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Es la estrella 

de todas las heladerías,

el protagonista de todos 

los mostradores...

su majestad, el 

Pistacho.

↑



El Pistacho se ha 
convertido en uno de los 
sabores más apreciados 
por los consumidores, y 
muy a menudo se toma 
como referencia para 
valorar la calidad de 
una heladería artesanal. 
Pocos sabores pueden 
rivalizar con el Pistacho 
por su capacidad de 
atraer a los clientes y 
hacer que el consumidor 
vaya a una heladería en 
vez de otra.

Desde hace casi treinta 
años, Prodotti Stella 
produce pastas puras 
Pistacho 100%, y ofrece 
una amplia gama de 
referencias, en las que 
cada heladería puede 
encontrar la propuesta 
más adecuada a las 
características de su 
local y a los gustos de su 
clientela. Desde siempre 
una garantía: no contiene 
grasas añadidas, ni otros 
tipos de frutos secos.

El Pistacho 

de Prodotti 

Stella
Desde 1936 Prodotti Stella ha dedicado a los sabores de frutos secos y 
al Pistacho en especial, una gran atención y una inversión continua, en 
términos tanto de búsqueda de materias primeras como de calidad y 
seguridad de los procesos de producción.
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Qué hace 
realmente 
especiales a las 
pastas Pistacho

Selección de las materias primas
Se utilizan solo frutos enteros (ni harinas, ni 
trozos, que se excluyen de la materia prima 
de origen).

Pureza
Garantizamos que en nuestras pastas Pista-
cho 100% no hay ni grasas añadidas ni nin-
gún otro tipo de fruto seco añadido. 

Certificación
Las condiciones de suministro de los Pis-
tachos son muy escrupulosas y rígidas, en 
términos de calibre, sabor y color pero so-
bre todo por la obligación impuesta a los 
proveedores para que certifiquen mediante 
la necesaria documentación la ausencia de 
aflatoxinas. 

¿Qué son las aflatoxinas?
Son micotoxinas conocidas por sus propie-
dades genotóxicas y cancerígenas, a menu-
do están presentes en productos alimen-
tarios, como Pistachos, nueces, almendras, 
maíz, etc debido a contaminaciones por 

hongos que se producen antes y después de 
la cosecha.
En nuestro laboratorio y en los laboratorios 
externos certificados con los que trabaja-
mos, se garantiza la atención a la seguridad 
alimentaria con una instrumentación de 
vanguardia y con análisis químicos específi-
cos para la detección de contaminantes en 
todo el proceso productivo, esto es, desde 
la cosecha de la materia prima hasta el pro-
ducto acabado.
Además, en nuestro laboratorio de mi-
crobiología se efectúan todos los análisis 
necesarios para definir los parámetros mi-
crobiológicos, como la búsqueda de mi-
croorganismos patógenos (Salmonella, Lis-
teria, etc.) y la definición de los parámetros 
índice de contaminación (Carga microbiana 
total, Enterobacterias, E.Coli).

Experiencia
Más de medio siglo de pasión, escrupulosa 
atención a las materias primas y respeto por 
la genuinidad.
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El protocolo de seguridad de Prodotti Stella:
→ Condiciones muy restrictivas, con controles de muestras incluso 

en los proveedores;
→ Control en el momento de la llegada de la materia prima;
→ Control después de la producción de la pasta.
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Italia (Sicilia)

El Pistacho Sicilia, 
introducido en la 
isla en el siglo I d.C, 
actualmente se cultiva en 
las provincias de Catania, 
Agrigento, Caltanissetta y Palermo.

Es muy apreciada la producción del territorio de Bronte (CT), localidad ubicada en las co-
linas occidentales del Etna, en la que el cultivo del Pistacho ocupa unas 4.700 hectáreas, 
sobre terrenos volcánicos y rocosos.

El Pistacho siciliano se caracteriza por un color interno verde brillante, muy saturado, mien-
tras que la cáscara varía del verde al verde oscuro, con partes violetas a veces muy oscuras.

Tiene un gusto típico, agradablemente marcado e intenso.

En los mejores años, la producción de Pistacho de toda la isla alcanza las 2.500-3.000 tone-
ladas de este fruto seco, una cantidad que supone menos del 1% de la producción mundial. 
Debido a las limitadas cantidades producidas, y a las apreciadas características de calidad, 
el Pistacho siciliano alcanza en los mercados internacionales precios elevados, muy supe-
riores a otras variedades.

Pistacchio Sicilia



Perfect Green

Fruto entre pequeño y mediano, con un color verde muy brillante, protegido por una piel 
casi transparente con reflejos plateados, sabor dulce y delicado.

Es una de las variedades más apreciadas en el mundo por su color vivo y su sabor extre-
madamente característico, motivos por los cuales es la base de la rica pastelería turca y 
medio oriental.

Mawardi

Turquía es el tercer país productor de Pistacho en el mundo, después de Irán y los Esta-
dos Unidos, con una producción de unas 58.000 toneladas obtenida en una superficie de 
420.000 hectáreas, en terrenos áridos y sin riego. Los centros de cultivo más importante son 
Gaziantep y Urfa en el sur del País, en la frontera con Siria.

En los últimos años, la calidad de la cosecha y la seguridad del Pistacho turco ha alcanza-
do unos niveles óptimos, y se ha distinguido de muchos otros países del área en los que a 
menudo los estándares no son suficientes.

Pistacho de color variable, con un interior entre el amarillo-verde y el verde-marrón, recu-
bierto por una espesa piel marrón con tendencia al violeta. Se recolecta antes de que haya 
madurado totalmente, cuando la presencia de la clorofila alcanza los máximo niveles y por 
lo tanto el color verde es más intenso.

Sin la destacada personalidad de los “Green” ni la intensidad del siciliano, se caracteriza 
por un sabor delicado y muy equilibrado.
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Turquía
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EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PISTACHO

Del Pistacho al 
helado.

Recogida
La recogida del Pistacho se realiza todavía 
de manera totalmente manual, haciendo 
que los frutos caigan en contenedores trans-
portados a hombros o vareando las ramas 
para recoger los frutos en telas situadas a los 
pies de las plantas o, en algunos casos, tam-
bién con el uso de paraguas girados.

Secado
Después de la recogida, mediante roce me-
cánico, el fruto se separa la cubierta que lo 
protege y se deja secar durante 3 o 4 días al 
sol.
Así se obtienen los Pistachos con cáscara, 
que se conserva en lugares oscuros y secos.

El despellejado
El despellejado (la extracción de la cáscara 
leñosa que protege la semilla de Pistacho 
del endocarpio violeta rojizo) se efectúa me-
diante elaboración mecánica, introduciendo 
los frutos con cáscara en molinos.
Hasta hace no muchos años, en algunas 
áreas los productores realizaban aún el des-
pellejado manual en las haciendas agrícolas, 
con técnicas rudimentarias e infinita pacien-
cia.
La siguiente operación normalmente es el 
pelado pero, excepto en elaboraciones muy 
especiales, Prodotti Stella ha decidido no 
utilizar para sus pastas Pistachos pelados, ya 
que el pelado altera el sabor del Pistacho. De 
esta manera, se garantiza la integridad y la 
plenitud del gusto.

Selección y criba
Es una fase extremadamente importante en 
la que se descartan los Pistachos defectuo-
sos (en trozos o con forma irregular) y en 
la que se eliminan los cuerpos extraños. A 
continuación los Pistachos sufren una aten-
ta comprobación de calidad, primero con la 
ayuda de cribadoras electrónicas y posterior-
mente con personal experto.

Tostado
El tostado es un proceso fundamental ya que, 
según la temperatura y la duración del mis-
mo, se otorgan determinadas características 
a los Pistachos y en consecuencia a la pas-
ta. En este proceso, nuestra experiencia nos 
permite encontrar el equilibrio perfecto en-
tre temperatura y duración del tostado para 
obtener los mejores resultados en términos 
de sabor, aroma, con una textura crujiente y 
correctamente conservados.

Refinado
Después del tostado los Pistachos se recogen 
en un "carrusel" que mezcla continuamente 
el producto bajo una instalación de aspira-
ción, de manera que el enfriamiento es más 
rápido.
Los Pistachos tostados son sometidos a un 
primer molido más basto. Después se pasa 
al refinado que puede realizarse con refina-
doras de esferas de acero o refinadoras de 
rodillos.
Finalmente, antes del envasado, hay un últi-
mo paso a través del detector de metales
para comprobar una vez más que no hay ele-
mentos extraños.



Propiedades 
y beneficios del 
Pistacho

→ Los Pistachos, al igual que otros frutos secos de cáscara, se caracterizan por un 
elevado poder energético y por lo tanto están especialmente indicados en las dietas 
alimentarias de deportistas y niños. Son especialmente ricos en proteínas, vitaminas, 
minerales, grasas no saturadas, presentan un bajo contenido de sodio e hidratos de 
carbono y no tienen colesterol. 

→ Muchos son los minerales presentes en los Pistachos, entre otros, calcio, fósforo, 
potasio, hierro, zinc, magnesio, manganeso, flúor y cobre. 

→ En lo se refiere a las vitaminas, encontramos la vitamina A, las vitaminas B1, B2, B3, 
B5, B6, la vitamina C y la vitamina E. 

→ Como todos los frutos secos, el Pistacho puede favorecer la bajada del porcentaje 
de colesterol en la sangre, reduciendo de esta manera el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares; la mayor parte de las grasas que contiene el Pistacho son 
monoinsaturadas, que a diferencia de las grasas saturadas que contiene la carne roja, 
tienen efectos beneficiosos en la reducción del colesterol "malo".
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CREMA PISTACHO SICILIA S. C.
Código: 8709

Proveniencia: Sicilia

Tostado:     Color Helado: beige

Colorantes: No

Aromas: No Emulsionantes: No

Intensidad Sabor: **** Sin Gluten: Si

PISTACHO BLEND NO C.
Código: 8701

Proveniencia: Mezcla Sicilia -Turquía

Tostado:     Color Helado: beige

Colorantes: No

Aromas: No Emulsionantes: No

Intensidad Sabor: ****
(con nota sápida)

Sin Gluten: no 
(en fase de certificación)

CREMA PISTACHO S. C.
Código: 8703

Proveniencia: Turquía 
Mezcla con elevado % de “Perfect Green”

Tostado:    Color Helado: beige

Colorantes: No

Aromas: No Emulsionantes: No

Intensidad Sabor: ***
Sin Gluten: no 
(en fase de certificación)

CREMA PISTACHO SICILIA
Código: 8708

Proveniencia: Sicilia

Tostado:     Color Helado: verde

Colorantes: E131, clorofila cuprosa, cúrcuma

Aromas: No Emulsionantes: No

Intensidad Sabor: **** Sin Gluten: Si

PISTACHO BLEND
Código: 8718

Proveniencia: Mezcla Sicilia -Turquía 

Tostado:     Color Helado: verde

Colorantes: Clorofila cuprosa.

Aromas: No Emulsionantes: No

Intensidad Sabor: ****
(con nota sápida)

Sin Gluten: Si

CREMA PISTACHO
Código: 8702

Proveniencia: Turquía 
Mezcla con elevado % de “Perfect Green”

Tostado:    Color Helado: verde

Colorantes: Clorofila cuprosa, cúrcuma

Aromas: No Emulsionantes No

Intensidad Sabor: ***
Sin Gluten: no 
(en fase de certificación)

PESTO PISTACHO1

Código: 8546

Proveniencia: Turquía • 100% Perfect Green

Tostado:  Color Helado: 
verde delicado

Colorantes: No

Aromas: No Emulsionantes: No

Intensidad Sabor: *** Sin Gluten: Si

Las pastas

1La pasta sufre un refinado bruto que provoca una consistencia denominada Pesto.
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Nuestras pastas Pistacho también se distinguen en 2 
grandes categorías:

• Sin colorantes.

• Con el añadido de colorantes para satisfacer la 
necesidad de obtener productos elaborados de 
heladería y pastelería con un color más intenso.

En ninguna de las categorías hay ni grasas 
añadidas ni otro tipo de fruto seco añadido. 
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Los granillos

8836 GRANILLOS DE PISTACHO PRALINADOS

Granillos calibre 3-5 mm derivado de triturado de los pistachos garrapiñado.

Envase: sobre de 2 kg

8794 GRANILLOS DE PISTACHO

Pistachos en trozos de color vivo y sabor intenso.

Granillos calibre 5-12 mm derivado de triturado de los pistachos.

Envase: sobre de 2,5 kg



Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) ITALY

T +39 0444 333600   F +39 0444 370828
www.prodottistella.com  |  info@prodottistella.com

Pistacho


