
Heinz Realmente Deliciosa
Elaborada con huevos de gallinas camperas 
e ingredientes naturales para un sabor 
realmente delicioso

Guía de proyecto trnd

Proyecto
trnd

Blog del proyecto: www.trnd.es/heinz
Tu persona de contacto: arsene@trnd.es



Los trndian@s cocinamos con 
Heinz Realmente Deliciosa

Estrenamos un sabroso proyecto en el que Heinz nos da la oportunidad 

de probar y experimentar con su mayonesa más deliciosa. 

Uno de nuestros mayores placeres es 

comer y cualquier excusa es buena 

para preparar un plato usando la 

mayonesa, ¡sobre todo en verano! :)

Y es que nos encanta usarla como 

ingrediente clave en cualquier plato: 

verduras, carnes, ensaladas... Por eso 

Heinz confía en nosotros para dar 

a conocer su mayonesa Realmente 

Deliciosa.

Durante las próximas semanas, 3.000 trndian@s:

Descubriremos y probaremos el sabor de la mayonesa             
Heinz Realmente Deliciosa.

Cocinaremos recetas en las que la mayonesa jugará un papel 
esencial (nos inspiraremos con las de esta guía o crearemos            
las nuestras propias).

Invitaremos a nuestro entorno a degustar los platos que 
cocinaremos y que conozcan así la versatilidad de la salsa.

Compartiremos las recetas en Facebook y en nuestros 
blogs personales con los hashtags #MayonesaHeinz y 
#RealmenteDeliciosa.

Nuevo proyecto trnd: 
Heinz Realmente 

Deliciosa.



www.trnd.es/heinz

Tu pack de inicio en trnd

Para ti y para elaborar las recetas que luego disfrutarás con las personas de tu entorno:

•	 2 botes de mayonesa Heinz Realmente Deliciosa (480 ml/u).

•	 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.



Una mayonesa...

Cada vez más cuidamos lo que comemos: nos fijamos en los valores nutricionales, 

composición, fabricación, procedencia de sus ingredientes... Heinz nos lo pone fácil 

y nos ofrece una mayonesa más natural y, además, ¡sin gluten!

UNA MAYONESA “SIN”

Heinz Realmente Deliciosa está elaborada sin ingredientes artificiales:

Sin colorantes: el color de la mayonesa Heinz Realmente Deliciosa es tal cual
el resultado de la mezcla de sus ingredientes.

Sin aromatizantes: desde Heinz se aseguran de que el sabor de
la mayonesa sea 100 % natural, por eso los aromas provienen
directamente de ingredientes como los huevos o el aceite.

Sin espesantes artificiales: la fórmula no contiene ningún tipo
de goma o espesante artificial, sino ingredientes más naturales
como el almidón.



... mucho más casera

La nueva receta de la mayonesa Heinz se ha desarrollado gracias a la colaboración 

de los consumidores. Con sus opiniones, se ha conseguido la combinación óptima 

de ingredientes logrando así un mejor sabor y una textura cremosa ideal para una 

mayonesa (¡el secreto está en saber mezclar!).

Además, parte del éxito de este producto se debe a los ingredientes cuidadosamente 
seleccionados procedentes de proveedores calificados:

Huevos: de gallinas camperas. Se seleccionan teniendo 
en cuenta el contenido nutricional, su sabor y hasta      
el color de la yema.

Aceite: el aceite usado en la mayonesa Heinz Realmente 
Deliciosa combina Omega 3, 6 y 9 y es rico en ácidos grasos 
monoinsaturados.

Vinagre: de proveedores autorizados y seleccionado 
según un análisis de valores.



Que todos prueben nuestros platos 
de rechupete...

Nuestra misión principal es preparar recetas usando la mayonesa Heinz Realmente Deliciosa 

de nuestro pack para degustarlas junto a nuestro entorno y darla a conocer de la mejor 

manera: ¡comiendo! 

Inspirarse para crear recetas

Leeremos esta Guía de proyecto para 
encontrar ideas de recetas y preparar 
platos con Heinz Realmente Deliciosa.

Tomar fotos

Cuando tengamos los platos listos,
haremos fotos del resultado junto con el 
envase de mayonesa Realmente Deliciosa.

¡Buen provecho!

Hechas las fotos, toca disfrutar del 
banquete que hemos preparado junto 
a nuestros seres queridos. ;)



… y que internet se llene de sabor

Invitar a los comensales

Organizaremos comidas y cenas con nuestros 
amigos y familiares para probar todos juntos el 
sabor de la nueva receta de la mayonesa Heinz.

¡A cocinar!

Nos pondremos manos a la obra para 
elaborar las recetas que hayamos elegido 
para cada uno de los eventos organizados.

Compartir la experiencia online

Mientras hacemos la digestión, subiremos las fotos de 
los platos con el bote de Heinz Realmente Deliciosa 
a nuestro Facebook y en nuestros blogs personales. 
¡Que toda la red conozca la mayonesa!



Cocinando con Heinz Realmente Deliciosa
En las siguientes páginas encontraremos algunas recetas para preparar con 

la mayonesa del proyecto. ¡Manos limpias que empezamos! :)

CHAMPIÑONES RELLENOS CUBIERTOS DE MAYONESA

30 min. | Fácil | 4 personas

Preparación

Pelar las gambas, rehogarlas en una sartén con ajo y perejil y retirar.
Limpiar los champiñones y quitar el tronco. Calentar una sartén con un poco de 
aceite y echarlos boca abajo con un poco de sal. Una vez dorados, darles la vuelta 
y echarles sal de nuevo.
Colocar los champiñones en una bandeja, rellenar con las gambas y cubrir 
con mayonesa Heinz Realmente Deliciosa.
Calentar el horno para gratinar y meter los champiñones. Sacarlos cuando 
la mayonesa esté un poco dorada y emplatar.

Ingredientes

•	 Champiñones	medianos

•	 Gambas	pequeñas

•	 Mayonesa	Heinz	Realmente	Deliciosa

•	 Ajo

•	 Perejil

•	 Aceite

•	 Sal



PECHUGAS GRATINADAS CON MAYONESA

45 min. | Fácil | 4 personas

Preparación

Mezclar la mayonesa Heinz Realmente Deliciosa, sal, pimienta negra y ajo triturado 
en un tazón. Añadir el queso rallado. Cubrir las pechugas de pollo con la mayonesa, 
engrasar un molde y colocar las pechugas.
Precalentar el horno a 190 ºC  y cocinar el pollo durante 45 minutos hasta que se vea 
dorado y la carne esté tierna. Servir en una base de espárragos blancos y verdes.

PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS DE ATÚN Y MAYONESA

20 min. | Fácil | 4 personas

Preparación

Picar el huevo muy fino y poner en un bol. Añadir atún escurrido y 3 cucharadas 
de mayonesa Heinz Realmente Deliciosa.
Con un tenedor, aplastar y mezclar hasta que quede homogéneo.
Quitar las pepitas del interior de los pimientos y rellenarlos con la mezcla.
Depositarlos en una fuente, adornarlos con alcaparras y dejarlos enfriar media hora 
en la nevera.

Ingredientes

•	 4	mitades	de	pechuga	de	pollo

•	 1	lata	de	espárragos	blancos

•	 1	lata	de	espárragos	verdes

•	 1	taza	de	mayonesa	Heinz	Realmente	Deliciosa

•	 1/2	taza	de	queso	parmesano	(rallado)

•	 1	1/2	cucharadita	de	sal	de	sazonar

•	 1/2	cucharadita	de	pimienta	negra

•	 1	cucharadita	de	ajo	triturado

Ingredientes

•	 3	cucharadas	de	mayonesa

							Heinz	Realmente	Deliciosa

•	 3	latas	de	atún

•	 1	bote	de	pimientos	del	piquillo

•	 2	huevos	cocidos

•	 1	bote	de	alcaparras



DIP DE QUESO CHEDDAR CON NACHOS

15 min. | Fácil | 6 personas

Preparación

Fundir el queso cheddar a fuego lento. Añadir los palitos de cangrejo desmenuzados, 
la cebolleta picada, la mayonesa Heinz Realmente Deliciosa, el queso cremoso, la albahaca 
picada y la salsa Lea & Perrins. Cocer durante 5 minutos sin dejar de remover y servir en un bol.

ENSALADA DE PASTA

30 min. | Fácil | 6 personas

Preparación

Cocer los huevos a fuego medio cubriendo con agua. En un bol, añadir la pasta previamente 
cocida, el maíz tierno y el atún. Mezclar y añadir los guisantes y el huevo rallado. 
Para  la salsa rosa, mezclar mayonesa Heinz Realmente Deliciosa, kétchup Heinz, un poco 
de pimienta y un chorrito de brandy. Añadir la salsa junto con el resto de ingredientes y 
mezclar hasta que quede integrado. Servir y adornar con salmón ahumado.

Ingredientes

•	 Albahaca	fresca

•	 1	cebolleta

•	 250	g	de	queso	cheddar

•	 2	cucharadas	de	salsa	Lea	&	Perrins

•	 100	g	mayonesa	Heinz	Realmente	Deliciosa

•	 1	bolsa	de	nachos

•	 150	g	de	palitos	de	cangrejo

•	 250	g	de	queso	cremoso

Ingredientes

•	 400	g	de	pasta	corta

•	 1	lata	de	atún

•	 100	g	de	salmón	ahumado

•	 1	lata	de	maíz	tierno

•	 2	huevos

•	 120	g	de	arvejas	o	judías

•	 200	g	de	mayonesa	Heinz	Realmente	Deliciosa

•	 60	g	de	kétchup	Heinz

•	 Pimienta	negra

•	 1	chorrito	de	brandy



Nuestra receta estrella con Heinz
Y cómo no, dejaremos volar nuestra imaginación para crear platos a nuestro gusto. 

Para ello, apuntaremos la receta en esta hoja y así la tendremos siempre a mano. 

Ingredientes

Preparación



Tu misión en este proyecto trnd

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

Me he hecho fotos con los botes de mayonesa y las he subido a las redes sociales 
con los hashtags #MayonesaHeinz y #RealmenteDeliciosa.

DEsCUbRiR y HaCER foTos
1

He compartido en internet mi entusiasmo por participar usando los hashtags 
#MayonesaHeinz y #RealmenteDeliciosa.

He compartido mis primeras impresiones sobre Heinz Realmente Deliciosa 
en la Encuesta de inicio.

ComPaRTiR EL DEsCUbRimiENTo y PRimERas imPREsioNEs
2

He compartido mi opinión definitiva sobre Heinz Realmente Deliciosa                     
en la Encuesta final.

He subido todas las fotos y los cuestionarios de investigación de marketing 
pendientes desde el área “mi trnd”.

EL vEREDiCTo fiNaL
4

arsene@trnd.es

He leído las recetas de la Guía de proyecto y he cogido ideas de platos.

He invitado a amigos y familiares a degustar los platos cocinados con Heinz. 

He hecho fotos de los platos junto al bote de mayonesa. 

He compartido las fotos de las recetas al lado de la mayonesa Heinz Realmente Deliciosa 
con los hashtags #MayonesaHeinz y #RealmenteDeliciosa.

He distribuido los cuestionarios de investigación de marketing y enviado las respuestas 
a través del área “mi trnd”.

DaR a CoNoCER HEiNz REaLmENTE DELiCiosa
3



www.trnd.es/heinz

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 
la mayonesa Heinz con tus 

amigos o conocidos, es muy 
importante que les indiques 

cómo la 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!



La historia de Heinz

Heinz se fundó en 1869 en Estados Unidos por Henry 

John Heinz. Desde sus inicios ha sido famosa por su 

excelente elección de la materia prima y sus cuidados 

procesos de producción.

El primer producto que se comercializa es el rábano 
rallado picante, seguido del famoso kétchup siete años 
después. A partir de 1886, la empresa empieza su 
expansión internacional.

Tras convertirse en una marca famosa en el mundo de la alimentación, deciden 

lanzar nuevos productos igual de exitosos como las latas de alubias con tomate 

(“baked beans”).

Hoy día, Heinz es líder en el sector a nivel mundial comercializando productos que 

van desde el kétchup, mayonesas, mostazas, salsas de tomate, sopas, aliños para 

ensalada, etc.

… Heinz Realmente Deliciosa ha sido galardonada 
con el premio al Sabor del año 2016?

¿Sabías que…



Datos del producto

Heinz Realmente Deliciosa

Elaborada con huevos de gallinas camperas e ingredientes 
naturales para un sabor realmente delicioso.

Receta más natural sin colorantes, aromas ni espesantes artificiales.

Ingredientes cuidadosamente seleccionados.

Una vez abierta, conservar en el frigorífico.

Sabor del año 2016.

Precios de venta recomendados*: 

Mayonesa Heinz Realmente Deliciosa (cristal) 480 ml: 2,19 €.
Mayonesa Heinz Realmente Deliciosa (cristal) 240 ml: 1,50 €.
Mayonesa Heinz Realmente Deliciosa (plástico) 400 ml: 2,19 €.
Mayonesa Heinz Realmente Deliciosa (plástico) 220 ml: 1,50 €.
Mayonesa Heinz Realmente Deliciosa Ligera (cristal) 480 ml: 2,26 €.
Mayonesa Heinz Realmente Deliciosa con cebolla caramelizada y ajo (plástico) 400 ml: 2,26 €.

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

www.trnd.es/heinz
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