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ALL NATURAL

ES LA OFERTA MÁS 

INTERESANTE, INNOVADORA Y 

VENTAJOSA DE 

INGREDIENTES NATURALES

EN EL MERCADO DE LA 

HELADERÍA ARTESANAL



POR EL RIGOR DE NUESTROS PRINCIPIOS ALL NATURAL
que te permiten un posicionamiento claro e innovador de tu oferta con lo 
que actualmente piden los consumidores.

POR SER UNA GAMA COMPLETA 
Y AMPLIA ALL NATURAL
te permite personalizar tu oferta y hacer que tu heladería sea única.

POR LA COMPETENCIA Y LA LARGA EXPERIENCIA EN 
PRODUCTOS NATURALES
que se ofrecen y utilizan en heladerías de todo el mundo desde 2004.

POR NUESTRA ASISTENCIA TÉCNICA
que, gracias a un equipo específico de técnicos especializados, puede ayudarte 
directamente en tu laboratorio.

POR LA ABSOLUTA BONDAD DEL HELADO
ya que para nosotros natural significa excelencia en las materias primas y alta 
calidad en los procesos, para aumentar al máximo el sabor de tu helado.
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MANIFIESTO
ALL NATURAL
EL HELADO NATURAL SEGÚN PRODOTTI STELLA

Las normativas actuales difícilmente expresan con exactitud qué puede definirse como 

Helado Natural: sobre este tema existen varios equívocos que provocan confusión en los 

consumidores y a veces entre los profesionales. 

De manera coherente con nuestra historia y nuestro ADN, preferimos la claridad con 

elecciones que han adoptado principios sencillos y precisos, y que no dejan espacio a 

ambigüedades y que juntos fundan el “Manifiesto All Natural” de Prodotti Stella.

De manera muy sencilla, nuestros productos All Natural no admiten de ninguna manera 

y en ninguna cantidad la presencia de:

• Colorantes artificiales

• Grasas vegetales hidrogenadas

• Espesantes, estabilizantes y emulsionantes artificiales

• Organismos genéticamente modificados (OGM)

• Aceite de palma 

• Aromas artificiales
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LOS PRODUCTOS 
ALL NATURAL 

NO CONTIENEN:

Colorantes 
artificiales

Espesantes, 
estabilizantes y 
emulsionantes 

artificiales

Aceite de 
palma

Grasas vegetales 
hidrogenadas

Organismos 
genéticamente 

modificados (OGM)

Aromas 
artificiales





LA MÁS AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS 
PARA LA HELADERÍA NATURAL

La gama All Natural, que ampliamos constantemente, a día de hoy cuenta con más de 

cien productos entre bases, sabores de crema, sabores de fruta, veteados, coberturas, 

decoraciones y productos para pastelería: una oferta completa capaz de satisfacer 

cualquier necesidad y solicitud de los profesionales del helado.

En esta amplia gama de productos, la mayor del sector, sin duda podrás encontrar lo 

más adecuados a tus necesidades y a los gustos de tu clientela, de manera que puedes 

personalizar la oferta y distinguirte en el mercado.

• 18 bases / integradores

• 35 pastas cremas

• 11 pastas frutas

• 21 veteados y coberturas

• 20 decoraciones

• 6 productos para pastelería

CRECIMIENTO 
ALL NATURAL



SON PARTE DE LA LÍNEA ALL NATURAL:

Think Vegan, la gama de productos sin ingredientes de 

origen animal.

All Natural Core, la revolucionaria tecnología de 

extracción que permite concentrar los sabores y los 

perfumes de las materias primas naturales.
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DESDE 2004 OFRECEMOS UNA LÍNEA 
DE PRODUCTOS NATURALES.

La vocación All Natural no se improvisa, la calidad requiere tiempo y experiencia, un gran 

esfuerzo de búsqueda y selección de las materias primas y mucha experimentación de los 

procesos productivos, ya que el helado evoluciona continuamente, según las tendencias y 

necesidades de los consumidores. Algunos de nuestros clientes intuyeron las posibilidades 

del Helado Natural con mucha anticipación y desde 2004 han colaborado con nosotros 

para desarrollar una gama específica. Hoy, por lo tanto, podemos asegurar un producto 

excelente tanto desde el punto de vista organoléptico como en términos de estructura y 

conservación.

2004 2008

LA IMPORTANCIA 
DE LA EXPERIENCIA
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2010 2017
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ASISTENCIA TÉCNICA EN TU LABORATORIO

Prodotti Stella está siempre a tu lado, unidos por la misma pasión por el helado, también 

técnicamente y por ello hemos creado un equipo de asesores técnicos especializados en 

todos los aspectos del Helado All Natural, que te pueden acompañar y ayudar directamente 

en tu laboratorio, sobre temas y necesidades específicas que no pueden afrontarse en los 

cursos tradicionales en un aula.

UN ESPECIALISTA 
A TU LADO
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EL HELADO ALL NATURAL ES UNA DELICIA
PARA EL PALADAR

La elección natural no admite medias tintas, requiere el uso de ingredientes excelentes y 

la adopción de elaboraciones de alta calidad. Nuestro helado All Natural no solo es sano 

y genuino sino también excelente desde el punto de vista organoléptico, y es también 

por ello que son cada vez más los consumidores que han aprendido a reconocer, apreciar 

y buscar el sabor del Helado Natural.

EXCELENCIA 
NATURAL
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Sin ingredientes de origen animal

Vivir siguiendo o vivir segùn valores veganos significa dar prioridad al valor 

de la vida y de la naturaleza. Quién apoya esta fiolosofía, pide que el helado 

sea libre de cualquier ingrediente, auxiliar tecnológico o soporte de origen 

animal. 

El helado Think Vegan nace como respuesta a esta exigencia. Prodotti 

Stella ha sabido unir el antiguo arte heladero y la cada vez más creciente 

sensibilidad hacia el planeta.



Asegura la integridad y la 
genuinidad de las materias primas.

Conserva las notas aromáticas 
naturales.

Ofrece una intensidad de sabor 
y perfume sin iguales.

All Natural Core es la tecnología que:



VOLVER A DESCUBRIR 
LA GENUINIDAD

Uno de los fenómenos generales a los que estamos asistiendo es la tendencia de los consumidores 

a buscar una especie de vuelta a los orígenes, hacia ingredientes sencillos y alimentos más 

genuinos. En todo el mundo, los consumidores son cada vez más conscientes y están atentos a 

sus elecciones de consumo, y para la mayoría de estos la elección de genuinidad es sin duda una 

prioridad.

LOS CONSUMIDORES QUIEREN NATURALIDAD 
Y AUTENTICIDAD

El 69% de los consumidores está dispuesto a 
abandonar el producto comprado a menudo 
en favor de un producto sin ingredientes 
artificiales.*

OPORTUNIDADES 
DE MERCADO

El mercado alimentario presenta hoy grandes oportunidades que no son solo satisfacer las 

demandas de consumo de quien tiene intolerancias, alergias o limitaciones de cualquier tipo 

relacionadas con los alimentos. De hecho, aún hoy sigue sin satisfacer la tendencia fuerte y general 

hacia estilos de consumo conscientes y saludables, que prefieren la calidad a la cantidad.

LO NATURAL ES TAMBIÉN UNA GOLOSA 
OCASIÓN DE NEGOCIOS

El 88% de los consumidores está dispuesto 
a pagar un precio premium para productos 
que contenga ingredientes naturales.** 88%

69%



¿NATURAL? SÍ, GRACIAS

A lo largo de la historia del consumo, nunca como ahora se ha prestado tanta atención a los efectos 

en la salud de los alimentos elegidos. Los consumidores de todo el mundo asumen un papel más 

activo hacia la salud y hacia la prevención de enfermedades, y siguen determinadas directrices 

alimentarias para evitar los alimentos considerados nocivos.

AL ELEGIR LOS ALIMENTOS, LA SALUD SIEMPRE 
ES UN FACTOR A TENER EN CUENTA

El 69% de los consumidores considera que 
los alimentos sin ingredientes artificiales 
son siempre más saludables.***

EL VALOR DE LA 
ETIQUETA LIMPIA

Desde hace muchos años Prodotti Stella ha abrazado los principios de la Etiqueta limpia y ofrece 

una gama cada vez más amplia de productos de altísima calidad sin aditivos artificiales. Todas las 

referencias de la línea All Natural reflejan perfectamente la filosofía Etiqueta limpia, y ponen a 

disposición de los heladeros artesanales y de su clientela una alternativa auténtica, transparente 

y natural.

LOS CONSUMIDORES QUIEREN ESTAR INFORMADOS

El 80% de los consumidores quiere 
conocer la información nutricional de 
los alimentos que consumen.** 80%

88% 69%
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EL HELADO ES SIEMPRE 
UN PLACER

Como se ha dicho, los consumidores son cada vez más conscientes y están atentos a las 

consecuencias en la salud de los alimentos elegidos, pero esto no significa que éstos se consideren 

una medicina. Al contrario, hay siempre momentos y ocasiones para degustar y saborear el placer 

de la comida. 

Y desde este punto de vista, el Helado es siempre uno de los productos más deseados por grandes 

y pequeños.

LOS CONSUMIDORES QUIEREN CONCEDERSE 
ALGÚN CAPRICHO

*  “2018 Food & Health Survey”, IFIC Foundation, 2018.
** “Clean Label Ingredient Market - Growth, Trends, and Forecast (2019 - 2024)”, Mordor Intelligence, 2018.
*** “Global Ingredient and Out-of-Home Dining Trends Report”, The Nielsen Company, 2016.
**** “The State of the Global Ice Cream Market”, Kerry, 2018.

El índice de crecimiento anual del mercado 
mundial del helado.**** 4%

Todos los productos y las imágenes incluidos en este instrumento forman parte de nuestra propuesta comercial actual y son propiedad exclusiva de 
Prodotti Stella Spa.

Prodotti Stella Spa se reserva el derecho de aportar modificaciones a los productos ilustrados en el catálogo, recordamos al cliente que debe consultar 
la ficha técnica disponible en nuestra página www.prodottistella.com.

En el catálogo están presentes marcas registradas propiedad de Prodotti Stella Spa que por ninguna razón pueden ser utilizadas o divulgadas sin el 
consentimiento escrito de Prodotti Stella Spa y sus filiales. Asimismo, la empresa se reserva la posibilidad de proteger sus derechos legalmente según 
considere más adecuado.

Impreso en 2019.





EL HELADO NATURAL SEGÚN PRODOTTI STELLA

www.allnaturalgelato.com

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

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


