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CONFÍA EN NUESTRA MARCA PARA

Con la gama McCain Good To Go, tu reputación está en buenas manos.

@mccainfoodservicespain

McCain Hostelería

McCain FoodService Spain

WWW.MCCAIN-FOODSERVICE.ES /PRODUCTOS/GOOD-TO-GO/

PRESENTAMOS
Descubre nuestra selección de patatas fritas, especialidades de patata y aperitivos,
pensados y aprobados por los consumidores para que lleguen en perfectas
condiciones a tus clientes. La mejor calidad también fuera del establecimiento.

APROBADA POR
CONSUMIDORES
Nuestra gama de productos GOOD TO GO
ha sido probada y validada por 60
consumidores (test en instituto de
investigación externa – Axens).
Los consumidores disfrutaron del sabor y el
crujiente de nuestros productos, y
reconocieron su calidad superior frente a
otros productos en el delivery o take-away.
Puedes confiar en nuestro sello GOOD TO GO,
garantía de que los productos han sido
aprobados por los consumidores.

PROBADA EN
CONDICIONES
DE DELIVERY
Sabemos la importancia de que los
productos lleguen al cliente en buenas
condiciones. Por eso, todos nuestros
productos han sido probados en condiciones
de entrega a domicilio (30 minutos después
del cocinado). Los hemos seleccionado por
su alto rendimiento en criterios clave como el
crujiente exterior, la textura interna y la
retención de calor.

¡UN REBOZADO
SUPERIOR!
¡Di no a las patatas blandas
con SureCrisp! Gracias a su
rebozado exclusivo e invisible,
conseguirás dar satisfacción a
tus clientes gracias a patatas
fritas crujientes y con todo el
sabor, incluso tras 20 minutos en
una bolsa de delivery cerrada.

SURECRISP™ 6/6

SURECRISP™ 9/9

SURECRISP™ 6/6 CON PIEL

Estilo casero gracias a su
corte original, pero con un
crujiente superior gracias al
exclusivo rebozado
SureCrisp.
SURECRISP™ 9/9 CON PIEL

SURECRISP™ FRY'N DIP CON PIEL

SURECRISP™ HOME STYLE CON PIEL

89%

volverían a consumir patatas fritas
SureCrisp*

87%

considera que las patatas SureCrisp son
más crujientes que el resto de patatas
con rebozado*

*Fuente: Test sensorial realizados a 80 consumidores por Axens (instituto externo), Lille
(Francia), julio 2019. Cata realizada tras 20 min. en bolsa cerrada de delivery.

IDEAS ORIGINALES PARA UN DELIVERY Y
TAKE AWAY EXCEPCIONALES
Sorprende a tus clientes y crea platos con deliciosas patatas que se mantienen calientes y
crujientes por más tiempo.

MCCAIN GAJOS A LAS FINAS HIERBAS
Gajos de patata de estilo rústico, condimentados
con ajo y finas hierbas.

MCCAIN SPICY WEDGES
Deliciosos gajos de patata con un ligero toque
especiado.

MCCAIN GAJOS CRINKLE BARBACOA
Gajos de patata de corte crinkle con un ligero sabor
a barbacoa y especias.

MCCAIN CRISPERS
Prueba Crispers, el
acompañamiento que cambia las
reglas del juego. Exclusivo corte en
V, intenso sabor a patata, rebozado
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70%

súper crujiente y un aspecto muy de
moda gracias a la piel. ¿Qué más
necesitan tus clientes para pedirlas
una y otra vez? ¡Nada más!

*Fuente: Resultado de test a 60 consumidores realizado por Axens (protocolo global de delivery de 30 min) octubre 2021.

MCCAIN MAXI CHIPS
Finas rodajas de patata con textura y sabor de
auténtica patata pero extremadamente crujientes.

MCCAIN CRUNCHY PETALS
Auténticas rodajas de patata con piel de corte
ondulado y un rebozado crujiente.

MCCAIN SPICY XL
Largas y generosas patatas de corte crinkle con un
ligero toque especiado.

MCCAIN POTATO POPS
El bocado crujiente de patata rallada que
te hará alcanzar las 5 estrellas. El 87% de
los consumidores encuestados volverían
a pedir Potato Pops en condiciones de
delivery.

82%

opinan que son
crujientes
incluso en
delivery*

*Fuente: Resultado de test a 60 consumidores realizado por Axens (protocolo global de delivery de 30 min) octubre 2021.

DELICIOSOS APERITIVOS DE QUESO
QUE A LOS CLIENTES LES ENCANTA
COMPARTIR… O NO
CHILI CHEESE
NUGGETS

SAQUITOS DE QUESO
CREMA A LAS FINAS
HIERBAS

Bocaditos de queso y
pimiento, picantes y
súper crujientes.
49-54 uds/kg

Mini saquitos
vegetarianos de queso
crema y finas hierbas con
un crujiente rebozado.
48-53 uds/kg

SAQUITOS DE
GOUDA

BOCADITOS
ITALIANOS

Mini saquitos
vegetarianos de
queso Gouda con un
crujiente rebozado.
49-53 uds/kg

Innovadoras y
crujientes bolitas de
rissoto de tomate con
corazón de Mozzarella.
53-59 uds/kg

BOCADITOS DE CAMEMBERT

*Fuente: Resultado de cata con 60 consumidores realizado por Axens (protocolo global
de delivery de 30 min) junio 2021.
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48-52 uds/kg

95%
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Intenso sabor de Camembert fundido con
un rebozado ligero y crujiente. El 83% de los
consumidores piensan que son mejores en
delivery que los de la competencia.

PALITOS DE
MOZZARELLA

JALAPEÑOS ROJOS DE
QUESO CREMA

Deliciosos palitos de
Mozzarella empanados
con un cremoso y suave
interior.
33-35 uds/kg

Mitades de jalapeño rojo
rellenas de suave queso
crema y un ligero toque
picante.
28-33 uds/kg

JALAPEÑOS DE QUESO
CHEDDAR

JALAPEÑOS VERDES
DE QUESO CREMA

Un exterior súper
crujiente con un corazón
de queso Cheddar
fundido.
28-33 uds/kg

Mitades de jalapeño
verde rellenas de suave
queso crema y un ligero
toque picante.
28-33 uds/kg

97%

opinan que son
crujientes en
delivery*

NACHO CHEESE BITES
Puedes tentar a tus clientes con una
experiencia Tex Mex picante, también
en sus casas. Con un sabor que
puntúa 8 sobre 10.
41-47 uds/kg

*Fuente: Resultado de test de Axens entrevistando a 60 consumidores (protocolo Global de delivery de 30 min) junio 2021.

DELICIOSOS COMPLEMENTOS DE POLLO
PARA EL DELIVERY
NUGGETS DE
POLLO

FINGERS DE
POLLO

Los famosos nuggets
de pollo con un
crujiente rebozado.
50-60 uds/kg

Tiernas y jugosas tiras de
pollo de alta calidad con
un crujiente rebozado
sazonado con pimienta y
finas hierbas.
32-35 uds/kg

BOCADITOS DE
POLLO ORIENTAL

ALITAS DE POLLO
CRUJIENTES

Crujientes bolitas de
filete de pollo con un
corazón de salsa chili.
53-59 uds/kg

Jugosas alitas de
pollo con un ligero
toque especiado en un
rebozado extra crujiente.
18-26 uds/kg
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*Fuente: Resultado de test a 60 consumidores realizado por Axens (protocolo global de delivery de 30 min) junio 2021.

OPCIONES VEGETALES QUE SE
MANTIENEN CALIENTES Y CRUJIENTES
MINI AROS DE CEBOLLA CRUJIENTE
Gracias a su perfecto rebozado, el 85% de los
clientes lo encuentran súper crujiente, incluso
después de 30 minutos en una bolsa cerrada
de delivery.
95-105 uds/kg

AROS DE CEBOLLA A LA
CERVEZA CORTE FINO

AROS DE CEBOLLA
PICANTES

AROS DE CEBOLLA A LA
CERVEZA CORTE GRUESO

Aros de cebolla enteros de
corte fino con un crujiente
rebozado con sabor a cerveza.
50-70 uds/kg

Aros de cebolla enteros y con
un ligero toque picante, en línea
con las últimas tendencias del
mercado.
50-70 uds/kg

Aros de cebolla enteros de
corte grueso con un crujiente
rebozado con sabor a cerveza.
32-50 uds/kg

Menús fáciles de preparar
La mentalidad de los consumidores a la hora de pedir comida a domicilio
y para llevar está cambiando. McCain te ofrece una serie de productos y
consejos para ayudarte a rediseñar tu menú para tener éxito.

LA SOLUCIÓN

Tener los productos adecuados para delivery y
take away es la clave del éxito.

Patatas fritas que se
mantienen calientes y
crujientes por más tiempo

Lo último en deliciosos
aperitivos que viajan de
forma brillante

Ideas originales para
pedidos a domicilio y
para llevar
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Hemos elaborado una guía de envasado paso a paso con consejos
para que tus patatas fritas se mantengan crujientes por más tiempo.
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PASO 2

Coloca el envase de
patatas sobre el resto
de productos. Enrolla
y cierra la bolsa de
entrega para mayor
seguridad durante
el transporte.

Envuelve el bocadillo
o hamburguesa en
papel de aluminio
para que mantengan
el calor.

McCain TIP:

laterales para permitir
que la caja se ventile e
introduce una servilleta
en el fondo para
absorber la humedad.

CLAM FOLDED
SHELL CARTON
PASO 2

Envuelve el bocadillo o
hamburguesa en papel
aluminio para que se
mantenga el calor.

PASO 3

Coloca la comida
en el envase con
una servilleta bajo
las patatas para
que absorban la
humedad.

PASO 4

Añade una pegatina que garantice a tus
clientes que les estás entregando comida
con las máximas medidas de seguridad

CAJA
DE CARTÓN
FOLDED CARTON
FOLDED CARTON
PAS0 1CARTON
FOLDED
Retira las dos solapas

Cierra la tapa para
que mantengan el
calor e introduce el
envase en la bolsa.
Enrolla y cierra la
bolsa para mayor
seguridad durante
el transporte.

PASO 3

Dobla los extremos
de la servilleta sobre
la comida y cierra
las solapas.

PASO 4

Mete más servilletas
en la bolsa para que
absorban la humedad.
Enrolla y cierra para
mayor seguridad
durante el transporte.

PRODUCTOS

1000007738
1000007565
1000007739
1000007564
1000007741
1000009633

SureCrisp™
SureCrisp™
SureCrisp™
SureCrisp™
SureCrisp™
SureCrisp™

1000006742
181900
1000009683
1000005797
1000005958
690000
1000006946
1000009195

McCain
McCain
McCain
McCain
McCain
McCain
McCain
McCain

1000004096
1000009974
1000005328
1000005232
1000005330

Merrychef/
Turbochef

Product Name

Horno

SKU Number

Freidora

Confía en nuestra gama de productos GOOD TO GO para ofrecer un menú delivery
con la calidad que tus clientes esperan. Para que puedas trasmitir confianza en cada
pedido.

6/6
9/9
6/6 con piel
9/9 con piel
Fry'n Dip con piel
Home Style con piel

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Crispers
Spicy XL
Spicy Wedges
Gajos a las finas hiervas
Gajos Crinkle BBQ
Maxi Chips
Potato Pops
Crunchy Petals

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Bocaditos de Camembert
Chili Cheese Nuggets
Saquitos de Queso Crema a las Finas Hierbas
Saquitos de Gouda
Bocaditos Italianos
Palitos de Mozzarella
Jalapeños de Queso Cheddar
Jalapeños Verdes de Queso Crema
Jalapeños Rojos de Queso Crema
Nacho Cheese Bites

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

1000005329

Nugget de Pollo
Fingers de Pollo
Alitas de Pollo Crujientes
Bocaditos de Pollo Oriental

590801
306501
1000008023
1000009959

Aros de Cebolla a la Cerveza Corte Fino
Aros de Cebolla a la Cerveza Corte Grueso
Aros de Cebolla Picantes
Mini Aros de Cebolla Crujiente

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

1000009985 / 592701

5904
5905
5906
1000006875
625300 / 1000009825

1000007658
625500 / 1000009824

PARA SABER MÁS VISÍTANOS EN:

McCain FoodService Spain
W: www.mccain-foodservice.es

@mccainfoodservicespain
McCain Hostelería
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