
Cremas Knorr
Ricas en verduras,  

ricas en sabor

®

Guía de proyecto trnd

Blog del proyecto: www.trnd.es/cremas-knorr

Tu persona de contacto: embero@trnd.es



Los trndian@s degustamos  
las Cremas Knorr®

¡Noticias frescas! Estrenamos un nuevo proyecto de lo más vegetal con Knorr.

Tomar la cantidad diaria 

recomendada de verduras 

y hortalizas es la asignatura 

pendiente de muchos de nosotros. 

Se estima que la mayoría de 

las personas consumimos 

menos verduras que el mínimo 

recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud.

Sin embargo, tomar verduras y 

hortalizas puede ser algo tan 

sencillo como saludable. En 

este proyecto lo comprobaremos 

junto a las Cremas Knorr. ;)

Durante las próximas semanas, 1.000 trndian@s:

Descubriremos y probaremos el sabor de las dos variedades de las Cremas Knorr.

Innovaremos a la hora de preparar nuestras cremas añadiendo ingredientes nuevos 

para conseguir un toque especial.

Daremos a conocer el producto a nuestro entorno y recogeremos todas sus 

opiniones en el Manual de investigación de marketing.

Compartiremos nuestra experiencia en nuestras redes sociales con los hashtags 

#CremasKnorr y #GraciasKnorr y en las encuestas que tendremos disponibles  

a lo largo del proyecto.



Tu pack de inicio en trnd

Para ti y las personas de tu entorno:

• 4 cupones* canjeables por una unidad de Cremas Knorr: válidos para las 

variedades Crema de Alicia (500 ml) o Crema de Verduras Mediterráneas (500 ml).

• 1 Guía de proyecto con información exclusiva.

• 1 Manual de investigación de marketing.

Al comienzo del proyecto, todos los participantes reciben el pack de inicio.

www.trnd.es/cremas-knorr

*Por valor de 1,69 € (PVP recomendado).



Dos cremas para contribuir 
a una buena alimentación

Sin duda alguna, cada día nos preocupamos más por nuestra alimentación 

y la de los nuestros. Por eso, Knorr ha decidido ponérnoslo fácil con unas 

cremas con todo lo bueno de las verduras y su sabor.

LA FÓRMULA DE LAS CREMAS

Ingredientes frescos: todas las verduras y hortalizas de las cremas son naturales.

Sin conservantes: para garantizar la alta calidad de las cremas se utiliza el método 

de tratamiento UHT, el mismo que para productos como la leche.

Sin colorantes: el color final en nuestros platos es el resultado de la mezcla natural 

de los ingredientes.



Lo mejor de la huerta

Knorr apuesta por un uso responsable de los recursos agrícolas para 

ofrecer productos de gran calidad y cuidar del medio ambiente,  

sin renunciar a su sabor irresistible.

Sus cremas son producidas con vegetales provenientes de la agricultura 

sostenible, en la que se cultivan al aire libre conservando así todo su dulzor y todas 

sus propiedades.

RICAS EN VERDURAS, ricas en sabor

Las cremas Knorr cuentan con un alto contenido de verduras, haciendo que una 

ración de 250 ml nos aporte gran parte de las recomendaciones mínimas 

diarias de este grupo de alimentos: un 58 % en el caso de la Crema de Alicia y un 

50 % en el de la Crema de Verduras Mediterráneas.



La receta del proyecto

Primero: a por las cremas
Nos acercaremos a nuestro súper 
de confianza para canjear los 
cupones de nuestro pack.

1

4
¡A cocinar!
Si tenemos alguna receta innovadora  

en mente, nos atreveremos con ella.  

Si no, echaremos un ojo a las de esta Guía.

5
Recuerdos instantáneos

Cremas en la mesa, comensales en sus 

asientos y ¡flash! Inmortalizaremos los 

momentos con la cámara de nuestro móvil.

7
Compartir la experiencia online

Mientras hacemos la sobremesa, 

aprovecharemos para compartir nuestras 

imágenes y experiencias en las redes 

sociales con los hashtags #CremasKnorr y 

#GraciasKnorr.



Además de probar las dos variedades de las #CremasKnorr, la misión en este 

proyecto consiste en dar a conocer el producto, recoger las opiniones de los que 

nos rodean y compartir nuestra experiencia en las redes.

2
¿Qué cocino hoy?
Leeremos la Guía de proyecto para encontrar ideas 

y darle un toque especial a nuestras cremas.

3
¿Quedamos?
Organizaremos comidas y aprovecharemos 
momentos en compañía para dar a conocer 
las Cremas Knorr a nuestro entorno.

6
¡Buen provecho!
Cuanto tengamos las fotos: ¡al ataque!  
Hora de degustar las cremas.



En busca del toque personal

Preparación

1. Calentar un poco de aceite en una sartén antiadherente y saltear la pechuga de 

pollo cortada en taquitos pequeños con una pizca de sal.

2. Mientras tanto, calentar la Crema de Alicia Knorr en una olla a fuego suave.

3. Servir la crema añadiendo los taquitos de pollo y una pizca de queso parmesano 

rallado por encima.

Ingredientes

• 1 l de Crema de Alicia Knorr

• 400 g de pechuga de pollo

• 50 g de queso parmesano rallado

• Aceite de oliva

• Sal

CREMA DE ALICIA CON 

BOLITAS DE QUESO

20 min | Fácil | 4 personas

CREMA DE ALICIA CON PECHUGAS 

Y QUESO

20 min | Fácil | 4 personas

CONSEJO DE LA NUTRICIONISTA: ideal para niños. La combinación con 
la pechuga nos aporta un plato muy equilibrado y saludable.

CONSEJO DEL CHEF: decoramos 

con unas hojas de menta fresca 

para darle color y frescor al plato.



En las siguientes páginas encontraremos algunas recetas recomendadas por 

el chef de Knorr, Jaime Drudis. ¿Fogones listos? ;)

Preparación

1. Calentar un poco de aceite en una sartén antiadherente y saltear el calabacín 

previamente salpimentado y cortado en taquitos pequeños.

2. Mientras tanto, calentar en una olla a fuego suave la Crema de Verduras 

Mediterráneas Knorr.

3. Servir la crema añadiendo los taquitos de calabacín. Decorar con un toque de 

aceite de oliva.

Preparación

1. Con la ayuda de 2 cucharas crear bolitas de crema de queso.

2. Mientras tanto, calentar en una olla a fuego suave la Crema de Alicia Knorr.

3. Servir la crema y añadir de 2 a 3 bolitas de queso por persona. 

Ingredientes

• 1 l de Crema de Verduras Mediterráneas 

Knorr

• 120 g de calabacín

• Aceite de oliva

• Sal y pimienta

Ingredientes

• 1 l de Crema de Alicia Knorr

• 150 g de crema de queso suave

CREMA DE VERDURAS MEDITERRÁNEAS 

CON CALABACÍN

20 min | Fácil | 4 personas

CONSEJO DE LA NUTRICIONISTA: una receta que nos ayudará a llegar 

aún más fácilmente a las recomendaciones diarias de verduras,  

sin renunciar a su sabor irresistible.



Preparación

1. Precalentar el horno a 200 ºC.

2. Cortar la cebolla y el pimiento en 4 partes y colocarlos en una bandeja para 

hornear en donde previamente hemos añadido aceite y sal. Hornear 20 minutos 

a 180 ºC.

3. Una vez que las verduras estén tiernas, sacarlas del horno, pelar el pimiento y 

cortarlo junto a la cebolla en forma de dados.

4. Mientras tanto, calentar en una olla a fuego suave la Crema de Verduras 

Mediterráneas Knorr.

5. Servir la crema añadiendo los dados de verduras asadas. Decorar la crema con 

una pizca de cebollino picado.

Ingredientes

• 1 l de Crema de Verduras Mediterráneas 

Knorr

• 4 cebollas tiernas

• 2 pimientos rojos

• Aceite de oliva

• Sal

• Cebollino

CREMA DE VERDURAS MEDITERRÁNEAS 

CON VERDURAS ASADAS

30 min | Fácil | 4 personas

CONSEJO DE PRESENTACIÓN: para darle un toque más rústico, 
buscaremos unos boles de cerámica de color llamativo para que 
destaque el color naranja y brillante de la crema y las verduras asadas.

Si queremos darle un toque personal a nuestra crema 

podemos utilizar ingredientes como: nuez moscada, aceites 

aromatizados, vinagre balsámico, virutas de jamón, etc.



Nuestras propias #CremasKnorr
¡Rienda suelta a nuestra creatividad en la cocina!

Ingredientes

Preparación



Tu misión en este proyecto trnd

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

Me he acercado a mi súper de confianza y he canjeado mis cupones por el 
producto.

DESCUBRIR LAS CREMAS KNORR
1

He probado las dos variedades de Cremas Knorr.

Me he hecho un selfie con las Cremas Knorr y lo he publicado con los hashtags 
#CremasKnorr y #GraciasKnorr.

He compartido mis primeras impresiones en la Encuesta de inicio.

COMPARTIR EL DESCUBRIMIENTO Y PRIMERAS IMPRESIONES
2

He compartido mi opinión definitiva sobre las Cremas Knorr en la Encuesta final.

He subido todas las fotos y los cuestionarios de investigación de marketing 
pendientes.

EL VEREDICTO FINAL
4

embero@trnd.es

He leído las recetas de la Guía de proyecto y me he inspirado para crear las mías.

He invitado a amigos y familiares a degustar las cremas. 

He compartido los selfies de mi evento a través de las redes sociales con los hashtags 
#CremasKnorr y #GraciasKnorr.

He distribuido los cuestionarios de investigación de marketing y enviado las 
respuestas.

DAR A CONOCER LAS CREMAS KNORR
3



www.trnd.es/cremas-knorr

Durante las próximas semanas serás la estrella de este proyecto: 
por ello, te confiamos las claves para una comunicación auténtica 
y transparente... Úsalas con sabiduría. ;)

TRANSPARENCIA

SINCERIDAD

NATURALIDAD

Cada vez que hables sobre 
las Cremas Knorr con tus 

amigos o conocidos, es muy 
importante que les indiques 
cómo las has descubierto.

Hablar de lo que nos gusta 
forma parte de nuestro día 

a día: muestra naturalidad y 
franqueza cuando expreses  

tu opinión.

Simplemente expresa y 
comparte tu opinión con tus 

propias palabras.

RESPONSABILIDAD

Esperamos una actitud 
responsable por tu parte 

cuando participes en  
los proyectos trnd.

ESCUCHA

DIVERSIÓN

COMUNICACIÓN

A lo largo de todo el proyecto, 
te recomendamos escuchar 
y respetar la opinión de tu 

entorno, sin intentar imponer 
la tuya propia.

Lo más importante en un 
proyecto trnd ¡es divertirse!

Comparte con nosotros 
libremente tus impresiones, ya 

sean positivas o negativas.

APOYO

Estamos a tu disposición para 
resolver dudas, ¡envíanos tus 

preguntas y sugerencias!



Más cosas sobre Knorr®

Hace más de 175 años la pasión por la comida y 

sus sabores movió a Carl Heinrich Knorr a realizar 

experimentos pioneros para deshidratar condimentos y 

vegetales conservando su sabor y valores nutricionales. 

Desde entonces, Knorr se ha convertido en una marca 

internacional que ofrece una gran variedad de caldos, sopas, 

ayudas culinarias, salsas y platos listos para consumir por familias 

de 87 países.

EL EQUIPO DE EXPERTOS

A la pasión por la comida y el sabor, la marca suma el cuidado por la alimentación 

y la nutrición diaria de las familias gracias a unos productos elaborados con 

ingredientes naturales y frescos de primera calidad, que permiten crear experiencias 

únicas en las cocinas de cada casa.

Jaume Drudis
Chef Europeo de Knorr I+D

 

Desarrolla proyectos de 

investigación para las distintas 

marcas y productos de alimentación.

Creció entre fogones, sintiendo una 

pasión especial por el mundo de la 

cocina desde pequeño.

Diana Roig
Responsable de nutrición de Unilever

 

Responsable de Nutrición y Salud 

en Unilever, da soporte a todas las 

marcas focalizándose en la mejora 

de las innovaciones desde el 

punto de vista nutricional.



Datos del producto

Cremas Knorr: ricas en verduras, ricas en sabor.

Sin conservantes ni colorantes.

Elaboradas con verduras y hortalizas cultivadas de forma sostenible.

Una vez abierto conservar en el frigorífico un máximo de 2 días.

Precios de venta al público recomendado (PVP)*: 

Crema de Alicia Knorr (500 ml): 1,69 €.

Crema Verduras Mediterráneas Knorr (500 ml): 1,69 €.

* El precio es potestad exclusiva del distribuidor.

www.trnd.es/cremas-knorr
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