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HACER MÁS
CON MENOS
FACILITAMOS LA
AMPLIACIÓN DE
TU MENÚ

Descubre usos versátiles para
todos nuestros nuevos productos,
como los garbanzos verdes
páginas 8-9

VERSATILIDAD

ES EL NOMBRE DEL JUEGO
El año pasado, estuviste en modo
supervivencia. Es posible que hayas tenido
que reducir tu menú y tus comensales
estuvieron allí para ayudarte.
Hoy en día, que todo el mundo quiera que las
cosas vuelvan a la normalidad no cambia el
hecho de que todavía estás manejando los
problemas de producción y cadena de
suministros. Necesitas una manera de volver
a ponerte en marcha a toda velocidad si
pretendes que tus clientes sigan viniendo.
Como de costumbre, Scoop™ está aquí
para ayudarte.
Este lanzamiento presenta productos que
pueden cumplir muchos roles y que no
necesitan trabajo adicional. Muchos de ellos
vienen listos para usar, ya sea calentándolos
y sirviéndolos como están, o agregándolos
fácilmente a un plato inspirador que
sorprenderá a tus comensales.
Maximizan la versatilidad, al trabajar en
diferentes géneros de alimentos y partes del
menú, al tiempo que proporcionan un valor
que le permite optimizar las ganancias en
cada producto del menú.
Porque cuando un garbanzo verde funciona
tan bien en una ensalada fría como en un
acompañamiento, un bocadillo frito
crujiente, una crema para untar cremosa y
brillante, y un falafel fresco, tienes un
producto que se convierte en la chispa
creativa que realza tus ofertas.
Estos productos se apoyan en la versatilidad,
ayudándote a ampliar tu menú y a aumentar
la rentabilidad, y lo hacen requiriendo menos
trabajo adicional. De este modo, ayudan a
que este lanzamiento de Scoop haga lo que
hace todo lanzamiento de Scoop, y lo que en
US Foods® nos esforzamos por hacer cada
día: te ayudamos a lograrlo.
@USFOODS

#USFScoop

S. Kinkaid

Stacey Kinkaid

Vicepresidenta de Desarrollo
de Productos e Innovación
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SCOOP™ NO–31 POR US FOODS®

HACER MÁS CON MENOS

Cuando puedes crear varias opciones del menú con los mismos ingredientes,
maximizas la eficiencia tanto con la gestión de inventario como con los
costos de trabajo. Y cuando eso se transforme en más ganancias, también
sonreirás más.

El 59%

DE LOS
RESTAURANTES

redujo su menú durante la pandemia.
Datassential - 2021

El 42%

DE LOS
CONSUMIDORES

dice que está otra vez listo para nuevas y
emocionantes opciones de comida y que buscará
más sabores y platos exclusivos en el futuro.
Datassential - 2021
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SABORES FRESCOS
Artículos que inspiran nuevas ideas
para tu menú, desde sutiles giros en la
comida tradicional hasta invenciones
completamente nuevas que a tus
comensales les encantarán.
Para obtener recetas, videos, recursos
de comercialización y asistencia de
menús, escanea este código QR o visita
usfoods.com/springscoop
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E

A Kimchi estilo asiático
B Mezcla de estilo asiático
páginas 6-7

C Salsa barbacoa coreana
páginas 16-17

D Garbanzos verdes
páginas 8-9

E Tomates asados a fuego lento
página 14

F Vinagreta hecha con el aceite sazonado
de los tomates asados a fuego lento

F
5

45

CROSS VALLEY FARMS®
MEZCLA DE ESTILO ASIÁTICO

MINUTOS DE
AHORRO DE
TRABAJO POR CAJA

FERMENTO
PARA KIMCHI

6441908 | 3/2 lb
INNOVACIÓN

Con repollo chino, bok choy, repollo rojo, rábano
daikon y zanahorias, esta mezcla de estilo asiático
está lejos de ser tradicional. Al mismo tiempo
exclusivos y familiares, el sabor y la textura crujiente
sobresalen en diferentes variedades, con hebras y
lonjas más grandes para una mejor presencia en el
plato. Y como esta mezcla de verduras de moda viene
prelavada y preparada, no requiere ningún trabajo
adicional. Simplemente ábrela y úsala, caliente o fría.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+La mezcla de estilo asiático contiene repollo chino, bok choy,
repollo rojo, rábano daikon y zanahoria.
+Prelavada y lista para usar.
+Se puede utilizar en variantes frías y calientes.
+Refrigerado.

BENEFICIOS

+Tendencia: brinda sabores asiáticos populares en todos los tipos
de cocina.
+Colorida y visualmente atractiva.
+Te ahorra trabajo: elimina el lavado, el pelado, el troceado y la
mezcla de verduras.
+Versátil: base para ensalada, salteado, tacos, cubierta para pizza
sin levadura, omelets.

ESCANEA Y COMPRA A
TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA
6
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AGRÉGALO A
UN SALTEADO
7

FRITOS PARA UN
BOCADILLO CRUJIENTE
O UN TOPPING

MONARCH®
GARBANZOS VERDES
7112395 | 4/2.5 lb
INNOVACIÓN

Los garbanzos verdes son garbanzos jóvenes, una
opción colorida y sabrosa para agregar a cualquier
plato. Con un color verde brillante y un toque de
dulzura, tienen toda la versatilidad del resto de los
garbanzos más maduros, pero además brindan color
al plato y lo hacen llamativo. Úsalos fritos, en
ensaladas o aplicaciones calientes, o en cualquier
lugar donde utilices garbanzos tradicionales para
agregar color al plato.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+Garbanzos verdes, jóvenes y brillantes.
+Certificación Kosher y Halal.
+Ingrediente único.
+Cosechado verde y congelado.

BENEFICIOS

+Agrega un color único y un toque de dulzura para
animar tus platos.
+Vivir bien: excelente fuente de fibra.
+Versátil: para platos fríos y calientes.

PURÉ PARA
HUMMUS
8
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ESCANEA Y COMPRA
A TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA
9

MEZCLA CON
COPA DE CAMARONES

DEL PASADO®
SALSA DE DURAZNO Y MANGO
3048866 | 4/48 oz
INNOVACIÓN

Debido a que no es demasiado dulce, demasiado
picante ni demasiado ácida, podrías decir que esta
salsa es “ideal”. Comenzando con una sabrosa y rica
salsa de tomate, y agregando mango, durazno,
jalapeño y habanero, ofrecemos el equilibrio perfecto
de tomate y fruta. Y viene lista para usar, lo que te
ahorra tiempo de trabajo de preparación.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+Salsa de tomate tradicional equilibrada con
mango dulce y durazno.
+Picante suave del jalapeño y un toque de habanero.
+Sin colores ni sabores artificiales y sin jarabe de maíz
con alto contenido de fructosa.
+Refrigerado.

BENEFICIOS

+Sabor frutal intenso con un poco de picante y un poco de
sabor dulce.
+Te ahorra trabajo: elimina la necesidad de medir, lavar, picar y
condimentar productos.
+Versátil: salsa, guacamole, sopa, ceviche, ensalada, topping
para hot dog, cobertura para pan sin levadura.

ESCANEA Y COMPRA A
TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA
10
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30

MINUTOS DE
AHORRO DE TRABAJO
POR CAJA

MEZCLA Y SALSA DE COCCIÓN A FUEGO
LENTO PARA CHULETAS DE CERDO
11

USA COMO BASE PARA UNA TARTA
RÚSTICA DE CEBOLLA

RYKOFF SEXTON®
CEBOLLA CARAMELIZADA
EN RODAJAS
9726983 | 6/2.2 lb
INNOVACIÓN

Provenientes de las principales áreas de cultivo de
España, estas cebollas ofrecen una calidad
permanente. Estas variedades elegidas de cebolla
son especialmente adecuadas para caramelizar.
Las rodajas, cocidas e inmediatamente congeladas
de forma rápida para preservar el sabor y el color
complejos, te ahorran tiempo y trabajo.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+Parcialmente cocidas en aceite de girasol.
+No contiene ingredientes que se encuentren en la
Unpronounceables List™* de US Foods®*.
+Color marrón dorado.
+Congelación rápida individual.

BENEFICIOS

CORTA Y MEZCLA EN
UNA SALSA FRANCESA DE CEBOLLA
12
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60

+Te ahorra trabajo: elimina el pelado, el lavado, el rebanado y la
caramelización de cebollas.
+Versátiles: sopas, salsas, guisos, hamburguesas, panes sin
levadura, salsas.

MINUTOS DE
AHORRO DE
TRABAJO POR CAJA

*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.

EL FAVORITO
™
DE SCOOP

ESCANEA Y COMPRA
A TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA
13

MEZCLA PARA
UN SÁNDWICH

40

Monarch® Kétchup de
tomate orgánico
7089724

MINUTOS DE
AHORRO DE
TRABAJO POR CAJA

INNOVACIÓN

RYKOFF SEXTON®
TOMATES ASADOS A FUEGO LENTO

MONARCH®
MOSTAZA AMARILLA ORGÁNICA

5028399 | 2/4 lb

8531921 | 12/13 oz

Utilizamos únicamente ingredientes
de calidad, comenzando con tomates
maduros asados y marinados en
aceite de canola, vinagre, ajo, sal y
orégano. Estos deliciosos tomates
logran un equilibrio sabroso entre un
tomate fresco y uno secado al sol, y
vienen en un recipiente resellable
para facilitar el mantenimiento de
la calidad.
14
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+Asados a fuego lento y
marinados en aceite de
canola, vinagre, ajo, sal y
orégano.
+No contiene ingredientes
que se encuentren en la
Unpronounceables List™*
de US Foods®*.
+Cortados en gajos.
+Congelado.

BENEFICIOS

+Sabor y textura superiores.
+Fácil de almacenar: tarro resellable.
+Te ahorra trabajo: elimina el lavado,
el rebanado, el condimento y el
tostado lento de los tomates.
+Versátiles: salsas, sopas, topping para
pizza, ensalada, marinada; se puede
usar como aderezo o potenciador
de sabor.

ESCANEA Y COMPRA
A TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA

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.

INNOVACIÓN

Envasada en convenientes botellas
plásticas de mesa, la mostaza
Monarch® que tus clientes ya conocen
y adoran ahora también está disponible
como producto orgánico certificado
por el Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (United States
Department of Agriculture, USDA). Lleva
los artículos cotidianos a otro nivel, sin
colorantes, sabores ni conservantes
artificiales. Ofrece a tus comensales la
mejora de condimentos que anhelan.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+Serve Good®: Certificación
orgánica del Departamento
de Agricultura de los
Estados Unidos (United
States Department of
Agriculture, USDA).
+Certificación Kosher.
+Sin saborizantes, colorantes
ni conservantes artificiales.
+Botella de 13 onzas, no
perecedero.

BENEFICIOS

+Mejora con facilidad cualquier
receta o producto del menú que use
mostaza convencional.
+Las convenientes botellas de plástico
pequeñas son ideales para la cocina o
para los comensales.
+La fórmula no perecedera no
requiere refrigeración, incluso
después de abrirla.

ESCANEA Y COMPRA A
TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA
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PIZZA DE POLLO CON
SALSA BARBACOA COREANA

CHEF’S LINE®
SALSA BARBACOA COREANA
1789742 | 4/0.5 gal.
INNOVACIÓN

La salsa barbacoa coreana tiene un sabor propio… y
es una tendencia que no muestra signos de que vaya a
terminar. Su perfil de sabor que combina dulce, salado,
y como dirían los japoneses, umami, lleva salsa de
soja, jugo de manzana, vinagre de vino de arroz, aceite
de sésamo y ajo a fin de ofrecer una salsa que sirva
para cualquier alimento que esté en la parrilla:
agregada en la cocción del alimento con sus propios
jugos, en el marinado o como salsa para untar.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+Realizado con ingredientes de calidad.
+Sin saborizantes, colorantes ni conservantes artificiales.
+No contiene ingredientes que se encuentren en la
Unpronounceables List™* de US Foods®*.

BENEFICIOS

+Tendencia: la barbacoa coreana continúa creciendo en los menús
de EE. UU.
+Te hace ahorrar: el sabor intenso hace que usar poca cantidad sea
suficiente.
+Te ahorra trabajo: no tienes que medir, mezclar ni cocinar la salsa.
+Versátil: glaseados, salsas para untar, marinadas, salsas de
acabado, tacos fusión.
EL FAVORITO
™
DE SCOOP

ESCANEA Y COMPRA
A TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA
16
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20

MINUTOS DE
AHORRO DE
TRABAJO POR CAJA

*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.

ALBÓNDIGAS
DE BARBACOA
COREANAS

17
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PROTEÍNAS NUEVAS
Hay más proteínas que las de la carne de res,
cerdo y pollo. Amplía tus horizontes con
deliciosas alternativas que abren tus ojos y
ofrecen algo único para todos.

D

A Mozzarella vegana* en hebras
páginas 24-25

B Cheddar vegano* en fetas

Para obtener recetas, videos, recursos
de comercialización y asistencia de
menús, escanea este código QR o visita
usfoods.com/springscoop
18
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páginas 26-27

C Hamburguesa de frijoles negros
en pan sin gluten
D Hamburguesa de frijoles negros
desmenuzada untada en tostada

página 23

19

60
ASADO CON COLES
DE BRUSELAS

COMPLEMENTO PARA
GACHAS DE MAÍZ

60

MINUTOS DE
AHORRO DE
TRABAJO POR CAJA

CHEF’S LINE® PANCETA DE CERDO AHUMADA EN NOGAL
AMERICANO CORTADA EN CUBOS TOTALMENTE NATURALE*

CATTLEMAN’S SELECTION® HAMBURGUESA DE
BISONTE TOTALMENTE NATURAL*

4450799 | 4/2.5 lb

2786371 | 24/6 oz

INNOVACIÓN

Condimentada con un aderezo dulce y
salado al estilo de Kansas City, nuestra
panceta de cerdo ha sido ahumada
durante aproximadamente cinco horas
antes de llegar a tu cocina, lo que te
ahorra tiempo, mano de obra y
cualquier necesidad de equipos
especiales. Sirve nuestra rica panceta
de cerdo ahumada en cualquier
cantidad de platos, con la seguridad
de que incluso a tus huéspedes más
exigentes les encantará.
20

MINUTOS DE
AHORRO DE
TRABAJO POR CAJA

SCOOP™ NO–31 POR US FOODS®

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+Completamente natural*.
+Ahumado en madera dura durante
unas cinco horas.
+Panceta de cerdo entera en cubos
completamente cocida.
+Ligeramente condimentado con un
adobo al estilo de Kansas City.
+Cumple con los criterios de la
Unpronounceables List™ de
US Foods®**.
+Congelado.

BENEFICIOS

+Tendencia: corte popular
combinado con el sabor
ahumado de moda
+Ahorro de tiempo: elimina
la preparación, salmuera,
condimento, ahumado lento y
troceado de panceta de cerdo.
+Versátil: tacos (tradicionales y
fusión), pan sin levadura, plato
independiente.

ESCANEA Y COMPRA
A TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA

EL FAVORITO
™
DE SCOOP

*Sin ingredientes artificiales, mínimamente procesado. **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.

INNOVACIÓN

El bisonte continúa creciendo en
popularidad. Es un animal que pasta
en pasturas abiertas la mayor parte
de sus vidas, se alimenta de fuentes
de alimentos como el césped y la
alfalfa, y con granos antes de la
cosecha. Tus comensales disfrutarán
de esta proteína única, y como estas
hamburguesas están listas para
cocinar, ahorras trabajo.
Sin ingredientes artificiales, mínimamente procesado.

*

ATRIBUTOS DEL
PRODUCTO

+Un sutil sabor terroso y
único que sigue siendo
similar a la carne de res.
+Proporción magra a
grasa 85:15.
+Sin sazonar.
+Hamburguesa de 6 oz
redonda, preformada
y congelada de forma
individual.

BENEFICIOS

+Tendencia: fuente de proteína única
que atrae tanto a los comensales
aventureros como a los tradicionales.
+Te ahorra trabajo: no hay que recortar,
cortar, triturar la carne de res, no hay
que dividir en porciones ni formar
hamburguesas.
+Es versátil: al no estar sazonadas
los operadores se pueden volver
creativos a la hora de combinar
los sabores.

ESCANEA Y COMPRA
A TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA
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FORMAR Y FREÍR PARA EL
FALAFEL DEL SUDOESTE

45
60

HARBOR BANKS® ABADEJO SALVAJE DE ALASKA
REBOZADO CON CERVEZA ALE BLANCA

CHEF’S LINE®
HAMBURGUESA DE FRIJOLES NEGROS

1294583 | 2/5 lb

8727026 | 36/4.25 oz

Nuestro abadejo, capturado en aguas frías
de Alaska y certificado por el Consejo de
Administración Marina (MSC), es una
alternativa deliciosa y económica a otros
peces blancos. Hecho de abadejo de
músculo entero prensado, que ayuda a
reducir la pesca excesiva de peces más
pequeños, es sostenible y más rentable.
Es suave y escamoso, y la mezcla con
cerveza ale blanca es liviana y efervescente,
con un acabado cítrico crujiente.
22

HILLTOP HEARTH®
Pan de hamburguesa
sin gluten
7089724

MINUTOS DE
AHORRO DE
TRABAJO POR CAJA

INNOVACIÓN

SCOOP™ NO–31 POR US FOODS®

MINUTOS DE
AHORRO DE
TRABAJO POR CAJA

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

BENEFICIOS

+Serve Good®: Certificado por el
+Te hace ahorrar: el abadejo
Consejo de Administración Marina
salvaje de Alaska ofrece una
(Marine Stewardship Council, MSC). opción económica de pescado
blanco sostenible bien carnoso
+Abadejo de Alaska de músculo
para los operadores.
entero prensado y capturado
en estado salvaje.
+La cerveza real contribuye a una
+Tamaño final aproximado de 4.3 oz. textura crujiente y dorada y un
delicioso y sabroso sabor.
+Rebozado con cerveza blanca
+Te ahorra trabajo: elimina la
Alaskan Brewing Company
fabricación, el racionamiento, el
White Ale.
condimento y el rebozado del
+Frito, congelado rápidamente
abadejo.
de forma individual.
+Versátil: centro del plato,
pescado y papas fritas,
sándwiches, ensaladas, wraps.

ESCANEA Y COMPRA
A TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA

INNOVACIÓN

Elaborada principalmente con
frijoles negros, esta hamburguesa
con certificación Kosher incluye
avena arrollada y migas de panko,
pimientos rojos y verdes, cilantro y
perejil para un sabor del sudoeste
que los comensales vegetarianos y
veganos apreciarán. Además, es
una excelente fuente de fibra.

ATRIBUTOS DEL
PRODUCTO

+No contiene ingredientes
que se encuentren en la
Unpronounceables List™*
de US Foods®*.
+Es vegana*.
+Certificación Kosher.

EL FAVORITO
™
DE SCOOP

BENEFICIOS

+Decora con adornos y maridajes
únicos
+Los frijoles negros, que son el
ingrediente principal, se consideran
un superalimento.
+Excelente fuente de fibra; contiene
9 gramos por porción de 4.25 onzas.
+8 gramos de proteína por porción de
4.25 onzas.
+Te ahorra trabajo: elimina el trabajo de
medir, picar verduras, condimentar y
formar hamburguesas a mano

ESCANEA Y COMPRA
A TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA

MSC-C-54870

*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 contiene ingredientes de origen animal. Se han hecho esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal.
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PAPAS FRITAS VEGANAS
PARA ENSALADA

GLENVIEW FARMS® MOZZARELLA
VEGANA* EN HEBRAS
8210512 | bolsas de 2/5 lb
INNOVACIÓN

Debido a la creciente demanda de alimentos a base de
plantas y alternativas veganas, hemos trabajado con
diligencia durante más de dos años junto con
fabricantes de queso de primer nivel a fin de traerle
mozzarella en hebras a base de plantas**, que, tal como
la mozzarella tradicional se derrite perfectamente,
tiene textura suave, y un sabor agradable y cremoso.
No importa el motivo, a tus comensales les encantará
esta opción a base de plantas en pizzas, omelets,
ensaladas, hamburguesas a base de plantas, pastas
horneadas y cualquier otra cosa que puedas imaginar.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+Alternativa del queso mozzarella cremosa, suave y a base de plantas**.
+Refrigerado.

BENEFICIOS

+Excelente sustituto de la mozzarella.
+Atrae a los veganos, a los que evitan los lácteos y a los que comen
carnes, pero buscan reducir el consumo de lácteos.
+Se derrite y dora de manera similar al queso lácteo.
+Tendencia: los comensales continúan queriendo ofertas veganas.
+Versátiles: pizzas, omelets, ensaladas, hamburguesas a base de
plantas, pasta.

ESCANEA Y COMPRA
A TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA
24
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*No contiene ingredientes de origen animal. Se han hecho esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado
con ingredientes de origen animal.
**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.

AGREGADO
PARA UN WRAP
DE VERDURAS
25

DERRETIDO PARA UNOS
MACARRONES VEGANOS

GLENVIEW FARMS®
CHEDDAR VEGANO* EN FETAS
6953530 | 6/1.5 lb
INNOVACIÓN

Como era de esperar, es difícil imitar el rico sabor del
cheddar y la bondad de derretirse sin lácteos. Es por eso
que nos asociamos con fabricantes de queso de primer
nivel durante dos años para poder finalmente romper el
código. Estas fetas a base de plantas** tienen una textura
cremosa, un sabor intenso y audaz, y la bondad derretida
que hace que cada sándwich de queso a la parrilla sea un
placer. También es ideal para una hamburguesa de origen
vegetal o un wrap vegetariano.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+Cremosa y sabrosa alternativa al queso cheddar a base de plantas**.
+Las fetas de 0.74 onzas cubren sándwiches y hamburguesas de
tamaño estándar.
+Refrigerado.

BENEFICIOS

+Atrae a los veganos, a los que evitan los lácteos y a los que comen
carnes, pero buscan reducir el consumo de lácteos.
+La base de aceite de girasol y palma ayudan a la fusión.
+Tendencia: los comensales continúan queriendo ofertas veganas.
+Versátiles: sándwiches, queso a la parrilla, hamburguesas a base de
vegetales, paninis, salsas de queso como el queso vegano.

PREPARA UNA SALSA PARA
UNTAR VEGANA CALIENTE
26
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ESCANEA Y COMPRA A
TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA
*No contiene ingredientes de origen animal. Se han hecho esfuerzos razonables
para evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal.
**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.
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B

C

A

ESO ES UN WRAP

Desde sostener una hamburguesa o un wrap
enrollado, hasta envolver una comida con un
postre dulce, envolver comida para llevar
fácilmente y envolver la comida para la noche,
A Wrap de garbanzos y cilantro
todo lo que necesitas está aquí.

D

páginas 30-31

B Pan de cereal para hamburguesa

Para obtener recetas, videos, recursos
de comercialización y asistencia de
menús, escanea este código QR o visita
usfoods.com/springscoop
28
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páginas 32-33

C Batido orgánico de chocolate y
mantequilla de maní sin lácteos
D Postre congelado orgánico de
chocolate y mantequilla
de maní sin lácteos

páginas 34-35

29

TRIANGULITOS DE QUESADILLA

HILLTOP HEARTH®
WRAP DE GARBANZOS Y
CILANTRO
3427225 | 6/12 unidades
INNOVACIÓN

Este wrap ofrece un toque único y una mejora
nutricional en cada bocado. Wrap de harina de trigo
hecho con harina de garbanzo y mezcla de
condimentos con cebolla verde y cilantro, cada
porción tiene 12 gramos de proteína,
aproximadamente 4 gramos más que las tortillas de
harina blanca tradicionales**, y es una buena fuente de
fibra. Mejora tu wrap, tus quesadillas y tus enchiladas.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+Wrap de 12” hecho con harina de garbanzo y mezcla de condimentos.
+Sin sabores ni colores artificiales.
+Producto vegano*.
+Certificación Kosher.
+Producto está listo para comer.
+Almacenamiento a temperatura ambiente.

BENEFICIOS

+Un toque único de sabor que combina bien con muchos platos.
+Vivir bien: 12 gramos de proteína por porción y una buena fuente
de fibra.
+Versatilidad: wraps, quesadillas, burritos, enchiladas y platos
de fusión.

ESCANEA Y COMPRA
A TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA

ENVOLTORIO CRUJIENTE
30
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*No contiene ingredientes de origen animal. Se han hecho esfuerzos razonables para
evitar el contacto cruzado con ingredientes de origen animal.
**En comparación con la tortilla de harina en la base de datos de la Central de Datos de
Alimentos del USDA.
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HILLTOP HEARTH®
PAN DE CEREAL PARA
HAMBURGUESA
4128685 | 8/12 unidades
INNOVACIÓN

Los productos reutilizados* crean alimentos a partir de
ingredientes que se desperdiciarían o a los que se les
darían otros usos no alimenticios. Este pan está hecho
con harina de cereales usados, un subproducto de la
elaboración de cerveza. Incorporamos esa mezcla de
cebada, trigo y centeno para hacer un pan con una
textura de miga densa tradicional con suaves notas
terrosas y agrias.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+Serve Good®: Certificación Upcycled Certified™.
+Preparado con harina de cereales usados.
+Levemente terroso con notas agrias y perfectamente húmedo.
+Alrededor de 4”, de forma redonda.
+Rebanado y congelado.

BENEFICIOS

+Tendencia: los comensales aprecian los esfuerzos sostenibles.
+Reducción de desechos: Los productos reutilizados evitan
el desperdicio de alimentos al transformar los ingredientes
destinados a los vertederos o a los usos no alimenticios para
incorporarlos en varios productos alimenticios.
+Versátil: excelente como pan de hamburguesa y combina bien con
cualquier sándwich.

ESCANEA Y COMPRA
A TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA
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*Certificado por la Asociación de Alimentos Reciclados (Upcycled Food Association) para contener
harina de cereales usados reutilizada, un subproducto del proceso de elaboración de cerveza, que de
otra manera se habría utilizado para desperdicios o con fines no alimenticios.
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GLENVIEW FARMS®
POSTRE CONGELADO
ORGÁNICO DE CHOCOLATE Y
MANTEQUILLA DE MANÍ
SIN LÁCTEOS

SÁNDWICH DE GALLETAS

6921744 | 1.5 gal
INNOVACIÓN

Lujosa, deliciosa y definitivamente no láctea, esta
golosina orgánica congelada de chocolate y mantequilla
de maní será un complemento perfecto para cualquier
menú de postres, y les brinda a tus clientes una opción a
base de plantas que les encantará. La base congelada
de leche de coco orgánica tiene un bajo exceso de
grasas, a fin de proporcionar una rica sensación en la
boca. Y cuando agregamos cacao orgánico de comercio
justo para el chocolate, y cintas de mantequilla de maní
orgánica real para el sabor salado que complementa el
dulce, encontrarás que incluso les encantará a los
fanáticos incondicionales del helado. Perfecto solo, con
toppings, en una bebida congelada o mezclado como un
batido: las posibilidades son infinitas.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+Serve Good®: certificación orgánica del USDA.
+Vegano*, a base de plantas**.
+Elaborado con leche de coco orgánica, mantequilla de maní
orgánica y cacao orgánico de comercio justo.
+Certificación Kosher y libre de gluten.

BENEFICIOS

+Tendencia: Alternativa de helado a base de plantas sin sacrificar
el sabor para las personas que reducen o eliminan los lácteos de
su dieta.
+Versátil: solo o en conos de helado, licuados, refrescos, batidos,
pasteles.

ESCANEA Y COMPRA
A TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA

ALREDEDOR DE UN PASTEL
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*No contiene ingredientes de origen animal. Se han hecho esfuerzos razonables para evitar el contacto cruzado
con ingredientes de origen animal.
**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.
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INNOVACIÓN

MONOGRAM® KIT DE CUBIERTOS COMPOSTABLES
CON SAL Y PIMIENTA ENVUELTOS

MONOGRAM® CLEAN FORCE® LIMPIADOR
PARA FREIDORA SIN GUANTES NI HERVOR

2949182 | 100 kits

2264151

Sellado por seguridad y 100 %
compostable, este kit de cubiertos
es ideal para todas las cajas. Este
kit está compuesto por artículos
completamente compostables*,
incluidos los sobres de la sal y la
pimienta, y todo está certificado
por el Instituto de Productos
Biodegradables (Biodegradable
Products Institute, BPI), lo que
ayuda a limitar los residuos que
van a los vertederos.
36
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+Serve Good®: composición certificada del
Instituto de Productos Biodegradables (BPI)*.
+Tenedor, cuchillo, cuchara, servilleta kraft,
paquetes de sal y pimienta, y envoltorio, todo
certificado como compostable por el BPI.
+Envuelto para la seguridad de los consumidores.
+Mensaje impreso en el envoltorio: logotipos de
Serve Good y sellado para su seguridad.

BENEFICIOS
+Compostable
certificado*
+Ayuda a eliminar los
plásticos descartables.
+Aborda nuevas
ordenanzas locales
que limitan o prohíben
algunos materiales.

ESCANEA Y COMPRA
A TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA

*Se puede compostar en un plazo de 90 días en una instalación comercial de compost. Es posible que
no existan instalaciones en su área.

INNOVACIÓN

Aumenta fácilmente la vida útil del aceite de tu
freidora y ayuda a mejorar el sabor de tus alimentos
fritos a través del uso regular. Esta solución de
limpieza segura y eficiente elimina la acumulación de
carbón que reduce el calor y provoca la transferencia
de sabor. A tu personal le encantará, ya que elimina el
paso de hervor peligroso y laborioso, y deja una
freidora limpia en aproximadamente 22 minutos.
Diluido y listo para usar, no requiere EPP. Perfecto
para operaciones con freidoras que necesitan
restaurarse después de un cierre temporal.

| 2/24 oz.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

+Prolonga la vida útil del aceite
y ayuda a mejorar la calidad
de los alimentos fritos a
través del uso regular.
+Elimina el método de extracción
por ebullición peligroso que
requiere mucho trabajo.
+Botella rociadora de 24 oz
fácil de usar.
+Seis aplicaciones de 4 onzas
por botella.

BENEFICIOS

+Ahorro tiempo:
limpia las freidoras
en la mitad del
tiempo que el
método de hervor.
+No requiere
capacitación
extensa ni equipo de
protección personal.

ESCANEA Y COMPRA
A TRAVÉS DE US FOODS®
EN LÍNEA

EL FAVORITO
DE SCOOP™

37

HAZ MÁS CON MENOS
CON TOAST Y US FOODS

®

Toast ofrece una variedad de soluciones
que ayudan a mejorar la experiencia de tus
comensales, aumentar los ingresos y ayudar
a tu personal existente a cubrir más mesas
y llevarse a casa más consejos. Además de
la plataforma de punto de venta de Toast,
también están disponibles estas soluciones
innovadoras más recientes:

AGREGA VERSATILIDAD
AL FRENTE DE TU
RESTAURANTE

ORDER & PAY™ EN LA MESA
	Los clientes exploran el menú, hacen el pedido continuamente,
cierran y pagan desde la mesa.
	Los camareros se centran en los contactos de mesa y las ventas
adicionales con la capacidad de modificar los tickets de los clientes.
Aumenta los promedios de tickets en aproximadamente un 12 %*

TOAST GO® 2: PUNTO DE VENTA PORTÁTIL MÓVIL.
	Toma pedidos y pagos en cualquier lugar del restaurante.
Agiliza la comida para llevar con pagos en la acera.
Fabricado para soportar períodos de alta actividad.

QUIOSCO DE PEDIDO AUTOMÁTICO
Realiza actualizaciones del menú en tiempo real.
Impulsa el registro de lealtad.
Aumenta la productividad del personal.
Reduce los tiempos de espera.
	Aumenta los tamaños de los pedidos con complementos y
ventas adicionales.

®

*Basado en el desempeño del cliente de Toast.

Obtén más información sobre Toast y su plataforma de punto de venta para
restaurantes, así como todas nuestras herramientas de negocios CHECK®,
en usfoods.com/Check-Toast, o escanea este código QR.

Hummus de garbanzos
verdes sobre pan tostado
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