
Bonduelle Un Toque de
La manera original de 
personalizar nuestros platos

Guía de proyecto trnd

Blog del proyecto: www.trnd.es/bonduelle

Tu persona de contacto: embero@trnd.es

Proyecto 
trnd



Los trndian@s descubrimos 
Bonduelle Un Toque de

Para ti:

• 1 pack Un Toque de Maíz (3 x 70 g).

• 1 pack Un Toque de Guisantes (3 x 65 g).

• 1 pack Un Toque de Champiñones (2 x 55 g).

• 1 Guía de proyecto con información 
exclusiva sobre los productos y 
cuestionarios de investigación de 
marketing para entrevistar a tu entorno.

• 1 Carta de bienvenida al proyecto.

Para compartir:

• 3 packs Un Toque de Maíz (3 x 70 g).

• 3 packs Un Toque de Guisantes (3 x 65 g).

• 3 packs Un Toque de Champiñones (2 x 55 g).

CONTENIDO:

1.000 trndian@s acompañaremos el último lanzamiento de Bonduelle y descubriremos 
una manera diferente de sacar partido a los benefi cios de las conservas vegetales de 
maíz, guisantes y champiñones.

En las próximas semanas conoceremos de primera mano la familia 
Bonduelle Un Toque de. Compartiremos recetas sanas y divertidas, e invitaremos a nuestros 
amigos y familiares a probarlas. A lo largo de este viaje, aprenderemos sobre el producto y 
nos formaremos una opinión para darlo a conocer en nuestro entorno.

Al comienzo del proyecto todos los participantes recibimos este pack de inicio:

Tu misión en este proyecto

He descubierto mi pack de bienvenida y he leído la información exclusiva.

He hecho fotos de mi pack, con las primeras pruebas, con mis recetas...

DESCUBRIR Y HACER FOTOS 
1

He expresado mi opinión tras las primeras pruebas en el blog del proyecto.

He compartido mis primeras impresiones sobre Bonduelle Un Toque de en la 
Encuesta de inicio.

PRIMERAS IMPRESIONES
2

He compartido mi opinión defi nitiva sobre Bonduelle Un Toque de en la Encuesta fi nal.

He subido todos los cuestionarios de investigación de marketing pendientes 
desde el área “mi trnd”.

EL VEREDICTO FINAL
4

He repartido las latas de Bonduelle Un Toque de con amigos y familiares.

He organizado eventos para sorprender a mis amigos y familiares con 
Bonduelle Un Toque de.

He subido fotos compartiendo mi experiencia y la de mi entorno junto al producto 
en el blog del proyecto.

DAR A CONOCER UN TOQUE DE
3

www.trnd.es/bonduelle embero@trnd.es

1 pack Un Toque de Maíz (3 x 70 g).

Para compartir:

• 3 packs Un Toque de Maíz (3 x 70 g).

CONTENIDO:

Al comienzo del proyecto todos los participantes recibimos este pack de inicio:



Este cereal, amarillo y brillante, ya lo cultivaban los pueblos indígenas en México hace 
miles de años, hasta que en el siglo XVII llegó a Europa para convertirse en un alimento 
imprescindible.

Contiene un alto valor energético, sobre todo en hidratos de carbono y fi bra. Es conocido 
por su contenido en vitamina B9, potasio, fósforo y magnesio. En la mayoría de formas de 
consumo, tiene un efecto protector y suavizante de la mucosa intestinal, así que es un buen 
aliado para combatir las molestias estomacales y controlar el colesterol.

El maíz Bonduelle es de la variedad Zea Maïs Succharata L. Con sal y agua, está libre de 
azúcares añadidos y organismos genéticamente modifi cados. 

El pack de 3 latas de Un Toque de Maíz es ideal para dar sabor y color a diversos tipos de 
ensaladas. ¿Cuál es nuestra favorita?

¡Su textura crujiente y sabor dulce conquistan a todos los miembros de la casa!

Llevamos una vida ajetreada y eso puede afectar a la calidad de 
nuestra dieta que, por falta de tiempo, a veces es incompleta y 
monótona. Por suerte, preparar un menú sano puede ser tan sencillo 
como abrir Bonduelle Un Toque de.

Bonduelle nos invita a dar “un toque de” diversión y originalidad 
a nuestros platos del día a día y a descubrir diferentes usos de las 
conservas vegetales. 

Sabemos que las conservas vegetales son una opción rápida y fácil 
para tus recetas, pero ¿y si también trajeran inspiración a nuestros 
platos?

El proceso de elaboración de las conservas mantiene intactas 
las cualidades nutricionales de los alimentos y permite 

que tengamos una dieta más variada, al poner a 
nuestro alcance verduras de temporada durante 
todo el año. 

El formato pequeño y más práctico de 
Bonduelle Un Toque de se adapta perfectamente 
a nuestro estilo de vida y a la dinámica de los 
hogares. Permite regular bien las cantidades, 

evitando que sobre comida y contribuyendo a un 
consumo sostenible. A la vez que aportamos nuestro 

toque personal ;). 

Un Toque de... MaízNuestras verduras del día a día

¿Sabías que…

… en otras partes del mundo el maíz se llama choclo o elote?



El hombre neolítico ya cultivaba guisantes. Cuentan que la 
semilla llegó a Europa a través de Egipto o Palestina, por el 
Mediterráneo. Hasta el siglo XVI se utilizó como grano seco 
y como forraje, y a partir de entonces comenzó a utilizarse el 
grano fresco.

El contenido mineral del guisante es muy elevado. Destacan el 
hierro, el fósforo y el potasio y, como apenas contiene sodio, 
sus cualidades son aún más notables. En cuanto al aporte 
vitamínico, es una de las hortalizas con mayor cantidad de ácido 
fólico, una variedad de la vitamina B. Sus benefi cios para la salud 
se centran a nivel cardiovascular y nervioso. 

Bonduelle selecciona con mucho mimo los guisantes, que se 
envasan el mismo día de la cosecha. Los guisantes son de la 
variedad Pisum sativum Linne, con agua, sal y aroma natural, sin 
azúcares añadidos.

Es un alimento especialmente apreciado por los niños, que 
seguro acompañará muchas de nuestras recetas.

Un Toque de... Guisantes

¿Sabías que…

… los guisantes son verdes porque se cosechan inmaduros? Cuando maduran 
enmarillecen y se convierten en almidón.

El champiñón es una clase de hongo que empezó a utilizarse 
en las cocinas parisinas a principios del siglo pasado y que 
actualmente se consume en todo el mundo.

Es rico en minerales y vitaminas, entre los que destaca su 
porcentaje en potasio, hierro y vitamina B2. Pese a tener 
un efecto saciante, su valor calórico es muy bajo, así que 
probablemente será de ayuda si estamos intentando bajar 
de peso. Por su escaso contenido en hidratos de carbono, 
se considera un alimento antidiabético que contribuye a la 
regulación de los niveles de glucosa.

Los champiñones Bonduelle son  de la variedad Agaricus 
Bisporus. Se presentan laminados, tan solo con una pizca de 
sal y agua para mantener su rico sabor.

Después de escurrirlos, ¡ya estarán listos para acompañar 
nuestros platos, carnes o decorar la pizza!

Un Toque de... Champiñones

¿Sabías que…

… por su origen, el champiñón también es conocido como “seta de París”?



CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING PARA 
BONDUELLE UN TOQUE DE

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING PARA 
BONDUELLE UN TOQUE DE

Una de nuestras misiones en los proyectos de marketing colaborativo de trnd es dar a 
conocer y a probar productos y servicios a la gente de nuestro entorno.

Para que el mayor número de personas conozca la manera original de personalizar los platos, 
hablaremos sobre Bonduelle Un Toque de, repartiremos packs de las 3 variedades de la gama y 
compartiremos nuestras mejores recetas.

Además, la opinión de los que nos rodean es muy importante para la marca. Por eso, cada vez 
que hablemos sobre Bonduelle Un Toque de o repartamos alguna muestra, pediremos a esas 
personas que rellenen los cuestionarios que encontraremos en las páginas siguientes. Con 
ellos, transmitiremos más opiniones a la marca, todo de forma completamente anónima. 

Los pasos a seguir son:

1. Primero, preguntar: encontraremos 8 cuestionarios para que los 
rellenen las personas que nosotros decidamos. Eso sí, lo mejor 
es que ellos mismos respondan solos. Si queremos, podemos 
fotocopiar los cuestionarios para repartir a más gente y recoger 
más opiniones.

2. Pasar los resultados a trnd: entraremos en el apartado “mi 
trnd” y haremos clic en “Enviar cuestionario”. Allí copiaremos 
las mismas respuestas que nos han dado a la versión online del 
cuestionario.

Y para los más tecnológicos, existe una manera mucho más 
sencilla. Cada vez que tengamos una conversación sobre 
Bonduelle Un Toque de, usaremos nuestro smartphone para 
entrar a nuestra área “mi trnd”, ir al apartado “Enviar cuestionario” 
y dejaremos que las personas respondan solas directamente 
en el cuestionario de investigación online. Fácil, ¿verdad?

Todas las opiniones cuentan

4 ¿Cuál es tu impresión general de 
Bonduelle Un Toque de?

Muy positivaMuy negativa

5 ¿Vas a comprar Bonduelle Un Toque de?

Sí, defi nitivamente

Sí, probablemente

No lo sé

No, probablemente no

No, defi nitivamente no

¡Muchas gracias por tus respuestas!
A diarioNunca

6 ¿Con qué frecuencia consumes conservas vegetales?

7 ¿Piensas que hablarás con más personas sobre 
Bonduelle Un Toque de?

Sí No No lo sé

10 ¿Cómo has rellenado este cuestionario?

Sol@
Junto con la 
persona que 
me lo dio

Junto con 
varias 
personas

8 ¿Con cuántas personas crees que hablarás sobre 
Bonduelle Un Toque de? (Indica el número)  

Familiares nº

Amigos nº

Compañeros de trabajo nº

Conocidos nº

+ 

Tu código 
postal es… 

Has nacido en el año... 

Eres... MujerHombre

3 Además de recibir el cuestionario, he… (Varias 
opciones posibles)

Probado el producto directamente

Recibido información sobre Bonduelle 
Un Toque de

¿Cuántas?Recibido una o más latas

2 ¿Cómo conociste Bonduelle Un Toque de?

Acabo de conocerlo

En una conversación anterior

Anteriormente en una tienda

Otro

Anteriormente en un anuncio

1 ¿Habías probado Bonduelle Un Toque de antes de 
esta conversación?

Sí No

Familiar Compañer 
o de 

trabajo

Amigo Otra 
persona

Estaba en 
mi pack 
de inicio

9 ¿Quién te ha pasado este cuestionario?
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Ideas para el boca a boca

Nuestra misión como embajadores de Bonduelle Un Toque de es compartir todo lo 
que hemos aprendido sobre esta nueva gama de conservas vegetales, darla a probar y 
desvelar todas sus posibilidades.

Antes veíamos las conservas como algo muy básico. Pero a lo largo de este proyecto 
aprenderemos que también nos traen inspiración y son las aliadas perfectas para 
personalizar las recetas más exquisitas y saludables del día a día e incluso convertirlas en 
platos estrella.

¿Damos “un toque” a nuestros amigos y familiares para explicarles esta novedad? ;)

Como los packs de las diferentes variedades están formados por conservas pequeñas más 
prácticas, será una tarea fácil repartirlos para que nuestro entorno las deguste. ¡Y si tenemos 
a punto los cuestionarios de investigación de marketing recogeremos su opinión después 
de la cata!

Si somos cocinitas, lo mejor será
que organicemos comidas y 
cenas en casa para recomendar 
Bonduelle Un Toque de. 

Es el momento de inspirarse y ser 
creativos con nuestros guisos, 
ensaladas, barbacoas y pizzas.

Después de la velada, pediremos 
su opinión y les enseñaremos 
cuál es el secreto del éxito de 
nuestras creaciones culinarias. 

También es buena idea llevar las latas de Bonduelle Un Toque de al trabajo. Seguro que 
nuestros compañeros se quedarán sorprendidos de lo sencillo que es prepararse una comida 
sana y divertida en un plis plas.
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En 1853 Louis-Antoine Bonduelle y Louis Lesaffre-Roussel, se asociaron para crear una 
destilería en el norte de Francia. Sus descendientes transformaron el negocio en fábrica 
de conservas y lo ampliaron con 200 hectáreas de tierra. La innovación y calidad de sus 
productos, han llevado a Bonduelle a ser líderes del mercado, con más de 128.000 hectáreas 
cultivadas en el mundo. 

Hagamos historia con Bonduelle

1947
Nace la marca Bonduelle y las 
primeras campañas de comunicación 
aparecen en los años 1950.

1926
Primera fábrica de conservas en Renescure 
(Francia). Se producen las primeras 90.000 
conservas de guisantes.

1968
Bonduelle apuesta por nuevas tecnologías y 
vende 300 toneladas de congelados.

2004
Bonduelle estrena el anuncio del bebé 
en la televisión y tiene un gran éxito.

2017
Bonduelle revoluciona el mundo de las conservas vegetales con 
el lanzamiento de la nueva gama Un Toque de.

1.000 trndian@s lo damos a conocer :).

1985
El grupo Bonduelle llega a 
España. Dos años después, 
adquiere su primera fábrica 
de productos congelados en 
Milagro, Navarra.

1995
Bonduelle es la primera empresa en 
introducir la variedad maíz dulce 
“super sweet” en España. 



A lo largo del proyecto daremos rienda suelta a nuestra creatividad en la cocina 
probando las variedades de Bonduelle Un Toque de. Aquí tenemos unas cuantas recetas 
para inspirarnos. ¡Qué ganas de compartir más en el blog del proyecto!

GRATINADO DE PASTA ORECCHIETTE 
CON GUISANTES
4 personas | 15 minutos

Precalentar el horno a 200 ºC. Escurrir la lata de Un Toque de Guisantes. Cocer la pasta. 
Mezclar los guisantes y la pasta con la nata. Repartir la mezcla entre los diferentes 
recipientes. Esparcir el queso ricotta sobre los recipientes y meter en el horno 15 min.

Ingredientes

• 1 lata de Un Toque de Guisantes
• 375 g de pasta orecchiette
• 20 cl de nata liquida
• 1 cuchara de café con cáscara de limón
• 100 g de queso ricotta

Recetas con Un Toque de...

... originalidad

SMOOTHIE DE MAÍZ DULCE
3 personas | 25 minutos

REVUELTO DE HUEVO CON GUISANTES 
Y CHAMPIÑONES
2 personas | 10 minutos

En una batidora, añadir la lata de Un Toque de Maíz Bonduelle y el resto de ingredientes. 
Mezclar durante 30 segundos. Servir en una copa de Martini o de vino. Decorar con 
Un Toque de Maíz Bonduelle.

Batir dos huevos en un recipiente, echar una pizca de sal, pimienta y ajo en polvo. 
Calentar aceite en una sartén, echar los huevos batidos, dejar cocer un poco. 
Añadir las latas de Un Toque de Guisantes y Champiñones y remover por 1 minuto. 
Terminar con unas gotitas de vinagre Módena.

Ingredientes

• 1 lata de Un Toque de Maíz
• 400 ml de leche de coco
• 2 tazas de helado de vainilla
• 1 cuchara de jarabe de arce

Ingredientes

• 1 lata de Un Toque de Guisantes
• 1 lata de Un Toque de Champiñones
• 2 huevos
• Sal y pimienta negra
• Ajo en polvo
• Vinagre de Módena 
• Aceite de oliva

... dulzura

... rapidez
Precalentar el horno a 200 ºC. Escurrir la lata de Un Toque de Guisantes. Cocer la pasta. 
Mezclar los guisantes y la pasta con la nata. Repartir la mezcla entre los diferentes 
recipientes. Esparcir el queso ricotta sobre los recipientes y meter en el horno 15 min.



PIZZA CON MAÍZ Y CHAMPIÑONES
4 personas | 40 minutos

GAZPACHO DE GUISANTES CON LIMÓN VERDE
6 personas | 10 minutos

Precalentar el horno a 200 ºC. Extender la masa de pizza y pintar la base con la salsa de 
tomate. Colocar encima el jamón, las láminas de champiñones, el maíz y, por último, el 
queso rallado. Hornear la pizza durante 30 minutos, o hasta que esté lista. Una vez hecha, 
se retira, se corta a porciones y se sirve caliente. 

En una batidora, verter la lata de Un Toque de Guisantes Bonduelle y la nata fresca. 
Batir bien la mezcla. Añadir el zumo de los 2 limones y condimentar. Batir todo.
Guardar en fresco durante 1 hora. En el momento de servir, decorar el gazpacho con 
cáscara de limón.

Ingredientes

• 1 lata de Un Toque de Champiñones
• 1 lata de Un Toque de Maíz
• 1 masa para pizza mediana
• 50 g  de queso Emmental rallado
• 100 g de salsa de tomate
• 80 g de jamón

Ingredientes

• 1 lata de Un Toque de Guisantes 
• 3 cucharas de nata fresca
• 2 limones verdes
• 75 cl de agua
• Sal y pimienta

... familia

... frescor

Datos del producto

Bonduelle Un Toque de: La manera original de personalizar nuestros platos.

La gama de conservas vegetales compuesta por tres referencias: maíz, guisantes sin azúcares 
añadidos y láminas de champiñón al natural.

Elaboradas a partir de verdura fresca, sin conservantes ni colorantes.

Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, mantener en el frigorífi co en un recipiente 
alimentario no metálico, limpio y cerrado y consumir en los 2 días siguientes. 

De venta en establecimientos de alimentación tradicionales (hipermercados y supermercados). 

Formatos y precio de venta recomendados*: 

Pack Un Toque de Maíz (pack de 3 latas de 70 g): 1,49 €.
Pack Un Toque de Guisantes (pack de 3 latas de 65 g): 1,49 €.
Pack Un Toque de Champiñones (pack de 2 latas de 55 g): 1,49 €.Pack Un Toque de Champiñones (pack de 2 latas de 55 g): 1,49 €.

www.trnd.es/bonduelle

* Susceptible de modifi cación según el libre criterio del distribuidor.  



www.trnd.es/bonduelle 

Persona de contacto: embero@trnd.es

© 2017 trnd – Morales, 21-27, 3º M – 08029 Barcelona – www.trnd.es


