¡Un paso más en tu disfrute con los dos
nuevos sabores de empanadillas La Cocinera!
Las nuevas variedades de empanadillas de pollo y carne se
completan con las ya existentes de atún
El liderazgo de la marca se refuerza con este lanzamiento,
ampliando su gama de empanadillas congeladas
Barcelona, abril de 2016. ¿Te apetece probar nuevos sabores? La Cocinera de Findus,
líder del mercado de platos preparados congelados, amplía su gama de empanadillas
congeladas perfectas para cualquier ocasión con amigos o familia con el lanzamiento
de dos nuevas referencias, carne y pollo.
Hasta ahora esta sección estaba compuesta por dos variedades de empanadillas de
atún, tamaño normal y mini, por lo que estos dos nuevos sabores amplían la gama de
productos con más variedad perfectos para cualquier momento de consumo, ¿unas
tapas con los amigos? ¿tienes que preparar una cena rápida y deliciosa para la familia?
Las dos propuestas innovadoras apoyan una vez más el objetivo principal de su
campaña “Y tú, simplemente disfruta” en la que los consumidores podrán disfrutar de
un plato sabroso elaborado de calidad y de sabores tradicionales, de forma rápida.
Los dos nuevos sabores de empanadillas se han elaborado con los mejores
ingredientes y siguiendo recetas tradicionales. La empanadilla de carne, es el resultado
de una mezcla de carnes y especias con huevo duro, siguiendo la receta original
argentina de empanadillas criollas. Por su parte, la empanadilla de pollo, se ha creado
teniendo en cuenta la elaboración de los guisos de pollo tradicionales compuestos con
pimiento, cebolla, champiñón y beicon que refuerzan su sabor.
Perfectos para el consumo de adultos y niños aportan un gran beneficio al consumidor
por la rapidez en su preparación, por su rico sabor y variedad.

EMPANADILLAS DE POLLO Y CARNE
Listas en tan sólo unos minutos, tanto en sartén como en horno, las nuevas
empanadillas incluyen 10 unidades por pack. Para su preparación y tras calentar el
aceite en sartén o freidora, se podrá conseguir el punto dorado más deseado.
Truco del chef: Para su preparación en el horno, podrás pintar las empanadillas con un
poco de huevo batido para conseguir el color dorado soñado.

PODÉIS DESCARGAR LAS IMÁGENES EN ALTA AQUÍ:
http://cort.as/eEig

Sobre LA COCINERA: www.lacocinera.es
LA COCINERA está presente en el mercado español desde 1960. Inicialmente, obtuvo una gran
popularidad por sus obleas para preparar empanadillas. Poco después, empezó a producir y
comercializar con éxito todo tipo de productos congelados. En 2015, la marca LA COCINERA entró a
formar parte del Grupo Findus en su negocio de platos preparados congelados.
Hoy, LA COCINERA posee una imagen fuertemente consolidada, muy arraigada y asociada a unos valores
de marca inconfundibles. Está considerada una marca de gran calidad y saber hacer culinario, y sus
productos, sabrosos y caseros, generan una gran confianza entre los consumidores.
Ahora, la marca evoluciona en línea con las tendencias y expectativas del nuevo consumidor, que
demanda productos sabrosos, fáciles de preparar y nutricionalmente equilibrados.

Sobre Grupo Findus: www.findus.es
Grupo Findus es uno de los grupos líderes europeos del mercado de la alimentación congelada con más
de 6.000 empleados y una facturación que supera los 1.400 millones de euros. En concreto, Findus Sur
de Europa es líder con ventas de 300 millones de euros, nº1 en Francia, nº 3 en España y nº 3 en Bélgica
en el mercado del congelado. Findus Sur de Europa es reconocido por su modelo único de innovación
que ha permitido doblar el negocio en Francia a la vez que liderar la pesca sostenible. En la actualidad,
Findus España es la marca líder en dos de las categorías más importantes del congelado: las verduras y
los salteados.
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