


I Classici

Los descubrimientos nos sorprenden 
ya que nos permiten tomar otros  
caminos y conocer nuevas realidades.

Redescubrir es un placer 
aún más refinado ya que nos presenta 
algo que habíamos olvidado pero que en 
realidad nunca habíamos perdido. 

Tradición, identidad y riqueza de sabores 
nunca perdidos.

Sabores
certificación
Gluten Free Kg. dosis g/l

8540 Málaga                                           ● 6 120-150

8514 Nuez Sorrento 2,5 70-100

4051 Regaliz S.A. Hollandish (polvo) ● 5 60-80

8537 Zabaione Florio Gelateria ● 6 80-100

8600 Crocanti al Ron 5 130-180

8610 Turrón de Almendras 5 70-100

8549 Marrón Glacé                          ● 3 120-150

8747 Crema de Piñónes 2,5 100-120

8725 Macedonia Siciliana 6 170-200

9142 Cedro 100 ● 3 80-100

8619 Marzipan ● 3 80-100

8520 Zuppa Inglese ● 6 70-100



Con Prodotti Stella el gusto Málaga ha entrado 
en las heladerías italianas para convertirse en 
el más solicitado en los años 70 y 80. Málaga 
es un helado con una base de crema adornado 
con pasas, ron y vainilla. Hoy es un sabor que 
casi no se encuentra en las heladerías, pero 
que muchos siguen soñando.

«Planta de raíz dulce» o actualmente mejor 
conocida como «oro negro», el regaliz ha 
conquistado durante años las heladerías, 
convirtiéndose en un sabor imprescindible en 
los mostradores. Con el tiempo, su genuinidad 
y su sabor intenso han dejado espacio a gustos 
aún más elaborados. ¿Quién sabe si ha llegado 
el momento de volver a proponerlo?

Fruto de buen auspicio cuyo árbol existía antes 
que el hombre. El sabor de nuez aparece en 
las heladerías entre Pistacho y Avellana. Hoy, 
combinado con mermelada de higo o de miel 
tiene el potencial de atraer nuevos paladares 
ya que en el fondo la clase no se consigue 
fácilmente.

Málaga Nuez Regaliz



Si el helado se hace con verdadero crocante 
con caramelo de azúcar al punto justo y con 
frutos secos de calidad, el sabor crocanti al ron 
conquista los paladares más exigentes, ya que 
ofrece una embriagadora sensación de dulzura 
y al mismo tiempo el placer de lo crujiente. 
Solo con nombrarlo es un sabor que siempre 
enamora.

Uno de los dulces de Navidad por excelencia, 
el turrón y el almendrado transmiten la 
calidez y la alegría de las fiestas. Presentado 
en helado ha hecho felices a los amantes de 
este dulce a quienes les gustaría encontrarlo 
más a menudo en la heladería. Frutos secos de 
excelente calidad y miel para una agradable 
dulzura.

Crocanti al Ron Turrón de Almendras

Directamente de los perfumes y los sabores 
de la abuela, el Zabaione ha entrado en las 
heladerías alegrando a todos los que adoran 
la Crema pero quieren algo más: un gusto 
completo con el regusto único de Marsala. 
Una oportunidad para volver a proponer un 
placer que hace recordar la tradición y suscitar 
nostalgias infantiles.

Zabaione



Es el gusto helado que endulza el otoño y nos 
prepara para saborear los primeros fríos con su 
sabor rotundo y agradable al paladar.  Es un 
dulce que requiere gran cuidado y atención 
además de una materia prima excelente. Una 
oportunidad para distinguir el mostrador 
proponiendo algo con lo que no siempre se 
cuenta.

Sabor natural y delicado, el helado de Piñones 
regala un gusto único. Entre los sabores de 
frutos secos el Piñón es una materia prima 
exclusiva. Ofrece la posibilidad de crear recetas 
personalizadas estimulando tu creatividad y 
atrayendo a nuevos clientes a la heladería con 
un gusto imposible de hallar.

PiñonesMarrón Glacé

A base de fruta confitada en dados (melónes, 
naranjas, cerezas, albaricoques) recrea en el 
helado el sabor de la antigua Cassata siciliana 
conocida y apreciada en todo el mundo. Un 
sabor que crea una oportunidad para hacer 
revivir con el helado todos los perfumes, los 
colores y los sabores de una gran tierra.

Macedonia Siciliana



Cedro

Un sabor que une el arte de la pastelería con 
el mundo del helado. Con un sabor intenso 
de almendras nace un helado que recuerda 
el típico dulce de orígenes árabes conjugado 
a lo largo del tiempo en muchas aplicaciones 
en pastelería. ¿Apostamos a que les gustará 
también a tus clientes?

Un fruto de orígenes divinos del que nace 
un helado que libera todo su perfume y su 
frescura. Notas cítricas que combinan bien con 
el chocolate fundente para ofrecer a los más 
golosos un sabor exótico. Un sabor que sobre 
todo en verano no puede faltar.

Marzipan

Inglaterra no tiene nada que ver, la Zuppa 
Inglese (en italiano «sopa inglesa») este es un 
dulce completamente italiano cuyos orígenes 
se disputan varias regiones. De sus diferencias 
nos quedamos con la bondad de este postre 
que ya se ha propuesto en versión helado. 
Muchos lo han olvidado, otros lo recuerdan, en 
caso de duda aconsejamos proponerlo.

Zuppa Inglese
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