
“Comprometidos con el sabor y la Calidad”



HISTORIA
Desde su fundación en 1962, hemos construido una reputación como especialista en patatas, manjares 
exquisitos y productos precocidos. Un alimento tan sencillo como la patata comenzó el negocio y todavía 
hoy producimos crocantes patatas fritas, deliciosos acompañamientos y los platos más sofisticados a 
partir de más de 500.000 t de papas.

1962 La compañía fue fundada originalmente con la producción de papas fritas.
En el transcurso de los primeros tres años, el rango de productos ya se empezaba a extender e incluía 
ensalada de papas, mayonesa y ketchup. Desde el principio, se optimizó la producción lo más posible con 
el uso de tecnología y equipamiento de punta.
1980 La tradicional producción de deliciosas ensaladas comenzó al mismo tiempo que las exportaciones 
a los Países Bajos. Seguida inmediatamente por la fusión con el especialista, así como también la 
adquisición de diferentes instalaciones de producción nacionales e internacionales.
2014 + Hoy nuestro grupo empresarial está representado por sus instalaciones de producción en 
Alemania, Países Bajos, Polonia, Dinamarca, Suecia y Bélgica. Los productos se exportan a toda Europa y 
a otros países del mundo. No obstante, una cosa permanece invariable: nuestra apertura a la tecnología 
innovadora y nuestra vocación por lograr una mejora calidad. Esto nos ha llevado a ser uno de los 
principales fabricantes en la industria europea.

ESTÁNDARES DE CALIDAD
Producimos de acuerdo con la tecnología científica más actual y las normas de 
calidad e higiene más estrictas. ¡Cumplimos todos los requisitos!
En nuestra lista de referencias se pueden encontrar empresas de renombre. 
¿Qué les parece si se unen a nosotros?

DESARROLLO
Ofrecemos una amplia gama de productos precocidos frescos y congelados de 
diferentes sectores de la alimentación, y es uno de los principales fabricantes y 
uno de los socios más importantes del mercado gastronómico de Alemania.



FILOSOFÍA
Somos un fabricante y proveedor profesional con empleados motivados y altamente capacitados.
Nuestro éxito se basa en nuestra alta calidad, flexibilidad, innovación y particular atención al detalle.
Nuestra amplia y variada gama se encuentra en expansión constante con nuevos productos, por lo que 
junto con los populares clásicos de los sectores de la papa y las delicias, se están abriendo muchos otros 
mercados gastronómicos. Nuestros desarrolladores de productos pueden trabajar en equipo con usted 
en conceptos para la innovación de nuevos productos.
Usted tiene las ideas, nosotros podemos hacer el trabajo y producir su producto deseado.

TIEMPOS DE ENVÍO / LOGÍSTICA
Con nuestra logística de punta le garantizamos disponibilidad de productos en plazos acotados.
Ya sea un contenedor individual o paletas completas, les proporcionamos a los clientes una amplia gama 
de productos frescos. Enviamos a toda Europa y garantizamos entregas varias veces a la semana.

TODO DE UN SOLO PROVEEDOR
Con nosotros, usted tiene un contacto que siempre hará lo imposible para serle útil. 
Una red de proveedores le garantiza procesos de trabajos más lógicos. Reemplazamos a varios 
fabricantes y proveedores con una amplia gama de productos. Con una estructura eficiente en todas las 
áreas de la compañía, satisfaremos sus requisitos como socio minorista.

SOSTENIBILIDAD
La fabricación de alimentos de alta calidad es impensable sin la protección ambiental sostenible.
Por lo tanto, un componente primordial de la filosofía de nuestra compañía es la mejora de la protección 
ambiental corporativa bajo el lema "evite, reduzca, recicle". Se han implementado varios proyectos bajo 
este lema en los últimos años en el campo de la protección ambiental corporativa: 
La planta de biogas propia de la compañía, que genera energía a partir de biomasa.
La puesta en funcionamiento de un sistema de paneles solares.
La modernización de las salas de calderas con la instalación de un gran sistema integral de recuperación 
del calor.
La optimización de material de empaquetado utilizado en la producción.
La protección ambiental en el contexto del cambio climático mundial es de particular importancia para la 
preservación de nuestro medio ambiente para generaciones futuras.
Por lo tanto, cumpliremos con nuestro deber social y continuaremos intensificando nuestro compromiso 
con la protección ambiental.

EXPORTACIONES
Contamos con representación en muchos mercados importantes dentro de Europa y en el resto del 
mundo, bajo nuestra marca, así como también en el sector de marcas propias.



NUESTRA GAMA DE PATATAS FRITAS, ESPECIALIDADES CON PATATAS
Nuestra gama de productos incluye papas fritas frescas y congeladas, especialidades congeladas con 
papas, especialidades frescas con papas refrigeradas. Puede disfrutar de nuestro complemento crocante 
con cada plato tanto en la forma fresca como en la congelada. Nuestra amplia gama de especialidades 
con papas frescas y congeladas no deja nada que desear. Solo obtiene lo mejor de nosotros, sin importar 
si sus requisitos son para servicios de catering gastronómicos y hoteleros o para servicios de catering 
masivos.
Nuestras especialidades con papas frescas incluyen, entre otras variedades de papas comunes y papines 
precocidos, papas asadas, papas al gratín y papas al horno.
Todos los productos están precocidos cuidadosamente y están listos para servir en un instante.

PRODUCTOS DE PATATAS & ESPECIALIDADES CONGELADAS:

PATATAS DIPPERS & SALSA DIP
Contenido   : 1 Cs. (400 gram, 2 x 80gr Salsa Dip)
Por caja   : 8 Cs. á  560 gr.
Cajas por piso   : 9
Pisos por pallet  : 9
Master cajas por pallet : 81
Retail / Cajitas   : Full color
Idioma    : Español en cajitas y en las C. M.
Artículo code   : 185009

PATATAS DIPPERS & CREMA AGRIDULCE 
Contenido   : 1 Cs. (400 gram, 2x 80gr Dip Agridulce)
Por caja Master  : 8 Cs. á  560 gr.
Cajas por piso   : 9
Pisos por pallet  : 9
Master cajas por pallet : 81
Retail / Cajitas   : Full color
Idioma    : Español en cajitas y en las C. M.
Artículo code   : 185016



PATATAS WELLINO
Contenido   : 1 Cs. (750 gram)
Por caja Master  : 12 Cs. á 750 gr.
Cajas por piso   : 9
Layer per pallet  : 8
Pisos por pallet  : 72
Retail / Bolsa   : Full Color
Idioma    : Español en bolsas y en las C. M.
Artículo code   : 102563

PATATAS RIZADAS CONGELADAS (CON HIERBAS AROMÁTICAS)
Contenido   : 1 Cs. (750 gram)
Por caja   : 16 Cs. á 750 gr.
Cajas por piso   : 9
Pisos por pallet  : 5
Master cajas por pallet : 45
Retail / Bolsa   : Full Color
Idioma    : Español en bolsas y en las C. M.
Artículo code   : 102365

PATATAS FRITAS - 10X10 MM
Contenido   :  1 Cs. (750 gram )
Por caja   :  16 Cs. á 750 gr.
Cajas por Piso   :  9
Pisos por pallet  :  7
Master cajas por pallet  :  63
Retail / Bolsa   :  Full Color
Idioma    :  Español en bolsas y en las C. M. 
Artículo code   :  102495

PATATAS WEDGES CON ROMERO
Contenido   : 1 Cs. (600 gram )
Por caja   : 16 Cs. á 600 gr.
Cajas por piso   : 9
Pisos por pallet  : 5
Master cajas por pallet  : 45
Retail / Bolsa   : Full Color
Idioma    : Español en bolsas y en las C. M. 
Artículo code   : 114573



NUESTROS ENVASES PARA MINORISTAS/RETAIL





IDEAS PARA SERVIR





OTROS DELISIOSOS PRODUCTOS DE NUESTRA PRODUCCIÓN

POSTRES      DIPS DE ADERESOS   MARINADAS PARA  PASTAS & SAVORES SOPAS & GUISADOS
           & SALSA         PESCADOS 

     

Los precios son bajo petición y dependiendo de: Cosecha, producto, cantidad, del destino �nal! 

Por favor, no dude en contactar con nosotros de nuevo en caso de tener alguna pregunta o comentario, 
eres más que bienvenido!



“Dedicada al sabor y Calidad”

Molenplaatsweg 20, 9531 JW Borger, The Netherlands
Telephone +31 - 599 - 345 600 ~ Fax +31 - 599 - 345 601

E-mail: christine@foodworld-sandostine.com
www.foodworld-sandostine.com
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