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Tapeo Pescanova
El producto para sorprender  

a los tuyos, con una preparación 
rápida y sencilla en el horno
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¿Cuántas veces nos encontramos en casa sin saber qué picar antes  
de la comida? ¿O recibimos a las visitas ofreciéndoles siempre 
lo mismo? El nuevo Tapeo Pescanova nos propone un juego: sorprender 
y dejarnos sorprender. Con un snacking hecho al horno y sabores 
novedosos, es tan fácil como parece…   

En este proyecto, 3.500 trndian@s:

•	Descubriremos y probaremos el Tapeo Pescanova junto a amigos  
y familiares. 

•	Compartiremos la experiencia en nuestras redes sociales  
con el hashtag #HoyTapeo.

•	Recopilaremos todas las opiniones, tanto las nuestras (a través  
de dos encuestas online) como las de nuestro entorno, ayudándonos 
de los cuestionarios de investigación de marketing digitales.

Los trndian@s tapeamos con Pescanova

LOS PRODUCTOS QUE SABOREAREMOS EN ESTE PROYECTO:

Bocados crujientes  
de merluza.

Piruletas crujientes  
de langostinos.

Compraremos los productos en el supermercado y luego recuperaremos 
el dinero subiendo el ticket a una plataforma de canjeo.

Tu misión en este proyecto trnd

He descargado y leído la información exclusiva en la 
Guía de proyecto.

He ido a comprar los dos productos y guardado el ticket.

He subido el ticket a la plataforma de canjeo para recuperar 
mi dinero.

EN BUSCA DE TAPEO PESCANOvA
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He compartido mi opinión definitiva sobre Tapeo Pescanova 
en la Encuesta final.

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

EL vEREDiCTO fiNAL
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He inmortalizado el primer momento Tapeo con selfies y fotos.

He invitado a familiares o amigos y les he sorprendido con una 
buena puesta en escena de los nuevos sabores de Pescanova. 
¿Cómo salen ellos en la foto?

¡SORPRESA EN LA MESA!
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He compartido en redes como Facebook e Instagram mis imágenes 
y comentarios presumiendo de mesa y de compañía usando 
el hashtag #HoyTapeo.

He participado en el blog del proyecto y publicado mis fotos 
para intercambiar experiencias con el resto de trndian@s.

He plasmado mis primeras impresiones en la Encuesta de inicio.

He distribuido los cuestionarios de investigación de marketing 
digitales.

EN COMPAñíA Y EN MiS REDES
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En las 18 piezas de Bocados crujientes de merluza, encontramos una 
variedad de sabores que provienen de distintas partes del mundo. 
¡Vamos a descubrirlos!

6 Bocados Mexicano: llegan desde el Caribe mexicano con la 
combinación de copos de maíz, chile y pimiento verde.

6 Bocados Teriyaki: exóticos bocados del Mar de Japón con un toque 
a soja.

6 Bocados Marrakech: mezcla de especias, ligero gusto a canela y harina 
de lenteja.

¿Averiguamos cuál es cuál?

Experimentamos una forma diferente de tapear con estas piruletas 
con doble langostino cubiertas de copo de maíz: unas brochetas 
jugosas con aire distinguido.

En cada caja, 10 piruletas con palo para impresionar a nuestros 
comensales con una exquisita presentación. Combinamos con la salsa 
que más nos gusta y… ¡listos para demostrar que somos unos excelentes 
cocineros! 

Bocados crujientes de merluza Piruletas crujientes de langostinos



Tapeo Pescanova se ha propuesto revolucionar el concepto del tapeo 
con un producto que sorprende y es fácil y rápido de preparar. 
Con estos snacks crujientes en forma triangular o de piruleta, 
nuestros aperitivos brillarán en la mesa y nuestros invitados quedarán 
con la boca abierta… ¡Para comer mejor!  

¿Cómo lo cocinamos? Muy fácil… Sorprenderemos con mayonesa de soja. 
Para prepararla tan solo tenemos que añadir 
un poco de soja y sésamo a una mayonesa 
normal.

El alioli le dará a nuestro Tapeo un toque 
de sabor más intenso gracias al ajo. 
¡Para los paladares que buscan un poco más 
de emoción!

El guacamole es una salsa muy fácil 
de preparar, rica en antioxidantes y con un 
sabor fresco ideal para las épocas de calor.    

Tanto si es casera como comprada, la salsa 
romesco dará color y sabor a nuestro Tapeo, 
además de una gran cantidad de nutrientes.

Como sacarle todo el partido a Tapeo Pescanova

Aunque si nos apetecen fritos, 
también se pueden freír en 3 minutos. 

Una vez que saquemos nuestro Tapeo del horno, solo nos queda saber 
con qué lo acompañaremos. Aquí van unas cuantas propuestas en forma 
de salsas.

     

Preparando Tapeo al horno potenciaremos sus sabores y 
nuestras recetas serán más sanas. 

¡Solo necesitamos 11 minutos a 220º!

Los trucos para prepararlo:

- Si nuestro horno cocina por arriba y por abajo     , 
lo haremos 15 minutos a 180º.

- Colocaremos el producto en la bandeja a media altura. 
Para las piruletas, pondremos las piezas en el centro 
de la bandeja y los palos orientados hacia las paredes 

del horno.

- Lo ideal es vigilar el producto y darle la vuelta a mitad 
del tiempo de preparación.



Tapeo Pescanova,  
de la red del mar a las redes sociales

Encontramos el establecimiento 
más cercano donde comprar 

Tapeo Pescanova.
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Invitamos a nuestro entorno
La familia, los amigos, 

 los compañeros del trabajo...  
¡saquemos pecho como cocineros!
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¡Recopilamos opiniones del entorno!
Lo haremos fácilmente enviando 
los cuestionarios de investigación 

de marketing digitales.
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Nuestra misión es tan fácil como el comer:  
para llevarla a cabo, tan solo hemos de seguir unos sencillos 
pasos. ¿Listos?

¡Nos vemos en los congelados!
Compramos las 2 cajas 

de Tapeo y guardamos el ticket.
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¡Sonrisas para la foto! 
Una vez que nuestro tapeo 

está en casa, vamos a hacernos 
fotos con los platos en la mesa, 

con nuestros probadores…
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¡Llevamos la experiencia a internet!
Gracias a las fotos y comentarios en las redes, 

nuestros contactos estarán al tanto 
del descubrimiento con el hashtag 

#HoyTapeo.
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Subimos el ticket a la plataforma 
de canjeo. En pocos días 

recuperaremos nuestro dinero.
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Tapeo Pescanova es el plato ideal para compartir en nuestras comidas principales 
o para picotear en vermús y aperitivos. Sus originales y atractivas formas y los 
sabores inspirados en distintas cocinas presentarán nuevos estímulos para los 
que disfrutamos cocinando y siempre buscamos cómo renovar nuestro recetario. 
¡Sin complicaciones!

¿A quién no le gusta quedar bien ante sus invitados? ¿Quién no prefiere tener 
a mano un tentempié para esos momentos de relax en casa? Y si somos 
nosotros los invitados… Llevamos nuestra caja de Bocados de merluza o 
Piruletas de langostinos a casa de nuestros anfitriones… ¡Seguro que no se lo esperan!

Los momentos normales se vuelven especiales

Para que el mayor número posible de personas disfruten esta variedad 
de snacks, organizaremos una comida o cena en casa con nuestros 
amigos o familiares. 
 
¡Seguro que no necesitamos excusa para pasar un buen rato con nuestra 
gente! 

Y si nos invitan… ¡Pensemos en llevar el nuevo Tapeo Pescanova 
con nosotros! 
 
Así aportaremos el punto original y nos salvamos de llevar lo de siempre…  
¿No crees que lo agradecerán? :)
Además, los fans del fútbol tenemos 
un evento ideal para tapear: ¡el Mundial 
2018! Con estos aperitivos lo tenemos 
muy fácil para picar algo con amigos 
mientras disfrutamos de nuestro deporte 
favorito.



En este proyecto descubriremos dos variedades de la gama Tapeo: Bocados crujientes de merluza y Piruletas crujientes de langostinos. Pero, ¿qué tal 
si le echamos un vistazo al resto de sus productos? Seguro que nos abren aún más el apetito…

Toda una gama para tapear

BOCADOS CRUJIENTES 
DE MERLUZA

Exploraremos diferentes 
sabores y coberturas, 
inspiradas en exóticas 

cocinas del mundo.

PIRULETAS CRUJIENTES 
DE LANGOSTINOS

Experimentaremos una 
forma diferente de comer 

y sorprenderemos a los 
nuestros con una tapa salida 
de los mejores restaurantes.

CHOPIRONES 
REBOZADOS AL HUEVO

Un clásico que gusta a todos 
por su riquísimo sabor y su 
textura tierna por dentro y 
crujiente por fuera.

MINI BURGERS 
CRUJIENTES DE MERLUZA

La mejor idea para inventar 
recetas propias y sorprender 
con nuestro toque.



Datos del producto
Tapeo Pescanova 

El producto para sorprender a los tuyos, con una preparación rápida y sencilla en el horno. 

Llamativas formas de tapeo que se cocinan sin complicaciones para una presentación original en la mesa.

Bocados crujientes de merluza: 18 piezas de sabores que provienen de distintas partes del mundo: 
teriyaki, mexicano y marrakech. 

Piruletas crujientes de langostinos: 10 brochetas de doble langostino cubiertas de copos de maíz. 

Con la garantía de calidad de los productos Pescanova.

Disponible en: La Plaza de DIA, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Consum, Ahorramás y cadenas 
regionales como Bonpreu, Supermercados Más e Hiper Usera.

Precio de venta recomendado*: 
Bocados crujientes de merluza: 3,99 €.
Piruletas crujientes de langostinos: 3,99 €.

* Susceptibles de modificación según el libre criterio del distribuidor. 

www.trnd.es/tapeo-pescanova
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