Un mar de ganancias

Conozca
Portico

Todo lo que ofrece Portico
Promesa y sustentabilidad de Portico
Control de calidad de Portico
Bacalao blanco superior &
abadejo de Alaska
Camarones salvajes del Golfo
Salmón & mahi mahi
Opciones ideales de atún
Acompañamientos
Salsas para acompañar
Los mariscos favoritos por región
Celebre con mariscos
Portico, mariscos para toda ocasión

Conozca más en SyscoFoodie.com o contacte a su representante de ventas de Sysco.

Todo lo que ofrece Portico
La marca Portico ofrece opciones de mariscos de calidad consistente para su cocina. Estamos comprometidos
a ofrecer productos que cumplan con las necesidades de los operadores y brinden una experiencia memorable
a todos sus clientes.

Desde los océanos del mundo y las granjas de acuicultura
más importantes, hasta las cocinas más sofisticadas, Portico
Pride ofrece mariscos frescos y refrigerados de alta calidad.
Esta marca es para operadores exigentes, enfocados en
mariscos de calidad garantizada, y comprometidos con la
seguridad de alimentos. Los mariscos Portico Pride se
seleccionan y producen con la integridad, el cuidado y la
calidad que caracterizan a la familia de la marca Portico.

Portico Simply ofrece lo mejor en mariscos y se diferencía por
mariscos congelados de la más alta calidad, sin aditivos.
Estos productos son naturales, no vienen empanizados, sin
marinados, sin saborizantes ni especias, y son empacados
con el procesamiento mínimo. Portico Simply garantiza
brindar la más alta calidad y satisfacción del cliente.

Portico Imperial se destaca como el líder en la industria, con
un desempeño y versatilidad de primer nivel. Desde una
cosecha superior y un procesamiento mínimo, los operadores
enfocados en mariscos de alta calidad pueden confiar en que
los mariscos de Portico Imperial son obtenidos con
integridad.

Portico Classic fue creado con el compromiso de proporcionar
mariscos de alta calidad, iguales o mejores que los de las
marcas líderes de la industria, al mejor valor. Los operadores
enfocados en calidad, consistencia y valor pueden confiar en
que Portico Classic brinda mariscos obtenidos con integridad.

La promesa de Portico

La expresión “Nuestras palabras son nuestra promesa”, es más que un dicho en Portico: es la manera en que
operamos nuestro negocio todos los días. En un mundo de discursos de venta más anclados en la esperanza
que en los hechos, Portico se destaca de la multitud. La confianza que hemos construido con nuestros clientes,
la reputación que hemos protegido y la calidad de los mariscos que servimos se ajustan a nuestros estándares
líderes en la industria. Desde cómo conseguimos nuestros mariscos hasta la manera en que interactuamos con
nuestros clientes, en Portico decimos lo que pensamos, y pensamos lo que decimos.

• Cuando cotizamos el peso de una caja, eso es lo que entregamos. Sin reducir las cantidades.
• Cuando un pedido es de bacalao, eso es lo que entregamos. Sin reemplazos.
• Cuando aseguramos un nivel de calidad, eso es lo que entregamos. En cada oportunidad.

Nuestra pasión por los mariscos y el abastecimiento con integridad se extiende en la manera en que
desarrollamos sociedades de colaboración con pescaderías, y con los hombres y las mujeres que
recolectan las riquezas de nuestros océanos, garantizando que las generaciones futuras puedan
disfrutar de mariscos de calidad. Nadie podrá pararnos en nuestra búsqueda de la perfección.
PORTICO. LA PESCA DE HOY, EL SUMINISTRO DE MAÑANA.

Nuestro compromiso en 2020
NUESTRO INGREDIENTE SECRETO ES LA CALIDAD.

En 2016, reforzamos nuestro compromiso para mejorar la sustentabilidad de nuestras prácticas y los estándares de
abastecimiento de mariscos continuando nuestra alianza con WWF hasta el 2020.

• Abastecer las 15 especies salvajes principales de pescaderías

certificadas por el MSC, en evaluación completa del MSC o que están en
los FIP integrales.
• El objetivo es lograr la certificación 100% sustentable en las cinco
especies principales de criadero de la marca Sysco (camarón, salmón,
basa, bagre y tilapia).
• Seguir trabajando para avanzar las fuentes de atún hacia la
sustentabilidad (MSC, FA, FIP o ISSF/ISSA).
• Mapear la cadena de suministro de mariscos. Participar en el Global
Dialogue on Seafood Traceability de WWF, cuyo objetivo es evitar que los
productos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) entren
en cadenas de suministro de los EE. UU.

Control de calidad de Portico
LA DIFERENCIA DE PORTICO.

Cuando se espera calidad e integridad, aunque no sean impuestas, la experiencia y el liderazgo son su mejor apuesta
para evitar riesgos. Aquí es cuando la diferencia de Portico importa.
Gracias a los estándares insuperables del control de calidad de Sysco, usted tiene la garantía de obtener confiabilidad y
consistencia. Estas son algunas de nuestras medidas de seguridad e integridad que hacen de Sysco y Portico la mejor
elección en mariscos:
• Programa de inspección en el punto de origen (PSIP), llevado a cabo por especialistas nacionales en el campo con
auditorías físicas en la planta realizadas por el personal de Sysco en cada punto de origen.
• Trazabilidad hasta el punto de origen para una responsabilidad óptima.
• Detección de metales de ganchos y otros desechos para una certeza adicional y seguridad en todas las plantas
• Prueba de calidad del producto muy por encima de los Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP
por sus siglas en inglés).
• Especificaciones escritas en expediente de todos los productos de Portico.
• Etiquetado adecuados de la especie, normas, ingredientes y aspectos nutricionales, incluido el uso de los nombres
reales del producto de acuerdo con la FDA y el Departamento de Comercio de EE. UU.
• Peso neto garantizado, conteo, grados y uso adecuado de aditivos. Con estas medidas adicionales autoimpuestas,
Portico lleva a cabo una supervisión que no es habitual en la industria. Nuestros altos estándares dan lugar a la
consistencia y a la calidad, que se traducen en valor y la confianza de nuestros apreciados clientes.

Pescado blanco superior

Bacalao y abadejo de Alaska
FRITO. DORADO. PERFECCIÓN.

Tres palabras que capturan la esencia de nuestra gama de
platos fritos clásicos. Servidos con papas fritas o una
ensalada de col, estas opciones de deliciosas comidas son
lo que buscan clientes que quieren disfrutar un pescado
frito. Las selecciones Classic e Imperial de Portico brindan
a los operadores opciones versátiles de bacalao y abadejo
que pueden adaptarse fácilmente a sabores exclusivos.

ABADEJO HORNEADO

Horneado o asado, los
platos principales de
pescado blanco ayudan a
los operadores a brindar
alternativas más
saludables.

De corte superior: Camarones del
Golfo salvajes

En las profundidades de las aguas del Golfo de México, una flota selecta de barcos camaroneros salen para abastecer
camarones del Golfo salvajes en su entorno natural. Luego, solo los mejores camarones se procesan y congelan sin
conservantes artificiales, antibióticos ni sulfitos agregados. Este producto es parte de nuestra plataforma de Cutting Edge
Solutions que brinda a los clientes productos nuevos para ayudar a renovar su menú, impulsar un negocio y optimizar las
operaciones de la cocina. Para conocer más acerca de otras opciones innovadoras de mariscos, visite SyscoFoodie.com.

Peces de aleta favoritos
Salmón y mahi mahi

El salmón y mahi mahi son opciones de peces de aleta de primera calidad, ligeras y sabrosas. Servidos acompañados de
vegetales o encima de puré de papa, los operadores pueden estar seguros de que sus clientes pedirán más.

LIGERO. CALIDAD. LLENADOR.
¿LO SABÍA?

El mahi mahi es el pescado más
popular para tacos de pescado.
Los operadores pueden
aprovechar la promoción de “Taco
Tuesdays” para fomentar el
entusiasmo y la
lealtad de los consumidores.

Opciones ideales de atún
Para los operadores que buscan soluciones económicas como ensaladas,
hamburguesas y cazuelas, Sysco lo tiene cubierto con opciones enlatadas.
Opciones de atún premium sellado a la sartén disponibles para operadores que
proporcionan comidas formales.

Acompañamientos

Como operador, no hay mejor manera de realzar un plato que con un acompañamiento. Nuestras vieiras de Portico
brindan sabores únicos y que tendrán a sus clientes pidiendo más de un bocado.

• MAC N’ CHEESE CON LANGOSTA

La comida reconfortante perfecta.
Trozos de langosta tierna
horneados con pasta, queso
cheddar y cubiertos con migajas de
panko.

• ENSALADA IKA SANSAI

Un plato japonés sabroso con
calamares, ramas de bambú y
varios vegetales frescos.

• CAMARONES A LA CAMPECHANA

Una gran combinación de camarones
y salsa que son el aperitivo ideal.

Salsas para acompañar

SALSA TÁRTARA DE
SYSCO IMPERIAL

Ningún plato principal de
mariscos está completo sin la
salsa tártara adecuada. La salsa
de Sysco Classic es perfecta
para untar en un sándwich.

MAYONESA

Aunque con frecuencia la salsa
tártara se percibe como la
opción óptima para platos
principales de mariscos, los
operadores pueden desarrollar
fácilmente una mayonesa propia
agregando especias o sazón
especial.

SALSA BEARNESA

Las salsas a base de crema
como la bearnesa añaden un
excelente sabor a mariscos
premium.

Los mariscos favoritos por región
TRUCHA ARCOÍRIS
SALMÓN SALVAJE

BACALAO
COLA DE LANGOSTA
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BAGRE FRITO

SOPA DE
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MAHI MAHI

CAMARONES FRITOS

Celebre con mariscos

Los operadores tienen la gran oportunidad de brindar ofertas únicas de mariscos durante el año. Un estudio reciente
muestra que 1/3 de los clientes buscan añadir más mariscos a sus dietas. Los mariscos son la primera elección de casi el
50% de los consumidores cuando salen a comer en ocasiones especiales. Sysco tiene la selección de mariscos para
ayudarle a satisfacer los deseos de sus clientes y superar sus expectativas.

TEMPORADA DE CUARESMA

DÍA DE SAN VALENTÍN

DÍA DE LA MADRE

ANIVERSARIOS Y
CUMPLEAÑOS

Capitalice en una época en la que
muchos consumidores buscan varias
opciones de mariscos.

Festeje a mamá con su plato de
mariscos favorito.

Celebre el amor con mariscos
favoritos.

Ayude a que sus clientes disfruten
otro año o celebren un logro con
sus mariscos favoritos.

Fuente: Datassentials, Foodbytes Trend Report, October 2016

Mariscos de Portico para toda ocasión…

Portico brinda mariscos abastecidos de manera responsable, con calidad consistente e integridad. Estamos comprometidos
a ayudar a los operadores a brindar una variedad de opciones de mariscos de tendencia.

Conozca más en
SyscoFoodie.com o contacte
a su representante de ventas
de Sysco.

