


AL SERVICIO 
DE LOS ARTESANOS 
DEL HELADO

Nacimos junto a los heladeros artesanos y conocemos los desafíos y los problemas que cualquier 
profesional de este sector antes o después se encuentra en su camino. Hemos decidido dedicarnos a 
la investigación y a la experimentación para ofrecer soluciones concretas y eficaces, ya que deseamos 
aportar innovaciones e inspirar al mundo del helado artesanal como este nos ha inspirado siempre 
a nosotros.

Desde 1936 trabajamos en el mundo del helado artesanal con 
pasión y dedicación.

Cada día, ponemos todos 
nuestros conocimientos y 

profesionalidad para ofrecer 
a los Maestros del helado 
una gama de ingredientes 
de calidad, en línea con los 

valores fundamentales 
que son la base del 
helado artesanal.
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LOS ARTESANOS 
DEL GUSTO

El helado artesanal es fruto de siglos de historia: el uso alimentario del hielo ha caracterizado 
la historia del hombre desde la noche de los tiempos, comenzando por las heladeras utilizadas 
en todo el mundo, pasando por el sorbete y llegando a la delicia gastronómica que actualmente 
conocemos como helado artesanal. 

Con conciencia de la propia identidad y con memoria histórica, los heladeros artesanales 
profesionales trabajan con dedicación desde hace más de un siglo para ofrecer un producto 
que es el resultado de una puesta en común y un intercambio de conocimientos constantes, de la 
innovación continua y de la creatividad que siempre han caracterizado la historia del helado.

Frescura

Producción lenta

Unicidad

Tradición Pasión

Calidad
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Todos los heladeros artesanales conocen la importancia de ofrecer un producto fresco, 
perfecto por su estructura y características organolépticas, que llame la atención del 
cliente y que ofrezca la posibilidad de degustar un buen helado que se acaba de hacer. No 
es necesario ser un gourmet para distinguir el café acabado de hacer del que es del día 
anterior, o el pan fresco del precocido, o el helado artesanal del industrial.

LA FRESCURA  
COMO GARANTÍA DE BONDAD

LA UNICIDAD  
COMO FRUTO DE LA CREATIVIDAD
Ningún helado artesanal es igual a otro: cada uno es fruto de la creatividad y de la fantasía 
de cada uno de los heladeros, que personalizan los gustos y combinan ingredientes 
siempre diferentes. La unicidad del producto se consigue gracias a la experimentación 
y a la creación de sabores siempre nuevos que convierten el helado artesanal en una 
verdadera obra de arte. Además, el heladero conoce personalmente a sus clientes y 
consigue elaborar los productos más adecuados a sus gustos y a sus necesidades.

POR QUÉ 
ELEGIR  
EL HELADO
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LA CALIDAD 
COMO PRIORIDAD ABSOLUTA
Los ingredientes del helado artesanal se investigan y seleccionan con la máxima 
atención, de manera que se garantizan producciones que se distinguen por la pureza y 
por la calidad de sus materias primas. Los Maestros artesanos buscan la excelencia con 
una calidad global que afecta a todos los aspectos del helado, desde los ingredientes en 
su interior a la elección de los procesos productivos que se deben seguir.

LA PRODUCCIÓN LENTA 
COMO SECRETO PARA LA CALIDAD
Un buen helado artesanal requiere el respeto de largos periodos de paciente elaboración. 
Por este motivo, el heladero sigue un proceso “slow”, natural y no forzado, al que dedica 
todo el tiempo necesario. Uno de los secretos para dar al helado artesanal su unicidad 
reside justamente en la producción lenta, que asegura la calidad del resultado final y 
respeta los tiempos naturales de preparación.

LA TRADICIÓN 
COMO REDESCUBRIMIENTO DE LA GENUINIDAD
Cada heladero artesanal está vinculado a un patrimonio de recetas y de sabores 
genuinos gracias a los cuales se puede degustar un producto puro, natural y auténtico, 
con ingredientes de calidad. El helado artesanal es un verdadero regreso a los orígenes, 
un redescubrimiento de la genuinidad y de la autenticidad típicas de los productos 
tradicionales a las que cada Maestro del helado otorga valor y expresa.

LA PASIÓN 
COMO VALOR INSUSTITUIBLE
Lo que hace inestimable el valor del helado artesanal es la pasión de los heladeros, 
que trabajan con dedicación cada día para garantizar la calidad y la unicidad de sus 
productos. Cada helado se convierte en una obra de arte que es expresión directa de la 
persona que la ha realizado, de su conocimiento y de su experiencia.
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EL AYUDANTE DEL 
HELADERO

Gracias a una escrupulosa atención a la calidad de las materias primas y a una profunda experimentación 
de los procesos productivos, ayudamos al heladero artesanal a conseguir la excelencia ofreciéndole 
una amplia elección de ingredientes:

•	 seleccionados y de elevada calidad;

•	 controlados y de los que se realiza un seguimiento adecuado;

•	 seguros desde el punto de vista normativo, higiénico y bacteriológico;

•	 sometidos a sencillas transformaciones mecánicas que aseguran la conservación del producto y 
la integridad de gustos y perfumes;

•	 que contienen lo que es necesario y nada más: solo ingredientes genuinos, artesanales y 
naturales, que todos reconocen y que cualquier madre ofrecería a sus hijos.

Prodotti Stella se propone como un socio fiable capaz de ofrecer al heladero el suministro de 
ingredientes de elevada calidad, constancia en la producción y una completa gama de servicios, 
asistencia y apoyo continuo por parte de técnicos especializados con una experiencia y competencia 
probadas.

Más de 80 años de pasión y de búsqueda atenta: esto es lo que nos 
ha permitido crear una oferta completa capaz de satisfacer todas 
las necesidades de los profesionales del helado.

No hacemos el trabajo del heladero, 
pero somos su brazo derecho, 
el ayudante que por la mañana 
va a la lechería y a la frutería, 

que selecciona la fruta madura, 
las pastas crema ya molidas, 

seleccionadas y refinadas y todos 
los ingredientes, dosificados y 
preparados para combinarlos
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ARTESANO Y 
NATURAL: 

UN ENCUENTRO 
PROVECHOSO

Gracias a un deseo cada vez más habitual de redescubrir la pureza de las producciones no industria-
les, la característica distintiva del helado artesanal reside cada vez más a menudo en la genuinidad 
y en la naturalidad de sus materias primas. 

Por ello hemos decidido realizar una innovadora línea de ingredientes naturales, capaz de ga-
rantizar producciones excelentes tanto desde el punto de vista organoléptico como en términos de 
estructura y conservación. Fruto de numerosos años de investigación de profundas experimentacio-
nes de los procesos productivos, nuestros productos All Natural cumplen las actuales exigencias de 
los consumidores y las nuevas tendencias del mundo del helado artesanal, y no admiten de ningún 
modo y con ninguna cantidad la presencia de:

Colorantes artificiales

Espesantes, 
estabilizantes y 
emulsionantes 

Grasas vegetales 
hidrogenadas

Organismos 
genéticamente 
modificados
(OGM)

Aceite de palma

Aromas artificiales
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Nuestra línea All Natural Core respeta principios aún más rigurosos, y 
excluye también los colorantes naturales y los aromas naturales. Esta 
revolucionaria tecnología de extracción, aplicada por primera vez en 
el sector de la heladería, garantiza una integridad de las materias 
primas y una conservación de las notas aromáticas del helado ini-
gualables. La delicadeza de los procesos de elaboración de las 
materias primas nos ha permitido obtener productos con unas 
características organolépticas que no se diferencian del pro-
ducto fresco de origen.

El deseo de redescubrir la genuinidad se está difundien-
do progresivamente entre las personas de todo el mun-
do, que son mucho más conscientes, están atentas a 
las elecciones alimentarias y prefieren alimentos sa-
ludables y naturales.

Esta tendencia es especialmente importante entre la 
generación de los Millennial, que muestran una aver-

sión creciente ante las grandes industrias en favor de 
las tiendas pequeñas de barrio; su predilección por la 

comida genuina y natural hace que estén dispuestos a 
pagar más por este tipo de productos, lo que demuestra 

que lo natural constituye una enorme oportunidad de mer-
cado. 

Depende de cada Maestro heladero aprovechar las enor-
mes oportunidades que ofrecen las nuevas tendencias, 

otorgando valor a la frescura, la autenticidad y la genuinidad 
del propio helado artesanal.

>> “86% of millennials and 89% of those with dependent children indicate that 

Clean Label is an important factor in their purchase decision.” *
>> “75% of consumers indicate they are willing to pay more for food with a clea-

ner label. Higher willingness to pay was particularly pronounced among millen-

nials, with 88% expressing a willingness to pay more.” *
>> “Almost as many as two in five millennials do not trust large food manufactu-

rers to create healthy and safe products” *

* “Beyond the Label: The Clean Food Revolution”, Kerry, 2017
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NO ES UN SIMPLE 
DULCE, SINO UNA 
COMIDA COMPLETA
Proteínas, grasas, azúcares, vitaminas y sales minerales: el helado 
contiene realmente todo. Por ello, los consumidores de todo el 
mundo, cada vez más atentos a los efectos de la alimentación en 
su salud, eligen cada vez más el helado como merienda o como una 
verdadera comida.

¿Los beneficios? Las grasas y los azúcares como la lactosa y la sacarosa, de absorción rápida, 
son una fuente inmediata de energía. Además, las proteínas provenientes de la leche y los huevos 
suministran aminoácidos esenciales, necesarios para el crecimiento y para el mantenimiento de 
los tejidos.

Es fundamental la presencia de la leche, que garantiza la aportación de sales minerales como el 
calcio y el fósforo y de vitaminas (B1, B2 y A).

Los helados de fruta contienen una cantidad significativa de vitaminas, además de sales minerales 
y fructosa; en especial, los de frutas del bosque son ricos en sustancias antioxidantes, fibras, 
vitaminas (C y E), sales minerales e ingredientes antiinflamatorios. 

También los sabores como la avellana y el chocolate aportan grandes beneficios gracias a la 
presencia de vitamina E, vitamina B3 y magnesio, importantes para la energía y el buen humor.

El helado artesanal All Natural 
constituye una alternativa aún 

más saludable respecto a los productos 
industriales, ya que de media contiene un 

porcentaje de grasas inferior (6-10% respecto al 
8-12% de los helados industriales) y no admite el uso 
de sustancias como aromas y colorantes artificiales, 
grasas vegetales hidrogenadas, OGM, aceite de palma, 
espesantes, estabilizantes y emulsionantes artificiales.

El helado es un alimento completo, equilibrado y 
saludable que puede aportar grandes beneficios:

a los niños - la aportación de calcio 
y proteínas convierten el helado 
en un alimento funcional para 
el desarrollo de los huesos y los 
tejidos.

a los adultos - el helado ayuda a 
prevenir la osteoporosis y a sin-
tetizar la serotonina (la conocida 
como “hormona del buen humor”).

a las personas mayores - el hela-
do es un alimento fácil de tomar 
y de digerir que puede ayudar a 
combatir la deshidratación.

a las mujeres embarazadas - el 
helado satisface la necesidad 
proteica de la futura madre y, gra-
cias al calcio y al fósforo, ayuda al 
desarrollo del bebé.
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VALORES NUTRICIONALES El helado artesanal natural comparado
con algunos productos industriales

*preparado con Eurostella Base Leche 100 y Avellana T.G.L. S.A.

*preparado con Eurostella Base Leche 100, sin nata *preparado con Base Leche 100 y Vainilla All Natural
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HELADO FIOR DI LATTE La Cremeria Motta, 
Fiordilatte, 100g

Helado artesanal All Natural* 
100g

Calorías (Kcal) 195 141
Grasas (g) 6,9 2,8
Hidratos de carbono (g) 30 25,5
de los cuales, azúcares (g) 23 23,6
Proteínas (g) 2,2 3,8
Aromas artificiales no no
Colorantes artificiales no no
OGM no no
Grasas vegetales hidrogenadas no no
Espesantes, estabilizantes y
emulsionantes artificiales sì no

Aceite de palma no no

Pan (80g) y Nutella
Ferrero (20g), 100g

Helado artesanal All Natural de 
avellana*, 100g

Calorías (Kcal) 283 192,4
Grasas (g) 7,5 8,3
Hidratos de carbono (g) 47,8 24,8
de los cuales, azúcares (g) 12,7 22,9
Proteínas (g) 7,9 4,7
Aromas artificiales sì no
Colorantes artificiales no no
OGM no no
Grasas vegetales hidrogenadas no no
Espesantes, estabilizantes y 
emulsionantes artificiales no no

Aceite de palma sì no

Kinder Delice, 100g
Helado artesanal All Natural fior di 

latte cubierto con Cobertura Fondente 
Excellence (Stracciatella Real), 100g

Calorías (Kcal) 455 280
Grasas (g) 22,6 17,7
Hidratos de carbono (g) 58,8 25
de los cuales, azúcares (g) 41 22,7
Proteínas (g) 5,5 4,7
Aromas artificiales sì no
Colorantes artificiales no no
OGM no no
Grasas vegetales hidrogenadas no no
Espesantes, estabilizantes y 
emulsionantes artificiales sì no

Aceite de palma sì no

Magnum Classic, 100g  Helado artesanal All Natural 
vainilla*, 100g

Calorías (Kcal) 309 144
Grasas (g) 19 2,7
Hidratos de carbono (g) 29 26
de los cuales, azúcares (g) 27 24,2
Proteínas (g) 3,6 3,7
Aromas artificiales sì no
Colorantes artificiales no no
OGM no no
Grasas vegetales hidrogenadas no no
Espesantes, estabilizantes y 
emulsionantes artificiales sì no

Aceite de palma no no
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