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Sabemos que tú y tu personal están trabajando más  
que nunca, pero ¿qué tanto está haciendo tu menú  
para ti? Los productos y los ingredientes únicos 
desempeñan un papel crucial para garantizar  
que tu menú optimice todas y cada una de las 
oportunidades de aumentar las ganancias.

Los costos del trabajo están aumentando, incluso 
cuando encuentras personas para trabajar,  
y también aumenta el costo de los alimentos.  
Y, lamentablemente, la reacción instintiva  
de simplemente subir los precios en el menú  
a menudo puede llevar a los comensales a 
proporcionar cheques de menor valor o  
incluso a mantenerse alejados.

Este lanzamiento de Scoop™ está lleno de 
productos innovadores que te ayudan a generar 
más ganancias a través de estrategias probadas y 
verdaderas. Desde adiciones, opciones alternativas 
y aumento de ventas que pueden aumentar el valor 
de cada cheque hasta productos rentables que 
permiten precios en el menú que respaldan 
mayores márgenes, estamos aquí con soluciones 
que marcan una diferencia real en tus ganancias. 

Como siempre, Scoop ofrece productos 
innovadores y en tendencia que te ayudan a 
controlar los costos internos. Productos que no 
requieren trabajo adicional o que pueden utilizarse 
en una variedad de secciones del menú y partes  
del día, lo que te da la oportunidad de ampliar  
el menú, sin ampliar los gastos.

Siempre que haya desafíos económicos  
en la industria, continuaremos trabajando 
incansablemente para ofrecer una amplia gama  
de soluciones para todo tipo de operaciones.  
Los productos Scoop están diseñados para  
ayudarte a aumentar el tráfico, los ingresos y  
las ganancias. Es solo una de las formas en que 
trabajamos para ayudarte a lograrlo.

@USFOODS #USFScoop

 S. Kinkaid
Stacey Kinkaid

Vicepresidenta de Desarrollo de  
Productos e Innovación

PARA LOS MENÚS PARA GANAR  

DINERO



TRES FACTORES QUE AUMENTAN  
LAS GANANCIAS
Aumentar los precios de manera incorrecta a veces puede conducir  
a cheques de menor valor y a una disminución del tráfico. En cambio,  
prueba estas tres estrategias para aumentar las ganancias.
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AUMENTO DE VENTAS CON 
INGREDIENTES DE CALIDAD
Agregar productos de calidad y  
en tendencia puede aumentar el 
tráfico y ayudar a justificar precios 
más altos en el menú, al aumentar 
las ganancias por plato.

COMPLEMENTOS Y OPCIONES 
ALTERNATIVAS QUE AUMENTAN  
EL VALOR DE LOS CHEQUES
Ofrecer complementos o sustitutos, 
con puntos de precio más altos, 
puede llevar a valores más altos  
de los cheques y más ganancias.

MEJOR CONTROL DE COSTOS A  
TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN CRUZADA  
Y LOS PRODUCTOS PREPARADOS
Los ingredientes versátiles y que te 
ahorran trabajo ayudan a maximizar  
el inventario y minimizar las horas  
de trabajo. 



Nudo de pretzel relleno con  
queso y pimientos prémium 

página 12 

Cuajadas de queso empanadas  
página 6

Sushi rebozado tempura 
página 15
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Para obtener recetas, videos, recursos de 
comercialización y asistencia de menús, 
escanea este código QR o visita  
usfoods.com/fallscoop

A

B

C

Desde productos por los que tus comensales pagarán un 
poco más hasta alimentos que te ahorran tiempo y trabajo, 
estos aperitivos, acompañamientos y complementos te 
ayudan a crear cheques de mayor valor desde el principio.

PRODUCCIÓN 
INMEDIATA

A
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INNOVACIÓN
Al comenzar con las cuajadas de queso cheddar blanco 
Wisconsin y empanar a mano con escamas de papa crujientes, 
estas cuajadas ofrecen el aspecto, la sensación y el sabor 
caseros y de alta calidad en menos de tres minutos. Son 
deliciosas como aperitivos prémium, un acompañamiento  
para aumentar las ventas o mejorar un plato principal como  
el poutine. Debido a que vienen listas para usar congeladas, 
ahorra horas de trabajo para un bocadillo de degustación 
hecho desde cero.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Hecho con queso Wisconsin de vacas no tratadas con la hormona del 
crecimiento somatotropina bovina recombinant (recombinant bovine 
somatotropin, rBST)*
 +Empanado a mano con una mezcla de empanado única que contiene 
escamas de papa
 +No contiene ingredientes que se encuentren en la Unpronounceables 
List™† de US Foods®
 +Congelación rápida individual, listo para cocinar

BENEFICIOS
 +Te ahorra trabajo: no hay que unir, medir, mezclar ni empanar 
 +Tendencia: la popularidad de las cuajadas de queso como una 
categoría de producto continúa aumentando
 +Versátil: excelente como aperitivo con especias y salsas, cobertura 
para sopas, ensaladas y hamburguesas o un toque en los productos 
favoritos de moda, como poutine
 +Generador de ganancias: complemento, aumento de ventas

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

CHEF’S LINE® CUAJADAS  
DE QUESO EMPANADAS 
6105884    |   2/5 lb 



77

MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA

UNA SOPA QUE VALE  
CADA CENTAVO

UN COMPLEMENTO DE COBERTURA PARA 
HAMBURGUESAS QUE VALE UN POCO MÁS

60

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

† 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.



8     SCOOP™ NO–32 POR US FOODS® *� *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�se�ha�demostrado�ninguna�diferencia�significativa�entre�la�leche�derivada�de�vacas�tratadas�con�rBST�y�las�vacas�no�tratadas�con�rBST.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Hecho con una receta 
auténtica, que incluye 
pimientos y queso cheddar 
intenso Wisconsin
 +No contiene ingredientes 
que se encuentren en la 
Unpronounceables List™* 
de US Foods®
 +Queso cheddar intenso de 
vacas no tratadas con la 
hormona del crecimiento 
rBST†

BENEFICIOS
 +Te ahorra trabajo: no hay que medir, 
cortar en cubos ni mezclar
 +Versátil: para servir fría como salsa o 
en sándwich, como cobertura para una 
hamburguesa, pancho, papas fritas o 
croquetas
 +Generador de ganancias: aumento 
de ventas/complemento de alta 
calidad en relación con otras opciones 
estándares/básicas de queso

INNOVACIÓN
Hecho con queso cheddar intenso 
Wisconsin y auténticos pimientos 
cortados en cubos, esta pasta hecha 
desde cero ofrece una cierre picante 
que tus comensales podrían considerar 
una mejora. Se derrite muy bien cuando 
se utiliza como relleno o cobertura para 
una hamburguesa o papas fritas, o 
simplemente se sirve fría como salsa o 
en un sándwich clásico. Viene lista para 
usar, lo que te ahorra trabajo adicional. 

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS® 
EN LÍNEA

CHEF’S LINE®  
PASTA DE QUESO CON PIMIENTOS
4268768    |   4/2 lb 

CHILES QUE AUMENTAN LAS 
VENTAS Y TUS GANANCIAS

COMPLEMENTO COMO 
COBERTURA O RELLENO EN UNA 
HAMBURGUESA RELLENA

45  MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA



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

3 HORAS DE AHORRO 
DE TRABAJO  
POR CAJA

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS® 
EN LÍNEA

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +La masa de pretzel está 
rellena con una mezcla 
de queso con pimientos, 
retorcida y cubierta con 
queso cheddar
 +El relleno está hecho de 
una mezcla cremosa de 
queso cheddar y queso 
cremoso, pimiento rojo y 
morrones rojos

BENEFICIOS
 +Versátil: se puede servir con salsas 
exclusivas o en rodajas en un panecillo
 +Te ahorra trabajo: no hay que medir, 
mezclar, dividir en porciones, examinar, 
hornear ni enfriar
 +Generador de ganancias: aumento  
de ventas/opción alternativa prémium 
sobre acompañamientos de pan 
tradicionales como nudos de  
pan de ajo

INNOVACIÓN
Sorprende a tus comensales amantes  
del nudo de pretzel con este toque en 
tendencia en un producto clásico. Rellenos 
de una mezcla cremosa de queso con 
pimientos, estos nudos son deliciosos 
solos, se sirven como un aperitivo con 
cualquier salsa o se rebanan como un 
sabroso panecillo. Podría valer más para 
tus comensales por esa sensación que no 
pueden obtener con los panes regulares.

HILLTOP HEARTH® NUDO DE  
PRETZEL RELLENO CON QUESO Y PIMIENTOS PRÉMIUM
5829104    |   10 lb

99
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DE REPENTE TUS ALAS  
VALEN UN POCO MÁS

VERDURAS DE OTOÑO ASADAS  
HECHAS FÁCILMENTE Y MÁS RENTABLES
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INNOVACIÓN
La miel caliente es furor. También lo es encontrar productos 
que te ahorran trabajo y que puedes usar para aumentar la 
venta de productos del menú. Nuestra mantequilla de miel 
caliente viene en porciones de aproximadamente ½ oz para 
dividir fácilmente, combatir los desechos y convertirla en un 
elemento básico de la cocina. Desde salmón a la parrilla hasta 
pollo y waffles, hamburguesas, verduras y panes, despliega 
ahora este arma secreta.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +El calor moderado del chile rojo está equilibrado con miel  
y azúcar morena 
 +Aproximadamente ½ onza por porción hecha con mantequilla,  
miel, pimiento rojo, azúcar morena y sabor natural 
 +No contiene ingredientes que se encuentren en la  
Unpronounceables List™* de US Foods®

BENEFICIOS
 +Versátil: perfecto para proteínas, verduras, pan y otros acompañamientos
 +Te ahorra trabajo: no hay que medir, preparar, mezclar, dar forma ni 
dividir en porciones
 +Generador de ganancias: aumento de ventas de mantequilla regular, 
complemento para proteínas, sándwiches y verduras

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.

CHEF’S LINE® PORCIÓN DE 
MANTEQUILLA DE MIEL CALIENTE
5608691    |   4 lb 

30  MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA



INNOVACIÓN
A los comensales más jóvenes les encantan las croquetas:  
la tendencia de cubrirlas con todo tipo de delicias. Hemos 
llevado eso a su siguiente paso lógico al rellenarlas con 
queso cheddar, crema agria y cebollines. Tus comensales 
obtienen todos sus sabores favoritos de “croquetas rellenas” 
en un producto que viene listo para usar y se cocina en 
menos de tres minutos. Es una oportunidad de aumento de 
ventas fácil, sabrosa y deseable que no querrás perderte.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Croquetas rellenas ligeramente condimentadas hechas con papas 
ralladas, queso cheddar, crema agria y cebollines y de apariencia casera
 +Croquetas de aproximadamente ½ oz que se cocinan en tres minutos 
o menos
 +Congelación rápida individual

BENEFICIOS
 +Tendencia: hacen que sea fácil agregar un aperitivo caliente o un 
acompañamiento a tu menú con un precio prémium
 +Te ahorra trabajo: no hay que medir, mezclar, pelar, triturar, cocinar, 
enfriar, desmenuzar, dividir en porciones ni dar forma 
 +Generador de ganancias: aumento de ventas, el complemento o la 
opción alternativa para acompañamientos tradicionales de papa 
aumenta el valor del aperitivo

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

MONARCH® CROQUETAS DE PAPA 
CON CEBOLLINES Y CREMA 
AGRIA CON QUESO CHEDDAR
6783576    |   2/5 lb 

12     SCOOP™ NO–32 POR US FOODS®

100
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¿WAFFLES DE CROQUETAS RELLENAS?  
HABLEMOS SOBRE UN AUMENTO DE VENTAS ÚNICO

ESTE EXCLUSIVO PASTEL DE PAPA 
ESTILO AMERICANO OBTIENE UN 
PRECIO MÁS ALTO EN EL MENÚ

100 MINUTOS DE  
AHORRO DE TRABAJO 
POR CAJA



75  MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA
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ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS® 
EN LÍNEA

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + 65 % de carne de cangrejo de alta  
calidad con una mezcla exclusiva de 
especias para mariscos, que incluye 
perejil, mostaza, salsa Worcester y limón
 + Trozos de aproximadamente 0.75 oz en 
forma de domo del tamaño de un bocado
 + Progress Check®, parte de un  
Proyecto de Mejora Pesquera  
(Fischery Improvement Project, FIP), 
capturado en estado salvaje
 + Congelación rápida individual, crudo

BENEFICIOS
 +Te ahorra trabajo: no hay que unir, 
preparar, medir, mezclar, dividir en 
porciones ni dar forma
 + Versátil: ideal para aperitivos, relleno, 
cobertura de una ensalada, o comple-
mento de un plato principal como un bistec 
de productos del mar y carnes rojas 
 + Tendencia: el cangrejo es parte de  
un Proyecto de Mejora Pesquera (FIP);  
ayuda a satisfacer la creciente demanda 
de mariscos de origen sustentable
 + Generador de ganancias: complemento 
para permitir que los comensales  
paguen un precio más alto en el menú

INNOVACIÓN
Los productos que puedes hacer 
con estos sabrosos pasteles: los 
sándwiches y las ensaladas son solo 
el comienzo. Conviértelos en tacos, 
rellena pescados, cubre un bistec 
para transformarlos en productos 
del mar y carnes rojas. Cada una de 
estas opciones versátiles justifica un 
precio más alto en el menú, al igual 
que su designación como parte de 
un Proyecto de Mejora Pesquera.

HARBOR BANKS® 
PEQUEÑOS PASTELES DE CANGREJO
4103657   |   4 lb 11 oz



45  MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA
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HARBOR BANKS® 
SUSHI REBOZADO TEMPURA
5254863   |   5 lb

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + Serve Good®: certificado por el 
Consejo de Administración Marina 
(Marine Stewardship Council, MSC) 
 + Sushi ligeramente rebozado en 
tempura, cortado en rollo. Contiene: 
alga nori, arroz calrose, surimi, queso 
crema, aguacate y vinagre de arroz 
condimentado
 + Aproximadamente 0.9 oz, frito, congelado 
rápidamente de forma individual
 + Listo para cocinar congelado

BENEFICIOS
 + Te ahorra trabajo: no hay que medir,  
mezclar, preparar arroz, armar, dividir  
en porciones ni rebozar, y no requiere  
un chef especializado en sushi
 + Versátil: se puede usar como un aperitivo 
con varias salsas, una cobertura de 
proteínas en un tazón estilo asiático  
o ensalada o centro del plato 
 + Generador de ganancias: aumento de 
ventas como aperitivo en una operación  
sin sushi; complemento como cobertura  
o acompañamiento de ensalada

INNOVACIÓN
El sushi siempre es popular, pero 
agregarlo a tu menú no es fácil. Esta 
versión del sushi no requiere un chef 
especializado en sushi y ofrece una 
experiencia única de sushi para tus 
comensales. Este rollo de surimi se 
reboza ligeramente en tempura y 
luego se fríe para darle un toque 
crujiente y sabroso a los rollos maki 
que vienen listos para cocinar.

ESCANEA Y COMPRA  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

MSC-C-54870



Mezcla de frijoles blancos y granos de  
trigo estilo mediterráneo  

páginas 20-21

Tiras de cerdo de origen vegetal  
páginas 22-23

Abadejo salvaje de Alaska rebozado con sidra  
página 25

Bistec de lomo, corte central  
página 31

Esta es tu oportunidad de crear platos principales exclusivos  
que ayudan a mejorar la rentabilidad. Estas tendencias te ayudan 
a aumentar el valor de los cheques gracias a precios más altos en 
el menú, ahorro de trabajo, aumento de ventas, o todo lo anterior.

CENTRO DE GANANCIAS

16     SCOOP™ NO–32 POR US FOODS®

Para obtener recetas, videos, recursos 
de comercialización y asistencia de 
menús, escanea este código QR o visita  
usfoods.com/fallscoop
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CENTRO DE GANANCIAS
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INNOVACIÓN
Un bocado y pensarás que está comiendo cerdo. Dos bocados, 
y te sacarás el sombrero por el tiempo y la investigación  
que hicimos para llegar aquí. Estas tiras están ligeramente 
condimentadas con sal y pimienta para darle la máxima 
flexibilidad y recrear tus platos de cerdo favoritos para veganos, 
flexitarianos o cualquier persona dispuesta a pagar un poco 
más por una alternativa de origen vegetal que no comprometa 
el sabor y la textura. Desde sándwiches de barbacoa hasta 
tacos, tazones y ensaladas, a tus comensales les encantará.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + Serve Good®: proyecto verificado sin organismos modificados  
genéticamente (genetically modified organism, GMO)
 + Producto vegano**
 + Hecho de concentrado de proteína de soja condimentado y en forma de tiras 
de tamaño aleatorio para lograr el sabor y la apariencia de las tiras de cerdo 
 + 16 g de proteína por porción de 85 g
 + No contiene colesterol
 + Buena fuente de hierro, fibra y potasio

BENEFICIOS
 + Versátil: condimentado de manera sencilla para usar en todo el menú
 + Generador de ganancias: las alternativas de origen vegetal son perfectos 
generadores de ganancias que se ofrecen como opción en lugar del  
cerdo en un elemento del menú tradicional

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

MOLLY’S KITCHEN®  
TIRAS DE CERDO  
DE ORIGEN VEGETAL*
1754650   |   5/1.5 lb 

*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.



BARBACOA RENTABLE PARA 
FLEXITARIANOS Y VEGANOS

EL AUMENTO DE VENTAS QUE TUS 
TACOS HAN ESTADO ESPERANDO

19



 

OFREZCA HONGOS  
RELLENOS CON GANANCIAS

 

120 MINUTOS DE  
AHORRO DE TRABAJO 
POR CAJA

20     SCOOP™ NO–32 POR US FOODS®

CUANTO MÁS  
ELEGANTE SEA LA SOPA, 
MÁS PODRÁ COBRAR



 

 

INNOVACIÓN
Los granos de trigo no suelen aparecer en los menús debido a 
su preparación complicada y laboriosa. Esta exclusiva y versátil 
mezcla de granos, que incluye frijoles blancos, espinaca, 
tomates cherry, cebolla morada y está condimentada con 
sabores mediterráneos, es una buena fuente de proteínas y es 
excelente como acompañamiento o como opción del centro 
del plato para vegetarianos† o veganos††.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + Los granos de trigo y los frijoles blancos están precocidos
 + Condimentado previamente con ajo asado orgánico, especias  
orgánicas y sabor natural orgánico
 + Buena fuente de proteínas y fibra
 + No contiene ingredientes que se encuentren en la  
Unpronounceables List™* de US Foods®
 + Congelación rápida individual

BENEFICIOS
 + Te ahorra trabajo: no hay que medir, clasificar, remojar, cocinar,  
enfriar, lavar, recortar, cortar en cubos ni mezclar
 + Versátil: excelente como ensalada de plato principal único o 
acompañamiento; buena fuente  
de proteínas para los comensales veganos†† 
 + Generador de ganancias: aumento de ventas, no requiere trabajo adicional

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

CHEF’S LINE® MEZCLA DE  
FRIJOLES BLANCOS Y GRANOS  
DE TRIGO ESTILO MEDITERRÁNEO 
9439102   |   4/2.5 lb 

2121

*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.

†Solo se permite utilizar leche, huevos, miel y cera de abejas: no se permiten otros ingredientes de origen animal.  
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.



  

ESTE GIRO AL TARTAR AUMENTA EL 
POTENCIAL DE GANANCIA POR PLATO

90 MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA

UNA SALSA DE PRODUCTOS DE MAR 
QUE JUSTIFICA EL PRECIO EN EL MENÚ

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + Progress Check®: certificado 
por el Consejo de 
Administración de la Acuicultura 
(Aquaculture Stewardship 
Council, ASC)

 + Criado en el océano de Noruega
 + Color rojo más intenso en 
comparación con el salmón
 + Ahumado en frío con chips  
de madera de haya
 + Filete envasado al vacío de 2 lb 
en la tabla para servir
 + Rebanado previamente

BENEFICIOS
 + Tendencia: certificación del Consejo de 
Administración de Acuicultura (Aquaculture 
Stewardship Council, ASC) para productos  
de mar sostenibles
 + Te ahorra trabajo: no hay que fabricar, 
deshuesar, colocar en salmuera, curar,  
ahumar en frío ni rebanar
 + Versátil: acompañamiento, salsa, sándwich  
o ensalada
 + Generador de ganancias: oportunidad de 
ganancias como complemento/opción alternativa 
con un menor costo de ingredientes que el 
salmón, pero un precio más alto en el menú 

INNOVACIÓN
Ahumada en frío con chips de madera de haya y 
con un color rojo intenso, sabor limpio y textura 
firme, esta trucha se cría en granjas bajo los 
estrictos estándares de calidad de Noruega en 
una instalación certificada por el Consejo de 
Administración de la Acuicultura. Estos 
productos de mar con poca promoción vienen 
listos para usar, lo que te ahorra tiempo y trabajo. 
Perfecto para cualquier plato que requiera 
pescado ahumado.

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS® 
EN LÍNEA

HARBOR BANKS®  
TRUCHA ARCOIRIS CRIADA EN NORUEGA, AHUMADA
3216914   |   4/2 lb.

EL FAVORITO 
DE SCOOP™
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60 MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + Serve Good®: certificado por el 
Consejo de Administración Marina 
(Marine Stewardship Council, MSC)
 + Abadejo de Alaska de músculo entero 
prensado y capturado en estado salvaje 
 + Tamaño final aproximado de 2.25 oz
 + Rebozado con sidra semidulce de 
Seattle Cider Company
 + Frito, congelado rápidamente de  
forma individual

BENEFICIOS
 + El abadejo salvaje de Alaska ofrece una 
opción económica de pescado blanco 
de músculo entero prensado 
 + La sidra brinda un aroma sutilmente 
frutal, un sabor ligeramente dulce y una 
textura dorada y crujiente
 + Te ahorra trabajo: no hay que fabricar, 
dividir en porciones, condimentar, 
rebozar ni freír
 + Generador de ganancias: aumento  
de ventas como una versión única  
de pescado frito

INNOVACIÓN
Sutilmente frutal, ligeramente dulce, 
increíblemente crujiente, este pescado 
rebozado de próxima generación deleitará tanto 
a los bebedores de sidra como a los amantes 
del pescado. La masa con infusión de sidra 
artesanal ofrece una versión única y deliciosa 
del pescado frito, al tiempo que proporciona ese 
interior dorado crujiente y escamoso. Excelente 
en un sándwich, en una canasta con papas fritas 
o en un taco, ensalada o tazón. Viene listo para 
cocinar congelado, lo que te ahorra trabajo. 

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

HARBOR BANKS®  
ABADEJO SALVAJE DE ALASKA REBOZADO CON SIDRA
0891637   |   2/5 lb 

MSC-C-54870
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PRODUCTO CRUJIENTE, LA SALSA 
AUMENTA EL VALOR CUANDO SE SIRVE

CUBRE UNA ENSALADA O UN 
TAZÓN SIN GLUTEN O 
RESTRICCIONES DE GANANCIAS
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120 MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA
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INNOVACIÓN
Agrega camarones rebozados a la lista de productos sin gluten 
que hemos conquistado. Ligeramente rebozados con harina 
de arroz y harina de maíz amarillo, estos camarones ofrecen el 
sabor y la textura crujiente que esperas, incluso cuando se 
preparan con salsa. Son excelentes fritos u horneados, lo que 
ayuda a reducir las preocupaciones por el contacto cruzado. 
Desde aperitivos hasta platos principales, tazones o ensaladas 
con coberturas, o que muestren una salsa exclusiva, todos los 
comensales los amarán, sean conscientes del gluten o no.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + Serve Good®: camarones criados en granja con certificación de 4 estrellas  
de las Mejores Prácticas de Acuicultura (Best Aquaculture Practices, BAP)
 + Certificado sin gluten, hecho de una mezcla de arroz y harina de maíz amarillo
 + Los camarones húmedos y tiernos están ligeramente rebozados y 
condimentados neutralmente, lo que produce un exterior dorado y crujiente
 + 31-35 unidades/lb, pelados y sin venas, sin cola
 + Se puede freír u hornear, especialmente importante para ayudar a evitar  
el contacto cruzado con el gluten en una freidora multiuso 
 + Congelación rápida individual

BENEFICIOS
 + Versátil: excelente en todos las secciones del menú
 + Te ahorra trabajo: al comenzar con camarones pelados y sin venas,  
no hay que medir, mezclar, rebozar ni freír
 + Generador de ganancias: aumento de ventas, complemento u opción 
alternativa para los productos sin gluten

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

HARBOR BANKS® CAMARONES  
REBOZADOS CRUJIENTES SIN GLUTEN
0529194   |   4/2.5 lb
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INNOVACIÓN
Inspirados en las guerras de los sándwiches de pollo, llevamos 
nuestro plan A y usamos el sabor de pepinillos con eneldo 
tanto en la marinada como en el empanado para asegurarnos 
de darle sabor. Luego, cortamos a mano cada filete para lograr 
un aspecto casero y una cobertura de pan de gran tamaño, 
perfecto para publicaciones en redes sociales. Como el 
producto está completamente cocido, todo lo que se necesita 
es una simple freidora para entregar un sándwich exclusivo  
o para cortarlo en ensaladas, tazones o wraps. 

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + Filete de pechuga de pollo empanado, completamente cocido,  
de músculo entero, deshuesado y sin piel
 + Interior de pollo dorado, crujiente, empanado con pan rallado, tierno  
y húmedo con un toque de sabor a pepinillos con eneldo
 + Corte a mano trozos de gran tamaño para mayor cobertura del pan

BENEFICIOS
 + Te ahorra trabajo: no hay que medir, mezclar, recortar, condimentar,  
empanar en 3 pasos ni freír 
 + Versátil: también es excelente en rodajas como cobertura para una  
ensalada o un tazón, en un wrap o como relleno de un taco
 + Generador de ganancias: un filete de pollo único que justifica un precio  
más alto en el menú

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

PATUXENT FARMS®  
SABROSO FILETE DE PECHUGA  
DE POLLO EMPANADO
7733243   |   2/5 lb 
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¿SABROSO WAFFLE DE  
CROQUETA DE PAPA Y POLLO? 
CLINC, CAJA

UN COMPLEMENTO PARA POTENCIAR LA ENSALADA 
COBB Y AUMENTAR EL VALOR DE LOS CHEQUES

120 MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA



  

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + Pollo ahumado y sabroso con un 
toque de dulzura, pimienta negra, 
ajo y pimienta roja con un toque 
distintivo
 + No contiene ingredientes 
que se encuentren en la 
Unpronounceables List™**  
de US Foods®
 + Sin nitratos ni nitritos agregados, 
excepto los que se producen de 
forma natural en el jugo de apio  
en polvo refinado y la sal marina

BENEFICIOS
 + Te ahorra trabajo: no hay que triturar, 
condimentar, rellenar, extraer ni ahumar
 + Versátil: el sabor ahumado adaptable 
funciona bien en una variedad de platos 
y secciones del menú
 + 70 % menos de grasa que las salchichas 
ahumadas de cerdo, según los datos 
del USDA

INNOVACIÓN
Con un 70 % menos de grasa que una 
salchicha ahumada de cerdo, según los datos 
del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (US Department of Agriculture, USDA), 
no es de extrañar que los consumidores se 
vuelvan locos por las salchichas de pollo. Esta 
sabrosa salchicha completamente cocida 
tiene un poco de dulzura que complementa el 
condimento de pimienta negra, ajo y pimienta 
roja. Sola o cortada en ensalada, sopa, tazón  
o taco, a tus comensales les encantará. 

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS® 
EN LÍNEA

CHEF’S LINE® SALCHICHA DE POLLO NO CURADA, 
AHUMADA Y TOTALMENTE NATURAL*
5231837   |   16/4/3.4 oz 

*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.

UNA ABUNDANTE CUBIERTA 
ADICIONAL PARA LA PASTA

UNA ADICIÓN RÁPIDA  
PARA SOPAS O GUISOS
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + Bistec de lomo crudo, 
deshuesado, corte central
 + Obtenido, añejado, envasado 
y congelado rápidamente 
mediante el proceso patentado 
de Tender by Design
 + Clasificación USDA Choice, 
enternecido con agujas, 
ingrediente único sin aditivos 
ni marinada

BENEFICIOS
 + Añejados según especificaciones 
exactas para ofrecer una terneza óptima
 + El proceso de propiedad exclusiva 
mantiene la calidad al limitar la formación 
de cristales grandes durante la congelación
 + Envasados al vacío individualmente para 
usar solo lo que se requiere y así generar 
menos desperdicio
 + Las bandejas de templado de aluminio 
de calidad comercial se templan más 
rápido que las bandejas de láminas de 
aluminio más delgadas o las tablas de 
cortar de madera o plástico

INNOVACIÓN
Tender by Design™ ofrece bistecs 
congelados, tiernos y de alta calidad. 
Desarrollado durante 15 años, nuestro 
proceso finamente ajustado incorpora 
prácticas de propiedad exclusiva, que 
incluyen abastecimiento, añejamiento, 
envasado, congelación y templado para 
producir un bistec de alta calidad de manera 
constante, disponible a un precio competitivo.

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS® 
EN LÍNEA

TENDER BY DESIGN™ DE STOCK YARDS®  
BISTEC DE LOMO, CORTE CENTRAL
7119619   |   10/16 oz        9155801   |   10/14 oz        6532678   |   15/12 oz                          1132708   |   15/10 oz         
8465095   |   16/8 oz 
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BISTEC  
DE LOMO

BISTEC DE LOMO 
BISTRO NY

BISTEC DE LOMO 
BISTEC DE LOMO BISTRO NY



ES EL AUMENTO DE  
VENTAS DE ALIMENTOS 
FRITOS CASEROS QUE  
HAN ESTADO ESPERANDO

UN PIMIENTO RELLENO  
DE SABOR Y CON POTENCIAL  
DE GANANCIA
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INNOVACIÓN
Para los comensales que anhelan toques únicos en los platos 
favoritos y clásicos, nuestra hamburguesa estilo pastel de 
carne es ideal. Comenzando con carne molida y condimentada 
como lo haría la abuela con cebolla tostada, melaza, ajo y 
tomate, cada hamburguesa tiene ese aspecto casero y el 
sabor deliciosamente familiar que transporta a todos al hogar.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + No contiene relleno de soja, color caramelo, conservantes ni ingredientes  
que se encuentren en la Unpronounceables List™** de US Foods®
 + Textura suave y tierna, jugosa en el paladar y notas de sabor de cebolla  
tostada, melaza, ajo y tomate dulce 
 + Hecha con carne molida
 + Hamburguesa de 24-6 oz, cruda, estilo casero, preformada y congelada  
de forma individual

BENEFICIOS
 + Te ahorra trabajo: no hay que recortar, cortar, triturar, medir, mezclar,  
dividir en porciones ni dar forma
 + Tendencia: proporciona un enfoque actualizado para servir alimentos caseros
 + Generador de ganancias: excelente opción alternativa para una hamburguesa 
tradicional; una mejor gestión de costos de carne de res y un precio más alto 
en el menú ayudan a mejorar los márgenes

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

CHEF’S LINE® HAMBURGUESA  
MODERNA ESTILO PASTEL DE  
CARNE TOTALMENTE NATURAL*
1917980   |   24/6 oz  

*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.

60 MINUTOS DE  
AHORRO DE TRABAJO  
POR CAJA
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Sorbete Evolve™ página 38

Galleta con trozos de chocolate y doble sal 
página 34

Pastel de café con almendras y chocolate  
página 35

Desde postres hasta antojos de productos 
para llevar y complementos que aumentan  
el valor de los cheques, estos postres dulces  
te ayudan a aumentar las ganancias.

TERMINAR  
EN EL DINERO

Para obtener recetas, videos, recursos 
de comercialización y asistencia de 
menús, escanea este código QR o visita  
usfoods.com/fallscoop

A

A

B

C
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B

C



SOLO PARA 

IMPRESIÓN
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*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 mantequilla común y mantequilla 
marrón, dos tipos de trozos de chocolate 
semidulce (50 % y 55 % de cacao) y sal 
común y sal marina
 + Galleta de 3 oz por porción, previamente 
dividida en porciones, lista para consumir, 
envuelta de manera individual con gráficos 
listos para la venta minorista 
 + No contiene ingredientes que se encuentren 
en la Unpronounceables List™* de 
US Foods®

BENEFICIOS
 + La cantidad correcta de sal y dulce 
hace que esta galleta se convierta  
en un antojo que no puedes dejar  
de comer una y otra vez 
 + Te ahorra trabajo: no hay que medir, 
mezclar, separar, hornear, enfriar ni 
envolver individualmente 
 + Generador de ganancias: 
complemento fuera de las 
instalaciones, compra impulsiva  
con alto potencial de margen

INNOVACIÓN
Dos trozos diferentes de chocolate 
semidulce. Dos sales diferentes. 
Dos mantequillas diferentes. Nos 
tomamos muy en serio la parte de 
dualidad en el nombre. Y debido a que 
esta galleta de pastelería de calidad 
de chef está envuelta individualmente 
y lista para usar, es una excelente 
compra impulsiva/complemento de la 
que se enamorarán tus comensales.

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS® 
EN LÍNEA

CHEF’S LINE®  
GALLETA CON TROZOS DE CHOCOLATE Y DOBLE SAL
9815427   |   52/3 oz

60 MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA



PROXIMAMENTE 
RETOQUE
 
retocar el paquete

SOLO PARA 

IMPRESIÓN

 

60  MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Pastel de chocolate húmedo en 
la parte inferior, luego una capa de 
harina de almendras y azúcar, otra 
capa de pastel de chocolate húmedo, 
cubierto con streusel de almendras 
 + Certificación Kosher
 + No contiene ingredientes que se 
encuentren en la Unpronounceables 
List™* de US Foods®
 + Porción de 3.5 oz previamente 
dividida en porciones, envuelta 
de manera individual con gráficos 
listos para la venta minorista

BENEFICIOS
 + Delicioso pastel de café, 
previamente dividido en 
porciones, hecho con  
ingredientes de alta calidad 
 + Gráficos listos para la venta 
minorista: permite al operador 
vender como una opción para llevar
 + Te ahorra trabajo: no hay que 
medir, mezclar, armar, hornear, 
enfriar, cortar ni envolver
 + Generador de ganancias: 
complemento/aumento de  
ventas/compra impulsiva

INNOVACIÓN
Hecho con suero de leche, almendras,  
cacao y chips de chocolate semidulce,  
este delicioso bocadillo muestra variedad y 
rentabilidad. Puede servirlo como pastel con 
café para la mañana, como postre en plato o, 
porque vienen envueltos individualmente, 
como complemento impulsivo para llevar.  
Un bocado del relleno de almendras entre 
dos capas de pastel de chocolate y a tus 
comensales.

ESCANEA Y COMPRA  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

CHEF’S LINE®  
PASTEL DE CAFÉ CON ALMENDRAS Y CHOCOLATE
8197976   |   21/3.5 oz

* 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.

ESTE ES UN DELICIOSO SÁNDWICH DE 
HELADO POR EL QUE PUEDES COBRAR MÁS

ESTE POSTRE DESTACADO CON CREMA TIBIA DE  
VAINILLA AYUDA A AUMENTAR EL VALOR DE LOS CHEQUES
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + La masa para pasteles incluye 
obleas de vainilla y chips de 
chocolate semidulce 
 + La cobertura y el relleno son  
un mousse cremoso de leche 
 + Cortado previamente en 
porciones con hoja papel 
 + 12 rebanadas por pastel

BENEFICIOS
 + Tendencia: actualizar los 
clásicos de alimentos caseros 
con toques modernos siempre 
está al día
 + Te ahorra trabajo: no hay  
que medir, mezclar, hornear, 
decorar ni rebanar
 + Desarrollo de ganancias: 
complemento para el postre

INNOVACIÓN
Si te encantan las galletas y la leche (¿a  
quién no?), te encantará este toque único: las 
galletas y la leche en un pastel. Las dos capas 
de pastel están cargadas de chispas de 
chocolate y obleas de vainilla y están 
separadas por una capa cremosa de mousse 
de leche. Y, por supuesto, lo cubrimos con  
más mousse, lluvia de chocolate e incluso  
más chips de chocolate. Es el placer de la 
infancia que ha evolucionado.

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS® 
EN LÍNEA

DEVONSHIRE®  
PASTEL DE LECHE Y GALLETA CON CHIPS DE CHOCOLATE
0534841    |   2/5 lb 13.12 oz

120 MINUTOS DE 
AHORRO DE 
TRABAJO POR CAJA
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + Deliciosas notas de jarabe de arce 
ahumado y praliné de nueces pacanas
 + No contiene sabores artificiales, 
conservantes ni jarabe de maíz con 
alto contenido de fructosa 
 + 14.5 % de materia grasa, 60 % de aireado
 + No contiene ingredientes que se 
encuentren en la Unpronounceables 
List™* de US Foods®
 + Solo disponible por tiempo limitado
 + Congelado

BENEFICIOS
 + Tendencia: los sabores de  
arce, bourbon y ahumado 
continúan ganando 
popularidad
 + Generador de ganancias: 
postre en tendencia como 
complemento impulsivo

INNOVACIÓN
El otoño no se trata solo de las especies de la 
tarta de calabaza, y a medida que el bourbon se 
vuelve cada vez más popular, tus comensales no 
podrán evitar disfrutar de la dulzura ahumada  
de esta delicia cremosa. Este helado con alto 
contenido de materia grasa/bajo nivel de aireado, 
con sabor a jarabe de arce y praliné de nueces 
pecanas, es excelente solo, ya que eleva los 
sundaes y los batidos a un nivel superior, o junto a 
una rebanada de pastel. Pero solo está disponible 
durante el otoño, así que pide algunos hoy mismo.

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS® 
EN LÍNEA

EL FAVORITO 
DE SCOOP™  

CHEF’S LINE® HELADO CON JARABE DE ARCE, BOURBON  
Y AHUMADO CON PRALINÉ DE NUECES PECANAS 
9993068   |   3 gal

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



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + Serve Good®: compostable con certificación 
del Instituto de Productos Biodegradables 
(Biodegradable Products Institute, BPI) 
 + Con certificación para compost en el HOGAR  
y compost INDUSTRIAL
 + Hecho con polihidroxialcanoatos (PHA)*
 + Sorbete estándar de 7 3⁄4" 
 + El envoltorio está certificado por Forest 
Stewardship Council (FSC)

BENEFICIOS
 + Ayuda a reducir los plásticos  
de un solo uso
 + Rendimiento impresionante sobre  
el papel, sin sorbete húmedo
 + Una solución a las restricciones de 
algunas jurisdicciones sobre los 
utensilios desechables

INNOVACIÓN
El material utilizado para crear el 
sorbete Evolve se cosecha a partir  
de un proceso biológico que implica 
la fermentación de aceite de semillas 
de canola trituradas. Tiene la 
sensación y la resistencia similares  
a las del plástico tradicional, sin 
desintegrarse como el papel. Y los 
sorbetes son compostables para  
el hogar y la industria.

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS® 
EN LÍNEA

MONOGRAM® SORBETE EVOLVE™
8446356    |   10/200 unidades
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*Hecho de polihidroxialcanoatos (PHA) 2513 Nodax® al 100 %



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 + Formulado con enzimas especialmente 
diseñadas para proteínas y almidones
 + Listo para usar 
 + Propiedades de espuma eficaz
 + Olor suave y fresco
 + Listo para usar, botella exprimible 
de 32 oz

BENEFICIOS
 + Te ahorra trabajo: afloja 
la suciedad para ayudar a 
reducir el tiempo que los 
empleados pasan fregando
 + Suave para las manos

INNOVACIÓN
Fortificado con enzimas específicas de 
proteínas y almidón, este detergente afloja los 
alimentos duros y horneados para ayudar a tu 
personal a pasar menos tiempo limpiando y más 
tiempo en otras tareas importantes. Además, es 
suave para las manos y también huele muy bien.

ESCANEA Y COMPRA A 
TRAVÉS DE US FOODS® 
EN LÍNEA

MONOGRAM® CLEAN FORCE® RECIPIENTE 
PARA FREGAR FÁCILMENTE Y DETERGENTE 
CON ENCIMAS PARA RECIPIENTE
1153937      |   6/32 oz
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DISTRIBUTED BY/
DISTRIBUIDO POR  
US FOODS, INC.  
ROSEMONT, IL 60018

usfoods.com

BentoBox ayuda a que la presencia digital 
signifique más personas en su operación  
y aumenta tus ganancias. 

Obtén más tráfico en línea al optimizar tu sitio 
web con las mejores prácticas de optimización en 
motores de búsqueda (search engine optimization, 
SEO) para que más personas te encuentren y 
encuentren su camino a través de tu puerta.

Aprovecha al máximo cada boleto al facilitar 
el ajuste de precios sobre la marcha en función 
del tráfico, la inflación, la cadena de suministro 
y las tendencias.

Aprovecha al máximo cada cliente al mejorar 
múltiples fuentes de ingresos como catering, 
tarjetas de regalo, pedidos en línea y mercadeo.

OBTÉN MÁS  
DE LO QUE IMPORTA  
DE TU SITIO WEB

Escanea este código QR o 
visita usfoods.com/websites 
para comenzar.

BENTOBOX PUEDE AYUDARTE A AUMENTAR EL TRÁFICO



Solución todo en uno del líder de la industria
Interfaz ultrarrápida, datos confiables y herramientas que te 
brindan control
Encuentra los productos que necesitas y haz pedidos sin parar
Realiza el seguimiento de tu pedido, independientemente de lo 
que sea, desde masa para pizza hasta pepinillos

Funciona en todos los dispositivos de escritorio, tabletas 
y dispositivos móviles

Copyright © 2022 US Foods, Inc. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún medio sin el 
permiso previo por escrito de US Foods. Comunícate con tu representante de US Foods si tienes alguna pregunta o visita usfoods.com.

PREPÁRATE PARA 
ESTAR OBSESIONADO.
Velocidad, confianza y control como 
nunca antes, todo en una aplicación 
súper intuitiva. Nosotros la llamamos 
MOXē; tú puedes llamarla tu nuevo 
socio comercial, súper inteligente e 
incansable. Y sí, MOXē nunca para.

DISFRUTA DE MOXē.

¿Necesitas MOXē en tu vida? 
Escanea este 



OTOÑO DE 2022, DISFRUTA DE MOXē.


