
 +Cubos de aproximadamente ½" 
 +Prelavados y listos para usar
 +Refrigerado.

BENEFICIOS
 +Es versátil: se puede usar en 
múltiples aplicaciones desde  
el desayuno hasta la cena.
 +Es tendencia: es una mezcla 
visualmente distinguible y colorida 
de naranja, verde, rosa, blanco  
y amarillo. 
 +El tamaño constante garantiza  
un tiempo de cocción uniforme.
 +Te ahorra trabajo: no hay que lavar, 
pelar, recortar, cortar en cubos  
de manera precisa ni combinar  
la mezcla de verduras.

INNOVACIÓN
Es casi como si hubiéramos diseñado esta mezcla 
en un estudio fotográfico en vez de una cocina.  
La colorida e intrigante mezcla de los camotes 
cortados en cubos, los tallos de brócoli, los 
bastones de caramelo de remolacha, las remolachas 
doradas y el hinojo se verá tan moderna en las redes 
sociales así como tendrá un exquisito sabor ya sea 
en una ensalada, plato principal  o como 
acompañamiento. Los cubos de aproximadamente 
½" garantizan una cocción uniforme, y su suave 
sabor lo hace colorido y versátil.

CROSS VALLEY FARMS® 
MEZCLA DE VEGETALES COLORIDOS CON CAMOTES EN CUBOS
7697791   |   3/2 lb.

CROSS VALLEY FARMS® 
COLES DE BRUSELAS MORADAS Y VERDES RALLADAS
4881483   |   5/2 lb.

Camote 

Tallo de brócoli

Bastón de caramelo  
de remolacha

Remolacha dorada

Hinojo

60

60

MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA

MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA

EL FAVORITO  
DE SCOOP™  

EL FAVORITO  
DE SCOOP™  

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA



Escanea este código para obtener más información sobre lo que 

las generaciones más jóvenes quieren directamente de nuestros 

especialistas de la próxima generación de US Foods.

Desde alimentos totalmente naturales hasta artículos que reducen 
los desperdicios y artículos veganos, vegetarianos o flexitarianos, 
los comensales de las generaciones más jóvenes conscientes 
apreciarán aquellas opciones que comparten sus  
preocupaciones por nuestro mundo.
“ Lo más importante para mi generación es la sostenibilidad.  
Tener alimentos limpios desde que los piden hasta que se ponen  
a la venta para que sea bien ético”.  

Stevani Flahaut, intelectual de US Foods®

#positiveimpact
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18     SCOOP™ NO–30 POR US FOODS® *Hecho con ingredientes derivados de plantas, hongos y algas; sin ingredientes derivados de animales. Se han hecho esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal. 

**No contiene ingredientes de origen animal. Se han hecho esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal. ***Nuestro topping de salchichas a base de plantas* 

contiene 9 g de grasa total en comparación con el estándar para salchichas de cerdo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture, USDA), el cual contiene 

14 g de grasa total por cada porción de 56 g.

*Solo se permite utilizar leche, huevos, miel y cera de abejas; no se permiten otros ingredientes de origen animal. Se llevan a cabo esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con otros ingredientes de origen animal.

**La micoproteína es una forma de proteína libre de carne de alta calidad derivada de hongos.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Vegetariano*; hecho con 
micoproteína**.
 +Sabor, rendimiento, textura y 
apariencia comparables a las 
alitas de pollo deshuesadas 
tradicionales.
 +Congelado.

BENEFICIOS
 +Es tendencia: excelente alternativa 
para alitas sin hueso.
 +Es versátil: puede servir como 
aperitivo, plato principal, o puede 
usarse en ensalada o sándwich.
 +Vivir bien: buena fuente de fibra.
 +Opción vegetariana única.

INNOVACIÓN
La razón por la que tiene el aspecto, la apariencia y el 
sabor de pollo es porque usamos micoproteína para 
brindar una experiencia de alitas deshuesadas que 
imita la misma textura carnosa que el pollo real. Y 
cuando los fríes, ofrecen una experiencia crujiente, 
tierna y jugosa que incluso los carnívoros aman. El 
suave condimento para aves te da rienda libre para 
agregar tanta salsa y condimentos como te guste, ya 
sea para un aperitivo o como el centro de plato, en una 
ensalada o en un sándwich.    

MOLLY’S KITCHEN® 
ALITAS EMPANIZADAS SIN CARNE
3043713   |   2/4 lb.

19

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Condimentado para imitar el sabor 
y la textura de la salchicha de cerdo 
italiana suave.
 +Hecho con proteína de guisantes 
texturizada y gluten de trigo para 
proporcionar 13 g de proteína  
por porción.
 +Libre de colesterol. 
 +Rectangular y de forma irregular para 
una apariencia más natural, piezas  
de aproximadamente 2 g. 
 +Apariencia dorada, crujiente y horneado 
con un interior suave y húmedo

BENEFICIOS
 +Es tendencia: satisface 
la demanda de los 
consumidores por tener 
opciones de menú vegano.
 +Te ahorra tiempo: se cocina 
congelado durante 2  
a 3 minutos.
 +Es versátil: es una excelente 
opción como topping para 
pizza o pasta, o se lo puede 
agregar a la Strata o incluirse 
en un sándwich.
 +Vivir bien: contiene un 35 % 
menos de grasa que la 
salchicha de cerdo***.

INNOVACIÓN
A medida que más personas se vuelven veganas, menos 
individuos tolerarán los sustitutos de carne deficientes. 
Elaborada con proteína de guisantes, este topping de 
pizza vegano** a base de vegetales* tiene el mismo  
sabor que la auténtica salchicha de cerdo italiana.  
Está condimentado con hinojo, hierbas italianas y 
especias, y los toppings tienen formas irregulares. 
Juntos, se ven, saborean y se sienten como un topping 
de salchicha para pizza tradicional que también es lo 
suficientemente versátil para usarse en omelets o pasta.

MOLLY’S KITCHEN® 
TOPPING DE SALCHICHAS A BASE DE PLANTAS* 
2790975    |   2/5 lb.

EL FAVORITO  
DE SCOOP™  

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Carne molida 100 % de Wagyu 
americano, 75 % magro a 25 %  
de grasa. 
 +Hamburguesa redonda 
preformada de 6 oz.
 +Congelación rápida individual.

BENEFICIOS
 +Es una exquisita hamburguesa que cuenta 
con una sensación de mantequilla en la 
boca y con sabores de carne de res sólidos. 
 +Se trata de una oferta de hamburguesas  
de primera calidad fácil de usar.
 +Es tendencia: ayuda a satisfacer la creciente 
demanda de fuentes únicas de carne de res 
en hamburguesas.
 +Es versátil: las hamburguesas sin sazonar 
permite que los operadores se vuelvan 
creativos a la hora de combinar los sabores
 +Te ahorra trabajo: no hay que recortar, 
cortar, triturar la carne de res, no hay 
que dividir en porciones ni formar 
hamburguesas.

INNOVACIÓN
Nuestra hamburguesa de Wagyu americano está 
hecha 100 % con carne de res Wagyu americana. 
La carne de res Wagyu americana proviene del 
ganado que se cruza con el ganado Wagyu japonés, 
conocido por ser tierno, cremoso y por su 
marmoleo superior. Esta opción es exactamente la 
que atrae a aquellos comensales expertos únicos 
cuando ven un menú. Esta deliciosa hamburguesa 
completamente natural* está lista para cocinarse a 
partir de productos congelados, lo que minimiza el 
trabajo en la zona de servicio.
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: procesado en 
una instalación de desechos 
reducidos.
 +No contiene ingredientes de 
la Unpronounceables List™* 
de US Foods®.
 +Tamaño de 2 oz. para su uso 
fácil, porción individual.
 +Aguacates separados con 
cuchara a mano. 
 +Refrigerado.

BENEFICIOS
 +Es una opción adicional en la selección  
de guacamole de la Chef’s Line.
 +El hecho de ser una porción individual 
hace que la comida para llevar sea más 
fácil.
 +Producto consistente y sabor limpio  
y fresco.
 +Producto de venta al por menor listo para 
ser ofrecido en otro punto de venta.    
 +Ahorra trabajo: no hay que medir 
ingredientes, pelar, picar, separar y triturar 
aguacates, ni mezclar ni dividir  
en porciones al guacamole.

INNOVACIÓN
Si ya te encanta el guacamole Chef’s Line®, te 
encantará aún más en estos vasos individuales 
perfectos para llevar. Este artículo listo para la venta 
al por menor no requiere de trabajo en el área de 
servicio, lo que les da a tus comensales una manera 
fácil de incluir guacamole en sus pedidos. Gracias  
a sus aguacates separados con cuchara a mano  
y sazonados con jugo de lima, cebolla morada, 
cilantro, jalapeño y ajo, este guacamole te ofrece 
sabor y textura consistentes en cada vaso.

CHEF’S LINE® 
GUACAMOLE: PORCIÓN INDIVIDUAL
2879521   |   vasos de 48/2 oz.

21*No incluye productos comercializados y vendidos por terceros licenciatarios.  

Las guías para el procesamiento y el posible contacto cruzado durante la producción no están dentro del alcance de este programa.

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

*Sin ingredientes artificiales, mínimamente procesado.

STOCK YARDS® HAMBURGUESA DE WAGYU  
AMERICANA TOTALMENTE NATURAL*

5690050   |   24/6 oz.

45

60

MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA

MINUTOS DE AHORRO  
DE TRABAJO  
POR CAJA

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +El cerdo fue criado sin 
antibióticos y fue alimentado con 
una dieta vegetariana.
 +Calidad 2-Diamond. 
 +Ahumado durante más de 6 horas 
con Maplewood real.
 +Sin nitratos ni nitritos agregados, 
excepto los que se producen de 
forma natural en el apio en polvo 
y la sal marina.
 +Congelado, 14-18 rebanadas/lb.

BENEFICIOS
 +Es tendencia: cumple con la 
demanda de utilizar mejores 
proteínas sin antibióticos.
 +Es versátil: puede utilizarse en 
muchas aplicaciones diferentes.

INNOVACIÓN
Este tocino es ahumado de manera natural 
durante más de 6 horas con Maplewood real. 
Como resultado, se obtiene un aroma 
suavemente ahumado con un ligero sabor dulce 
y salado elaborado con los ingredientes más 
simples: agua, azúcar y sal marina. Ya que es 
completamente natural* y mínimamente 
procesado, tus comensales pueden sentirse 
bien comiéndolo. Ideal como acompañamiento  
o en sándwiches, hamburguesas, ensaladas  
y aperitivos envueltos. 

22     SCOOP™ NO–30 POR US FOODS® *Sin ingredientes artificiales, mínimamente procesado.

PATUXENT FARMS® TOCINO AHUMADO DE MAPLEWOOD NO 
CURADO TOTALMENTE NATURAL*, SIN ANTIBIÓTICOS
2911441   |   15 lb.

VALU+PLUS™ CONTENEDOR CON  
BISAGRA DE FIBRA MOLDEADA
0004154   |   6/50 c/u. (6x6) 9630361   |   4/50 c/u. (9x9)

9630361   |   4/50 c/u. (9x9)

0004154   |   6/50 c/u. (6x6)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: BioPreferred de USDA 
 +Pesa aproximadamente un 10 % menos 
que Monogram® y otrosproductos 
similares de la competencia.
 +Hecho de fibra de caña de azúcar 
(bagazo).
 +Se puede calentar en microondas. 

BENEFICIOS
 +Ahorra costos: fue diseñado  
para usar menos material 
 y costar menos, sin pérdida  
de rendimiento.
 +Es versátil: puede utilizarse para 
comida tanto caliente como fría; 
para cualquier tipo de cocina.
 +Es una excelente alternativa  
a la espuma/plástico. 

INNOVACIÓN
Estos contenedores son duraderos, aptos para 
alimentos calientes o fríos y son aptos para 
microondas. La fibra de bagazo fue diseñada 
específicamente para ser funcional y duradera, 
pero económica en comparación con las 
alternativas no sostenibles y otras opciones  
de fibra moldeada en el mercado actual.

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA
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Escanea este código para obtener más información sobre lo  

que las generaciones más jóvenes quieren directamente de  

nuestros intelectuales de la próxima generación de US Foods.

A las generaciones más jóvenes les encanta conectarse a Internet 
para obtener información y tendencias sobre alimentos casi tanto 
como les encanta publicar fotos de sus comidas. Sirve alimentos 
dignos de aparecer en redes sociales que reciban “me gusta”  
y establezcan tendencias.
“ Nuestra generación prueba nuevos platos basados en las redes sociales.  
Somos una generación basada en las “tendencias”. Una vez que lo  
vemos en TikTok o Instagram, queremos probarlo”. 

Angel’o Hill, intelectual de US Foods®

#foodstagram  



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Hecho con huevos y azúcar de caña,  
y saborizado con mantequilla real    
 +Sin saborizantes, colorantes ni 
conservantes artificiales
 +No contiene ingredientes de la 
Unpronounceables List™* de US Foods®.
 +Cortado previamente a aproximadamente 
¾" de espesor 
 +8 barras de pan por caja 
 +Congelado.

BENEFICIOS
 +Es tendencia: se espera que el 
brioche se introduzca en el menú 
un 33.7 % más en los próximos 
4 años. 
 +Ahorra trabajo: su sabor y 
apariencia hace que parezca estar 
hecho desde cero sin necesidad 
de hacer todo el trabajo.

INNOVACIÓN
Nuestro brioche está hecho con ingredientes 
tradicionales como huevos y mantequilla, a 
diferencia de algunos de los productos brioche 
más vendidos. También usamos una levadura 
que fermenta de 7 a 9 horas para lograr un 
sabor a mantequilla ligeramente dulce que es 
bueno para todo, desde sándwiches hasta 
postres.

CHEF’S LINE® 
PAN BRIOCHE EN REBANADAS DE CORTE GRUESO
8065719   |   8/12 oz.

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

*No contiene ingredientes de origen animal. Se llevan a cabo esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal. *No incluye productos comercializados y vendidos por terceros licenciatarios.  

Las guías para el procesamiento y el posible contacto cruzado durante la producción no están dentro del alcance de este programa.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Proyecto verificado  
Non-GMO
 +Rebanadas redondas de alrededor 
de 3.5 oz., 3,8”, precortadas
 +Certificación de producto sin gluten 
y vegano*
 +Sin sabores ni colores artificiales
 +Congelado; solo descongelar  
y servir
 +Cajas de 30 unidades

BENEFICIOS
 +Vivir bien: cuenta con una 
certificación de producto  
sin gluten y vegano.
 +Está envuelto individualmente para 
proteger su estado libre de gluten.

INNOVACIÓN
Cuanto más personas dejen de consumir 
gluten, será más importante es proporcionar 
opciones sin gluten de alta calidad. Inspirados 
en nuestro pan de hamburguesa sin gluten, 
nos enorgullece presentar esta opción sin 
semillas. Tus clientes no notarán la diferencia 
cuando muerdan este pan con certificado  
de producto sin gluten y vegano*, envuelto 
individualmente, el cual es liviano y aireado. 

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

HILLTOP HEARTH® 
PAN DE HAMBURGUESA SIN GLUTEN 
6046729   |   30/3.5 oz.

26     SCOOP™ NO–30 POR US FOODS® 27
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INNOVACIÓN
Tus comensales publicarán fotos en todas las redes sociales de 
esta combinación lista para ser fotografiada. Junto con la infusión 
de frambuesa en la masa de la tarta de queso, también la cubrimos 
con relleno de frambuesa, donas desmenuzadas, azúcar en polvo  
y crema batida. Parte desayuno, parte postre, este fotogénico 
artículo del menú diseñado para recibir muchos “me gusta”  
podría colapsar el Internet.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Tarta de queso cremoso con sabor a frambuesa y rosquilla sobre una 
corteza de galletas Graham, cubierto con relleno de frambuesa, rosquillas 
desmenuzadas, azúcar en polvo y crema batida.
 +Cortado previamente con papel entre hojas: 14 rebanadas por tarta.
 +Congelado. Para descongelar y servir.

BENEFICIOS
 +Esta brillante y deliciosa tarta hace que tus papilas gustativas piensen dos 
veces ya que cuenta con una apariencia y sensación en la boca del pastel  
de queso, pero tiene sabor a dona de jalea.
 +Es tendencia: es la mezcla perfecta para encender las redes sociales. 
 +Ahorra trabajo: no hay que medir ni mezclar ingredientes, hornear, armar, 
decorar ni cortar el pastel de queso con precisión.

ESCANEA Y COMPRA  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

DEVONSHIRE® TARTA DE QUESO 
DE DONA DE FRAMBUESA
9249876   |   2/83.68 oz.

120 MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA

29



30     SCOOP™ NO–30 POR US FOODS® 31*No incluye productos comercializados y vendidos por terceros licenciatarios.  

Las guías para el procesamiento y el posible contacto cruzado durante la producción no están dentro del alcance de este programa.

45 MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Centro cremoso con trozos de chocolate 
amargo y trozos de caramelo, con la 
cantidad perfecta de sal y lluvia de 
caramelo.
 +No contiene ingredientes que se 
encuentren en la Unpronounceables 
List™* de US Foods®.
 +Dividido en porciones previamente, listo 
para comer y envuelto individualmente 
con gráficos listos para la venta 
minorista. 
 +Congelado. Para descongelar  
y servir según sea necesario.

BENEFICIOS
 +Es tendencia: empaque listo para 
servirse con el fin de facilitar la 
comida para llevar y entregar.
 +Te ahorra trabajo: no hay que 
medir ni mezclar ingredientes, 
racionar, hornear, enfriar, cortar  
y envolver los brownies. 

INNOVACIÓN
El caramelo salado es una tendencia que es 
demasiado deliciosa para pedir que termine. 
Ahora, hemos hecho que sea demasiado fácil 
darse el gusto con estos brownies envueltos 
individualmente y previamente divididos en 
porciones, que son perfectos para tus clientes 
que compran comida para llevar. Los bordes 
masticables y el centro húmedo brindan una 
experiencia de brownie casero, y los comensales 
no podrán resistir la lluvia de caramelo.

CHEF’S LINE® 
BROWNIE DE CHOCOLATE Y CARAMELO SALADO    
0308306   |   24/3 oz.

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

*No incluye productos comercializados y vendidos por terceros licenciatarios.  

Las guías para el procesamiento y el posible contacto cruzado durante la producción no están dentro del alcance de este programa.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Hecho con sabor a vainilla natural 
con otros sabores naturales, en 
comparación con otros productos 
que utilizan sabor a vainilla artificial.
 +Sin saborizantes, colorantes ni 
conservantes artificiales.
 +No contiene ingredientes de  
la Unpronounceables List™*  
de US Foods®.
 +Almacenamiento a temperatura 
ambiente.

BENEFICIOS
 +Su sabor natural a vainilla junto 
con otros sabores naturales realza 
la riqueza y el sabor del chocolate 
y la avellana.
 +Es fácil de untar u hornear.
 +Es tendencia: a las generaciones 
más jóvenes les encantan las 
pastas de cacao y avellanas.

INNOVACIÓN
Trata mejor a tus comensales al servir una pasta  
de avellanas más natural. La marca de cacao  
y avellanas para untar líder del fabricante utiliza 
vainillina, una versión artificial de la vainilla. Chef’s 
Line® presenta sabor a vainilla natural con otros 
sabores naturales, cacao y avellanas que se asan  
y molen diariamente para lograr un producto 
untable fresco, rico y suave. Es el topping o relleno 
perfecto para tartas y pasteles, o simplemente  
para untar sobre tostadas o frutas.

CHEF’S LINE® 
PASTA PARA UNTAR DE AVELLANAS CON CACAO  
8110672   |   2/7.28 lb. 

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Hecho con verdadera calabaza, 
caramelo, café y especias de otoño 
tradicionales.
 +No contiene ingredientes de la 
Unpronounceables List™* de 
US Foods®.
 +15 % de grasa de mantequilla, 60 % 
de aireado. 
 +Recipiente de 3 galones, congelado.
 +Disponibilidad por tiempo limitado.

BENEFICIOS
 +Es tendencia: se nota un enorme 
crecimiento en la demanda por el sabor 
de la calabaza durante la temporada de 
otoño. La introducción de las especias 
de calabaza en el menú creció un 
56.7 % en los últimos 4 años.
 +Es versátil: entre sus usos se incluye, 
entre otros, los siguientes: helado 
(sundae) de calabaza, affogato de 
calabaza y batido  
con especias de calabaza. 
 +Este producto de primera calidad con 
alto contenido de materia grasa y bajo 
nivel de aireado brinda un postre rico, 
cremoso y denso.

INNOVACIÓN
Si es otoño, es la temporada del latte con 
especias de calabaza. Ahora puedes agregar este 
refrescante helado de calabaza con especias 
estilo latte de intenso sabor a tus ofertas 
especiales de temporada. Para el helado, usamos 
calabaza real y especias clásicas de otoño, 
mezcladas con caramelo y crema batida de 
vainilla salada. Luego lo mezclamos con finos 
listones de café. Pero debes obtener esta 
tendencia anual ahora porque, una vez que llegue 
el invierno, este regalo de otoño se irá.

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Elaborado con calabaza real y una mezcla 
de especias de calabaza, mezclado con 
pastel de vainilla y cubierto con glaseado 
de vainilla. 
 +Certificación Kosher.
 +Sin saborizantes, colorantes ni conservantes 
artificiales. 
 +No contiene ingredientes que se encuentren 
en la Unpronounceables List™* de US Foods®.
 +Porción de 4 oz previamente dividida en 
porciones, envuelta de manera individual  
con gráficos listos para la venta minorista
 +Congelado.

BENEFICIOS
 +Es tendencia: empaque listo 
para servirse con el fin de 
facilitar la comida para llevar  
y entregar.
 +Te ahorra trabajo: no hay que 
medir ni mezclar ingredientes, 
racionar, hornear, enfriar, 
decorar, cortar y envolver las 
porciones de pastel.

INNOVACIÓN
¿Quién no ama las especias de calabaza? 
Elegimos el adorado pastel de vainilla y lo 
revolvimos en una deliciosa mezcla de 
calabaza real y especias de calabaza. Es  
tan rico que lo hemos puesto a disposición 
todo el año en paquetes envueltos 
individualmente y listos para la venta 
minorista que son perfectos para las 
compras para llevar impulsivas.

CHEF’S LINE® 
PASTEL HELADO DE PAN DE REMOLINO SABOR CALABAZA 
8418009   |   20/4 oz.

ESCANEA Y COMPRA  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

CHEF’S LINE® 
HELADO DE CALABAZA CON ESPECIAS ESTILO LATTE        
8808558   |   3 gal.

60 MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA

EL FAVORITO  
DE SCOOP™  

*No incluye productos comercializados y vendidos por terceros licenciatarios.  

Las guías para el procesamiento y el posible contacto cruzado durante la producción no están dentro del alcance de este programa.

*No incluye productos comercializados y vendidos por terceros licenciatarios.  

Las guías para el procesamiento y el posible contacto cruzado durante la producción no están dentro del alcance de este programa.
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Con nuestro nuevo socio CHECK®  
Otter, puedes agilizar los pedidos 
en línea y obtener información 
sobre el rendimiento fuera de las 
instalaciones, todo en un solo lugar.

®
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LOS CLIENTES DE US FOODS®  
pueden recibir precios especiales en Otter, además  
de en varias de sus plataformas de entrega integradas. 

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

34     SCOOP™ NO–28 POR US FOODS®

OTTER OFRECE LA MEJOR EXPERIENCIA EN SU CLASE EN:

• Integración de puntos de venta

•  Integraciones con los principales servicios de pedidos  
en línea, incluido ChowNow

•  Reportes de comisiones y cargos

•  Eliminación de artículos en tiempo real

DESPIERTA DE  
LA PESADILLA DE  
TU TABLETA

Obtén más información en  
usfoods.com/check-otter  
o escanea el código QR.



EMPIEZA POR PROGRAMAR  
UNA CONSULTA GRATUITA  
SOBRE EL MENÚ AL VISITAR  
USFOODS.COM/MENUCONSULT  
O ESCANEAR EL CÓDIGO QR

La generación Z y la generación millennial tienen 
más probabilidades de buscar información sobre 
alimentos en Internet que cualquier otra generación. 
Necesitas llamar su atención, donde puedes 
convertir esa primera impresión en ingresos.  

Además del diseño personalizado del menú,  
US Foods® Menu cuenta con soluciones  
simples para ayudar a llegar a la próxima  
generación: 

•  Anuncios digitales personalizados  
para Internet, correo electrónico  
y redes sociales 

•  Materiales promocionales adicionales, como 
regalos promocionales con la marca, letreros  
con códigos QR, volantes publicitarios y más 

•  Apoyo gratuito para redes sociales e ingeniería  
de menús por parte de nuestros expertos

©2021 US Foods, Inc. 07-2021 SCP-20210524-539581  Todos los derechos reservados.

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

SÉ MÁS ATRACTIVO  
PARA LOS JÓVENES

usfoods.com


