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TENDENCIA S ALIMENTARIA S

¡SNACKING!



MAÑANA

por la mañana al mediodía por la noche

Mini comidas

HOY

por la mañana al mediodía por la noche

Comidas y snacks

AYER

por la mañana al mediodía por la noche

Comidas

Snacking de siempre

Lo que cuenta es el envase.
No siempre se necesitan productos especiales 
para que tus clientes puedan disfrutar de la 
oferta de snacks on the go. Sin perder el tiempo, 
puedes crear nuevas creaciones fascinantes  
en unos pocos y sencillos pasos. El envase es 
crucial en este caso. Utiliza los productos  
existentes y da forma a tu oferta de snacks:

 en un vaso

 en un cucurucho de papel

 en un blíster

 en una tarrina

El snacking es variado y versátil. Una receta 
puede utilizarse de forma individual mediante 
pequeñas adaptaciones y diferentes envases.

Aprovecha tu oportunidad  
de venta: ¡el snacking!
Los hábitos alimenticios de tus clientes están cambiando. 
Cada vez se consumen menos  comidas copiosas y,  
en su lugar, se ingieren cada vez más mini comidas y  
tentempiés. Se trata de una tendencia que se viene  
observando desde hace años y que cada vez es más clara. 
Esto significa para ti:

  Aprovecha esta tendencia para obtener ventas  
adicionales.

  Los snacks hacen que los consumidores estén  
más abiertos a nuevos ingredientes y creaciones.  
Sé creativo.

  Permite a tus clientes tener un estilo de vida  
individual, de una manera muy poco complicada.

  La decisión sobre qué comer viene determinada por el 
impulso y tu oferta. Diferénciate a través de tu oferta.

Tu imaginación no tiene límites.

En base a: futurefoodstudio 2019

¡Descubre los 
envases que 

ofrece tu  
proveedor!
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Nuestra recomendación para ti

Tender Cup  
(Brownie con palomitas y bretzel)
Sencilla y a la vez impresionantemente deliciosa es la 
combinación muy actual de salado y dulce.  
Combina el siempre exitoso brownie con palomitas dulces 
y bretzels y crea ventajas adicionales de manipulación:

 Interpretación de las tendencias alimentarias actuales

 un atractivo absoluto

 elaboración de ingredientes resistentes

 fácil almacenamiento

 poco esfuerzo

 pueden combinarse de diversas maneras

Es así de sencillo:
El tierno tentempié requiere palomitas dulces, bretzels 
salados, nuestro brownie y salsa de chocolate. También 
se pueden elegir diferentes salsas o frutas frescas si se 
desea. Por otro lado, se permite el uso de envases dife-
rentes. 

Recomendamos nuestro brownie de chocolate.  
Un artículo absolutamente dominante con un sabor pleno 
a chocolate que se puede combinar de muchas maneras. 
El crujido adicional de las nueces picadas en la superficie 
redondea la experiencia de sabor.

Cómo hacerlo:

Brownie, código 8107856
peso 2.050 g | tamaño 28 x 38 cm |
precortadas porciones 48

Por último, cubre este 'snack  
tierno' con una deliciosa salsa de  
tu elección y añade un pequeño 
tenedor. ¡Listo!

Sacar el brownie del envase y  
dejarlo descongelar toda la noche. 
La cantidad se puede elegir según 
tus necesidades, ya que el brownie 
está precortado.

Preparar el brownie cortado en 
trozos prequeños y los demás  
ingredientes y rellenar el bol capa 
por capa como se desee.


