
¿Por qué? 



CARÁCTER 
NATURAL 

sin alterarlos con 

aromas y colorantes 
que distorsionan su 

…porque creemos que la mejor 

forma de disfrutar de los 

alimentos es respetando al 

máximo su origen y sus 

propiedades 

NATURALES 



…porque elaboramos nuestros  

SIN COLORANTES 

SIN AROMAS 
SIN GRASAS VEGETALES 

SATURADAS E 

HIDROGENADAS 

HELADOS 
con materias primas 

100% 

NATURALES 
evitando recurrir a aditivos 

químicos, obteniendo así el 

MEJOR SABOR Y TEXTURA  
 



porque… 

…cuanto más fresco, mejor. 

Por eso todos nuestros helados de crema 

están elaborados con leche y nata 

frescas procedentes de granjas locales, 

beneficiándonos de sus extraordinarias 

propiedades organolépticas. 



…porque 

Todos nuestros SORBETES 

contienen entre un  

50%   67% 
de FRUTA 

y un 

…empleamos mucha, mucha fruta en nuestros 

sorbetes, con lo que conseguimos un sabor 

perfecto y un helado ligero y sano. 



…porque te ofrecemos sabores de 

temporada  

cuando la naturaleza 

nos ofrece la fruta  

MÁS REFRESCANTE 

MÁS COLORIDA 

MÁS LIGERA Y DULCE 
que es precisamente lo 

que necesitamos para 

protegernos del calor 

propio de la época. 



porque… 

…te ofrecemos sabores 

de temporada 

Y utilizamos muchos  
 
 
 
 
 

que nos aportan la 
energía para 
aguantar las 

inclemencias del 
tiempo propias de 

estas fechas. 



por el trabajo bien hecho nos lleva a la búsqueda 
constante de 

los mejores 



Muy difícil encontrar otro helado de 

chocolate que se le parezca. 

Elaborado exclusivamente con 

cobertura y cacao de procedencia 

africana (Sào Thomè), leche y nata 

en su justa medida para realzar al 

máximo el sabor del chocolate. 



Con la semilla de las vainas de vainilla de la 

especie bourbon infusionada con leche a la que 

agregamos yemas de huevos. 

El resultado es un helado de vainilla con un sabor 

sutil y un punto justo de dulzor muy agradable. 

 



Transformamos en 
helado el turrón artesano 

del maestro turronero 

El resultado es un 
helado que sabe 

auténticamente a 
Turrón de Jijona 

elaborado 
exclusivamente con 
Almendra Marcona 

de la mejor calidad. 

COLOMA 
GARCÍA 



Obtenemos nuestro 

helado rayando 

y lo infusionamos en leche 

calentándolo a baja 

temperatura hasta 

transformarlo en una crema 

que mantiene todo el sabor 

original. 
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