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Las ventas de yogur están en 
aumento en EE. UU. dado que más 
consumidores se dan cuenta de 
sus beneficios para la salud. El 
yogur no solo es saludable: 
también es un ingrediente versátil 
que se puede utilizar para el 
desayuno, platos principales, 
postres y más. Asegúrese de 
capitalizar esta tendencia en 
crecimiento incorporando nuestro 
yogur de alta calidad en su menú.

Nutrición honesta
La variedad fresca de Wholesome Farms es básica para la cocina, confiable y nutritiva en 
cualquier menú. Los productos de Wholesome Farms por lo general se producen en 
instalaciones ubicadas cerca de nuestros clientes, por lo que son más frescos y más confiables, 
y tienen una vida útil más prolongada. Como todas las marcas líderes de Sysco, Wholesome 
Farms tiene una amplia variedad de productos con un nivel de calidad consistentemente alto.



Hummus de limón
Prepare un dip de 
hummus con limón con 
el yogur griego de 
vainilla sin grasa de 
Wholesome Farms. 
Excelente para 
vegetales, pan pita y 
más.

Kebabs tikka de pollo
Haga kebabs con el 
yogur griego natural sin 
grasa de Wholesome 
Farms y una pasta de 
curry como una manera 
deliciosa de agregar 
sabor a su menú.
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• Textura cremosa con sabor fresco
•  La vainilla es deliciosa por sí sola y muy versátil como ingrediente
• Nuestro yogur de fresa que mejor se vende tiene trozos de fruta
• Buena fuente de proteína y excelente fuente de calcio por porción de 8 oz

•  La rica textura natural y cremosa satisface como un snack o una comida
•  El yogur griego natural es versátil. Utilícelo como cobertura, mezcla o como ingrediente en 
dips, aderezos y marinados.

•  El yogur griego de vainilla brinda una base de sabor más dulce y suave para parfaits, smoothies 
muchas otras aplicaciones

•  Excelente fuente de proteína y calcio por porción de 8 oz
• Se conserva firme en aplicaciones de recetas frías

Yogur de vainilla y fresa bajo en grasa

Yogur griego de vainilla y natural sin grasa

Contacte a su representante de ventas de Sysco para obtener más información y disponibilidad 
del producto.

Sin sabores artificiales
Sin jarabe de maíz alto en fructosa

0% de grasa, lo hace una opción saludable

El yogur griego tiene la mitad de sodio 
que un yogur regular y menos azúcar

El yogur griego es una fuente 
excelente de calcio, proteína, zinc, 
potasio y vitaminas B6 y B12

Regular and Greek Yogurt

El yogur es una fuente excelente de 
probióticos, lo que promueve una salud 
digestiva.

La calidad es más que una promesa. Está 
asegurada. Siempre puede contar con 
Sysco para obtener calidad constante en 
cada pedido. Eso se debe a que tenemos 
más de 100 profesionales de Control de 
Calidad comprometidos en mantener los 
estándares más rigurosos en términos de 
calidad, consistencia y seguridad de 
alimentos. Este es, por mucho, el 
departamento de Control de calidad más 
grande y activo de la industria.
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