
  

              Lanzamiento de la aplicación Yardies Food 1.0 - El motor  

de las recetas Para publicación inmediata  

Yardies Food anuncia el lanzamiento de la aplicación de recetas "Yardies Food 1.0 - Un motor 

de recetas y una máquina de pedidos múltiples" tanto en dispositivos iOS como Android. Los 

miembros ahora pueden registrarse en Yardies Food desde el enlace de prueba de Apple y 

Google proporcionado en su sitio web para organizar, guardar e imprimir recetas ilimitadas, 

sin verse abrumados para manejar y acceder rápidamente.  

Yardies Food recipe App crea una plataforma social que permite a los usuarios intercambiar, 

modificar o regalar fácilmente sus recetas o las de otros usuarios en diferentes idiomas desde 

UNA cuenta. Al mismo tiempo, hace que la hora de comer en familia sea menos estresante y 

permite encontrar rápidamente las recetas favoritas para planificar las comidas.  

"Estoy encantado de ofrecer nuestra solución para que los creadores de recetas gestionen 

sus derechos de autor y obtengan una compensación justa por su tiempo, trabajo, habilidades 

y hermosos contenidos. Estamos contentos de haber atraído ya a muchas personas 

influyentes en el negocio de la alimentación dispuestas a probarlo y quizá a convertirse en 

uno de nuestros embajadores". - Sylvaine Francis, propietaria de Yardies Food.  

"¡Sólo imagina que un Chef como Gordon Ramsay se tome el tiempo de modificar tu receta 

y la añada en su perfil como digna de sus propias modificaciones! Qué impulso para cualquier 

Foodie o cocinero..." - continúa.  

Yardies Food es la solución moderna para organizar las recetas en línea, proporcionando un 

libro de recetas digital y crear fácilmente un recurso de libro de cocina listo para imprimir que 

se puede compartir con amigos, familias o incluso presentar para un libro electrónico 

(siempre que se hayan eliminado todas las marcas de agua y se respeten los derechos de 

autor). Las personas que disfrutan de la cocina casera, los clubes de cocina y los grupos 

comunitarios o simplemente el placer de compartir las comidas alrededor de la mesa ya están 

a bordo, y es para Sylvaine Francis la parte más edificante, en esta primera etapa del 

lanzamiento de su App.  

Yardies Food quiere ser conocido por proporcionar un lugar social para los miembros de todo 

el mundo para mantener todas sus recetas favoritas en un solo lugar y divertirse 

compartiéndolas con la familia y los amigos, mientras que también las transmiten a la 

siguiente generación, sus recetas en esta plataforma son un activo.  

Yardies Food proporciona lo siguiente:  

Pedidos múltiples en línea - Para llevar es una herramienta que permite a los usuarios 

encontrar fácilmente todas las comidas disponibles para entregar o recoger en su zona. Una 

forma más eficiente de descubrir nuevas comidas y elegir qué pedir. El usuario puede incluso 



hacer un pedido de diferentes restaurantes o de comida para llevar y sólo pagar UN gasto de 

entrega por este único pedido.  

Herramientas de recetas y libros de cocina - La App de recetas permite a los usuarios 

organizar fácilmente en lista detallada y libros de cocina o vender, comprar, regalar y traducir 

sus recetas. 

 

Herramientas de comidas y menús - La aplicación de recetas también permite a los chefs 

compartir su scomidas par arecoger o entregar y actualizar a su público con sus menús. 

Para saber más sobre Yardies Food, consulte:  

 

- Acerca de : https://yardiesfood.com/es/sobre-nosotros/  

- Prensa : https://yardiesfood.com/es/prensa/  

- Tutoriales : https://yardiesfood.com/es/tag/tutoriales/  
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en diferentes idiomas desde una cuenta. Todas las recetas tienen derechos de autor 

con  marcas de agua.  

  


