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Röstis/Hash Browns 
congelados

MYDIBEL
-  Innovadora empresa familiar 
- Desarrollo, producción y comerci-
alización de productos de papa
- Se procesan 700.000 toneladas 
de papas al año que se convierten 
en 400.000 toneladas de productos 
acabados al año
- Marcas propias y privadas
- Clientes: servicios de comidas, 
comercio minorista e industria
- >600 empleados 
- Exportación a todo el mundo, a 
más de 120 países 
-  Actividades agrónomas con su 
propria marquinaria agrícola y con 
300 hectáreas de terrenos de cultivo 
en arrendamiento

Productos de papa 
deshidratada (copos y 
granulados)

Soporte logístico para el 
suministro de papas y el 
transporte de productos 
terminados en camaras 
frigorífi cas y transporte  
de congelados

Papas fritas frescas, corta-
das y precocinadas

Productos de papa conge-
lados, cortados y precoci-
nados (papas fritas, dados, 
rodajas y gajos, etc.)

Puré de papa congelado y 
especialidades de puré de 
papa       

-  Innovadora empresa familiar 
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Mydibel está en 
el corazón de la 
región de la papas 
por excelencia 
La Potato Belt europea es una de las regiones más importantes del 
mundo para productos de papas. Bélgica, el centro de operaciones de 
Mydibel, tiene todo lo neceseario para ofrecer las mejores papas fritas: 

1 | Un clima óptimo (humedad, 
intensidad del sol, temperatu-
ra, etc.), un suelo adecuado y las 
condiciones de cultivo perfectas. 

2 | La extensa tradición en el 
cultivo de papas de nuestro agri-
cultores garantiza la experiencia 
y la artesanía.

3 | Un cultivo profesional es-
pecializado con un alto rendi-
miento por hectárea.

4 | Muchas variedades de papa 
con una selección de varieda-
des tempranas, semitardías y 
tardías.

5 | Innovación constante en to-
dos los eslabones de la cadena de 
la papa.

6 | Mucha investigación, análi-

sis, información y provisión de 
servicios en el sector de la papa. 

7 | Un sistema de calidad im-
pulsado por estrictos controles, 
de acuerdo con los más altos 
estándares de seguridad (alim-
entación, medio ambiente, exce-
lencia technólogica, sostenibili-
dad, trazabilidad, etc.). 

8 | Una situación central y va-
rias opciones de transporte que 
garantizan un servicio y entrega 
rápidos. 

9 | Las papas de “pulpa amaril-
la crema” europeas son la mejor 
opción para las papas fritas. 

10 | La cultura de “fritkot” (ki-
osko de papas fritas) belga gusta 
en todo el mundo.  
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Papas fritas belgas congeladas
(-18 °C/-0.40 °F)

con 
recubrimiento

LISTAS EN 

Shoestring
7/7 mm 1/4”

Steakhouse
10/20 mm

Premium Crunch 
7/7 - 10/10 - 10/20 mm 1/4” - 3/8”

Potato Slices
6 mm 15/64”

Diced Potatoes
12/12/12 mm 15/32”

Skin on Wedges Spicy Wedges

Cajun Fries
7/7 mm 1/4”

Chrono Fries
9/9 mm 3/8”

Crinkle Cut
12/12 mm 15/32”

Microwave
9/9 mm 3/8”

Potato Dippers

Classic
9/9 - 10/10 mm 3/8”

Tradition
11/11 - 12/12 mm 7/16”

Super
14/14 mm 9/16”

90"

Freidora Horno Airfryer Sartén Microonda Sin gluten Prefritas en 100% 
aceite de girasol

con 
recubrimiento

con 
recubrimiento



Röstis/Hash Browns congeladas
(-18 °C/-0.40 °F)

Especialidades de puré de papa congelados
(-18 °C/-0.40 °F)

My’Tiny Taters
± 8g/pc - Ø ± 22 mm -   26-30 mm

Hash Browns Triángulo
± 42g/pc -   17 mm

Hash Browns Redondas
± 30g/pc - Ø ± 55 mm -   17 mm

Hash Browns Oval
± 64g/pc - ± 94x70 mm -   13-14 mm

Hash Browns Patties
± 64g/pc - 70x100 mm -   13 mm

Croquettes
± 25g/pc - 52/60 mm

Mini Potato Waffl  es
± 16g/pc - 54x54x13 mm

Noisettes
± 7,5g/pc - Ø 25 mm

Pommes Dauphine
± 14g/pc - Ø 35 mm

Duchesses
± 19,5g/p - 40 mm 

Premium Mash Potato
± 10g/p - L: ± 40 mm 

My’Little Hearts
± 6-10g/pc



Papas fritas frescas prefritas y congeladas
(0-4 °C/32-39 °F)

Productos deshidratados de papa
Ofrecemos una amplia gama de espefi caciones
tanto para granulos como para copos en funcion
de la demanda del cliente

Productos deshidratados de papa

Catering packaging Alu Pet-Met
Catering packaging

Paper bag
Industry packaging

Plastic (PE)
Industry packaging

Copos de papa 
• Natural
- Copos de papa
- Micro copos de papa 
   (con o sin cúrcuma)
• Puree Complete

Granulados de papa
• Natural
• Puree Complete

Pommes Allumettes
7/7 mm

Belgian Fries
Homemade Style

Pommes Frites
9,5/9,5 mm

Pommes Frites Super
14/14 mm

Pommes Frites 
Steakhouse 10/20 mm


