
El portal de referencia para los profesionales del sector

Te encuentras en Inicio /  Empresas /  Proveedoras / 

Carretilla amplía su gama de platos listos para comer, con dos 
recetas de lomo
25-06-2015

Carretilla, marca li?der en platos preparados ambiente en envase microondable, ampli?a su cata?logo de platos de carne listos para 
comer, con dos nuevas recetas de lomo: Lomo al ajillo con patatas asadas (deliciosa receta elaborada al gusto del consumidor 
espan?ol, con dos filetes de lomo de cerdo acompan?ados de patatas asadas y una rica salsa al ajillo como acompan?amiento) y 
Lomo con pimientos y tomate (receta mejorada con filetes de lomo de cerdo enteros y deliciosa salsa de tomate con pimientos). Con 
éstos, Carretilla cuenta ya con ocho recetas de platos de carne diferentes.

Al igual que las dema?s recetas de esta familia, los nuevos platos de carne de Carretilla se presentan en una barqueta individual 
apta para microondas. Adema?s, gracias a su fa?cil apertura, son una opcio?n ideal para comer directamente.

En cada una de estas recetas, la textura de la carne esta? en su punto, tienen un sabor casero y cuentan con guarniciones 
tradicionales propias de la dieta mediterra?nea como acompan?amiento. Adema?s, carecen de conservantes, gracias al Proceso 
exclusivo y patentado Carretilla. No necesitan de fri?o para su conservacio?n y tienen una vida u?til de un an?o.

Carretilla: ma?s lanzamientos que nunca en 2015

Carretilla es li?der en platos preparados en envase microondable gracias a la innovacio?n en sus envases y procesos de 
elaboracio?n, asi? como por la naturalidad de las recetas y garanti?a de marca que transmite. Asi?, ha creado y se ha apropiado de 
un territorio diferenciado con respecto al resto de marcas, posiciona?ndose como una marca ‘innovadora, saludable y natural’.

Estas caracteri?sticas son tambie?n la esencia de sus nuevos lanzamientos: nueve nuevos platos listos para consumir que 
completan una amplia carta de hasta 53 recetas de platos de la gastronomi?a mediterra?nea para disfrutar en cualquier momento y 
lugar:
– Cremas campestres: de verduras y hortalizas; de calabaza y zanahoria; y de calabaci?n con queso.
– Fabada asturiana
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– Arroz negro con calamares, Arroz con pollo al curry y Arroz a banda con gambas.
– Lomo con Pimientos y Tomate (mejora la receta actual) y Lomo al Ajillo con Patatas Asadas.

El compromiso Carretilla: platos con todo su sabor y sin conservantes

Gracias a su proceso exclusivo y patentado, Carretilla consigue en todos sus platos un sabor natural e intenso, manteniendo al 
ma?ximo la textura, color, aroma y propiedades nutricionales durante toda su vida u?til, y sin conservantes. Todo ello gracias a la 
tecnologi?a ma?s innovadora, envases tecnolo?gicamente avanzados e ingredientes de ma?xima calidad.

Asi?, Carretilla continu?a innovando para hacer la vida ma?s fa?cil al consumidor. Para que pueda alimentarse de manera apetitosa 
y sana, con la comodidad de disponer de un plato listo para comer.

www.carretilla.info
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