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La historia que

queremos contar es una 

historia antigua, 

hecha de aromas, 

perfumes y sabores.

¿Las protagonistas?

Dos excelencias 

italianas, las dos reinas 

de las avellanas.
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AVELLANA TONDA GENTILE DELLE LANGHE

“Tan gentil y tan honesta parece”
Dante Alighieri

AVELLANA MORTARELLA CAMPANA

““Nadie se atreve a pensar mal 
mientras la mira”

Guido Guinizzelli



La de Prodotti Stella y la 
Avellana, es una historia de 
amor y de éxito, hecha posible 
por una  firme tradición 
territorial, por la búsqueda de 
materias primas de la más alta 
calidad y por una constante 
innovación tecnológica 
aplicada a las fases de 
los procesos productivos 
involucrados.

Una historia 
de amor y 

de éxito
Ya desde 1936, año de inicio de su actividad, la avellana ha sido uno de los gustos protagonistas 
al cual Prodotti Stella ha dedicado las mejores atenciones y sobre el cual ha invertido más en 
términos de investigación. 

Hoy como entonces, Prodotti Stella elige usar exclusivamente avellanas italianas, apreciadas 
en todo el mundo por su calidad y por sus refinadas notas aromáticas: la avellana “Mortarella 
Campana” y la “Tonda Gentile delle Langhe”.



El mundo de la avellana
El mundo de la avellana está hecho 
de tierra, bosques y estaciones. 
Cuando luego la naturaleza 
encuentra al hombre, con su 
artesanalidad y creatividad, nacen 
las pastas Avellana de Prodotti 
Stella, fruto de procesos productivos, 
controles y procedimientos 
que saben conservar las raíces 
territoriales y la pureza de las 
materias primas. 



Mortarella

Tonda Gentile 
delle Langhe
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Las dos variedades de 
avellanas seleccionadas 
por Prodotti Stella
En sus Pastas Avellana, Prodotti Stella usa exclusivamente avellanas de origen italiano, no por 
chauvinismo, sino por sus exquisitas características organolépticas, por su altísima calidad y por 
una mayor seguridad desde un punto de vista higiénico sanitario.

Mortarella 

Forma
La avellana “Mortarella Campana” tiene dimensiones 
mediano-pequeñas. La forma es ligeramente alargada, 
sub-cilíndrica y comprimida lateralmente. Se distingue 
también por la película interna fácilmente desprendible. 
La cáscara es bastante delgada, de color marrón claro, 
con leves estrías de color más intenso y ligeramente 
achatada en la parte inferior.

Otras características
La pulpa es aromática, consistente, de color blanco-mar-
fil, de sabor notable. Cuando es tostada recuerda a aro-
mas de corteza de pan y caramelo.

Área de cultivo
La “Mortarella” se cultiva en vastas áreas de la Campa-
nia por sus preciadas características de idoneidad a las 
transformaciones. Los municipios de la provincia de Ave-
llino que se encuentran en el área de producción son: 
Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, 
Ospedaletto d’Alpinolo, Quindici, Sirignano, Summonte, 
Taurano.

Tonda Gentile delle Langhe 

Forma
La “Tonda Gentile delle Langhe” es una variedad de ave-
llana particularmente apreciada, entre otras cosas por 
su forma redondeada, que favorece un veloz pelado me-
cánico, manteniendo intacto el fruto. La cáscara delgada 
ofrece un elevado rendimiento del producto pelado del 
46 al 50 %. El fruto es conocido por su buen aroma y por 
el sabor delicado que lo distingue.

Otras características
El tenor graso es limitado y tiene por lo tanto buena con-
servabilidad sin problemas de enranciamiento. La sutil 
película que envuelve el fruto es fácilmente eliminada 
después del tostado.

Área de cultivo
La “Tonda Gentile delle Langhe” es una variedad de ave-
llana producida en el Bajo Piamonte, que comprende al-
gunas áreas de las provincias de Cuneo, Asti y Alejandría.
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Un clásico sin 
tiempo: el helado 
de avellana.

Todos los heladeros artesanales lo aprenden apenas entran en el mundo del helado: la 
avellana es uno de los gustos preferidos por los consumidores de todas las edades y nunca 
debe faltar  en la vitrina. 

Porque la Avellana gusta a todos, por su sabor redondo y suave, por sus típicas notas aro-
máticas de fondo, por su aroma único y característico. El gran éxito logrado por la Avellana, 
siempre ha empujado a los heladeros a hacer de su helado de avellana uno de los puntos 
fuertes de su producción, buscando diferenciarlo del de sus competidores.

La mezcla base (blanca o amarilla) es importante, pero lo es más aún la elección de la pas-
ta avellana, fundamental en la búsqueda de aquella particular combinación de color, sabor 
y aroma capaz de convertir en único y reconocible el propio helado de avellana.

En el transcurso de los años, Prodotti Stella ha ampliado la gama de las propias Pastas 
Avellana, de manera de ofrecer a cada heladero la propuesta que más se adapte a las ca-
racterísticas del propio local y del respectivo mercado de referencia.

La Pasta de Avellana es además ingrediente fundamental de muchos otros productos de 
nuestra gama: variegatos, ya sean solos que con granillos, galletas y cereales, línea NUT-
GEL-HI CREAM, pastas grasas aromatizantes, como Gianduia, en sus varias tipologías, Noc-
ciolone y Cupido (para el gusto conocido como “Bacio”).
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¡La avellana 
hace bien!
La avellana es un fruto rico de propiedades y principios nutritivos que hacen bien a la sa-
lud. Los nutricionistas recomiendan comer al menos cuatro o cinco por día, describiéndola 
como una preciosa fuente de energía, capaz de dar carga y vitalidad física y mental duran-
te todo el día. 

 La avellana es extremadamente rica en:
• Grasas insaturadas, fibra, minerales, vitaminas y fitonutrientes
• Grasas saludables, incluido el omega 3
• Vitaminas E, B1, B6, B9 y B12 (particularmente importante para los veganos)
• Sales minerales como el hierro, el cobre, el calcio y el manganeso.

Son muchos los beneficios que ella otorga al organismo:
• Reduce el riesgo cardiovascular
• Reduce la acumulación de colesterol en la sangre
• Combate los radicales libres
• Refuerza las defensas inmunitarias
• Reduce la sensación de hambre.
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EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA AVELLANA. 

Del avellano 
al helado.
La recolección
Es importante recoger las avellanas cuando 
han alcanzado la plena y total maduración: 
las avellanas  presentan  su envoltura leñosa 
que se arruga y se desprende con facilidad. 
La recolección se realiza tanto con métodos 
clásicos manuales, como con sistemas auto-
matizados.

El secado
Las avellanas una vez recolectadas tienen 
normalmente una tasa de humedad bastan-
te alta que comportaría un breve tiempo de 
conservación. Para reducir la humedad se 
procede al secado que puede realizarse de-
jando los frutos en lugares frescos y secos du-
rante 2-3 semanas o en secaderos especiales 
durante 6-12 horas. Terminado este proceso, 
las avellanas pueden ser conservadas en su 
cáscara durante dos años.

El pelado y la clasificación
El fruto viene separado de la propia cáscara 
que lo ha protegido. Tal proceso se realiza 
haciendo pasar los frutos con su cáscara a 
través de molinos apropiados para tal fin. La 
cáscara triturada viene luego separada del 
fruto. Una vez pelada, la avellana es separa-
da y clasificada en base a sus dimensiones. 

La criba
Fase extremadamente delicada e importan-
te, en la cual, se eliminan cuerpos extraños 
y frutos defectuosos. Después de la clasifi-
cación, todas las avellanas sufren un atento 
examen cualitativo, primero con el auxilio 
de cribas electrónicas y luego con personal 
experto.

El tostado
El tostado es la fase más importante que da 
el carácter y la personalidad a las avellanas y 

en consecuencia  a la pasta. Nuestras avella-
nas son sometidas a un proceso de cocción 
en hornos de aire caliente en los cuales se 
disminuye la humedad, cambia el color, se 
intensifica el sabor y se desprende el clásico 
aroma.
En el tostado de la avellana “Tonda Gentile 
delle Langhe” el horno es regulado a tempe-
raturas relativamente bajas, para hacer pre-
valecer la nota dulce sobre la nota de tosta-
do. La “Mortarella Campana”  en cambio es 
sometida a un tratamiento de tostado más 
intenso, que le confiere un gusto decidido y 
persistente. En este proceso, la maestría con-
siste en encontrar el equilibrio perfecto en-
tre temperatura y duración del tostado, para 
obtener los mejores resultados en términos 
de sabor, aroma, textura crujiente y conser-
vación.

El control de las avellanas tostadas
Después del tostado, los frutos sufren una 
última verificación cualitativa: transporta-
das sobre una cinta, son escrupulosamente 
controlados, a fin de eliminar manualmente 
cualquier residuo de cáscara o fruto defec-
tuoso.

La molienda y la refinación
Las avellanas apenas tostadas son sometidas 
a una primera fase de pre-molienda. A con-
tinuación se pasa a la refinación que puede 
ser realizada por refinadoras a esferas de 
acero o por refinadoras de rodillos. La pasta 
viene luego cernida para remover películas y 
eventuales fragmentos de cáscara. El resul-
tado final es una pasta homogénea, perfec-
tamente lisa, de fineza comprendida entre 
los 16 y 18 micrones. Finalmente, antes del 
envasado, hay un ulterior pasaje a través del 
detector de metales para una última verifica-
ción de ausencia de cuerpos extraños.
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Qué hacen a 
nuestras Pastas 
Avellana realmente 
especiales.

Experiencia
Más de medio siglo de pasión, escrupulosa atención a las materias primas y respeto por lo 
genuino.

Selección de las materias primas
La elección de utilizar solo frutas enteras (ni harinas, ni granillos están incluidos en la ma-
teria prima de origen).

Certificación
Las condiciones de entrega de las avellanas es muy escrupulosa y rígida, en términos de 
calibre, humedad, ausencia de insectos, pelado de la fruta, gusto, color, pero sobre todo en 
el pedido a los proveedores de la documentación que certifica el cumplimiento de las afla-
toxinas. Para mayor garantía, verificamos sucesivamente los datos microbiológicos sobre 
cada lote de avellanas a través de un análisis específico.

Tostado de calidad
Un particular cuidado en el proceso del tostado. En esta etapa se concentran todas las 
soluciones técnicas que permiten a la fruta seca en elaboración de liberar las mejores ca-
racterísticas organolépticas en el producto final.
Con controles muy escrupulosos que se aplican a los tiempos de tostado y al sistema de 
desperdicios a fin de evitar fenómenos de oxidación que daría como resultado un retrogus-
to negativo en la pasta refinada.



DE LA NATURALEZA NACE LA INSPIRACIÓN, DE LA TRADICIÓN LA 
PASIÓN Y DE LA INNOVACIÓN LA CALIDAD.

Las Pastas Avellana 
de Prodotti Stella: 
siete notas de sabor 
y de placer.
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AVELLANA TONDA GENTILE 
DELLE LANGHE 

Código producto: 8585

Cultivo: Tonda Gentile Langhe

Tostado: Uso de emulsionantes: Si

Color: Uso de aromas: Si

Gusto: Intensidad media, 
nota dulce Sin gluten: Si

El particular proceso productivo retarda el proceso de separa-
ción entre la fracción aceitosa y la sólida, permitiendo a la pasta 
de mantenerse homogénea y cremosa por más tiempo.

AVELLANA CLARA ITALIANA

Código producto: 8587

Cultivo: Mortarella Campana

Tostado: Uso de emulsionantes: Si

Color: Uso de aromas: Si

Gusto: Intensidad media Sin gluten: No 
(En fase de certificación)

El particular proceso productivo retarda el proceso de separa-
ción entre la fracción aceitosa y la sólida, permitiendo a la pasta 
de mantenerse homogénea y cremosa por más tiempo.

AVELLANA ITALIA GUSTO FUERTE

Código producto: 8592

Cultivo: Mortarella Campana

Tostado: Uso de emulsionantes: Si

Color: Uso de aromas: Si

Gusto: Muy intenso; nota 
tostada acentuada Sin gluten: Si

El particular proceso productivo retarda el proceso de separa-
ción entre la fracción aceitosa y la sólida, permitiendo a la pasta 
de mantenerse homogénea y cremosa por más tiempo.

AVELLANA ITALIA SE

Código producto: 8594

Cultivo: Mortarella Campana

Tostado: Uso de emulsionantes:No

Color: Uso de aromas: Si

Gusto: Intenso Sin gluten: No 
(En fase de certificación)

AVELLANA ITALIA SA

Código producto: 8595

Cultivo: Mortarella Campana

Tostado: Uso de emulsionantes:No

Color: Uso de aromas: No

Gusto: Intenso Sin gluten: No 
(En fase de certificación)

AVELLANA ITALIA

Código producto: 8590

Cultivo: Mortarella Campana

Tostado: Uso de emulsionantes: Si

Color: Uso de aromas: Si

Gusto: Intense Sin gluten: Si

El particular proceso productivo retarda el proceso de separa-
ción entre la fracción aceitosa y la sólida, permitiendo a la pasta 
de mantenerse homogénea y cremosa por más tiempo.

→7 notas ←
de sabor y de placer

AVELLANA TONDA GENTILE 
DELLE LANGHE SA

Código producto: 8582

Cultivo: Tonda Gentile Langhe

Tostado: Uso de emulsionantes:No

Color: Uso de aromas No

Gusto: Intensidad media, 
nota dulce Sin gluten: Si
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Los granillos
de avellana
8826 GRANILLOS DE AVELLANA
Calibre 2-5mm. derivado de la trituración de avellanas.

Confección: bolsa de 2,5 kg

8827 GRANILLOS DE AVELLANA GARRAPIÑADOS
Se caracterizan por el proceso de garrapiñado que les confiere una agradable crocantez, 
característica que se mantiene en el tiempo si el producto viene conservado cerrado en 
ambiente fresco y seco.

Confección: bolsa de 2,5 kg

8894 CONFITES  DE AVELLANA
Granillos de avellana de dimensiones variables entre 3 y 9 mm, blandos y sabrosos, recu-
biertos de azucarado.

Confección: bolsa de 2 kg

8795 GRANOS DE AVELLANA
Avellanas en cuartos crocantes con tostado intenso, particularmente sabrosos.

Confección: bolsa de 2,5 kg

8828 AVELLANAS ENTERAS TOSTADAS
Avellanas enteras de primera selección, calibre 13/15 mm, tostadas y peladas.

Confección: bolsa de 2,5 kg



Avellana

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


