
C a t á l o g o  g e n e r a l



2



3

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. 

al servicio de 
los artesanos 

del helado

Desde 1936 trabajamos en el mundo del helado artesanal 
con pasión y dedicación.
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Materias priMas Nobles: La tradición nos enseña que la calidad de los productos comienza 

por la selección de materias primas. En cambio, de la innovación tenemos la obligación de 

mantener la pureza y la integridad de su naturaleza. Fruto de nuestra investigación son los 

ingredientes que aportan frescura natural y genuina y garantizan un helado seguro y con un 

rendimiento constante.

exclusividad y elaboracióN: nuestros productos están realizados con pocos ingredientes 

genuinos y verdaderos como marca la tradición del helado artesanal. Una investigación 

continua de materias primas de altísima calidad que consiguen satisfacer los gustos de todos 

los paladares. Ingredientes exclusivos, recetas bien equilibradas y el inconfundible sabor de un 

helado artesanal realizada según marca la tradición.
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uNa gaMa de productos all Natural en continuo crecimiento y que responde a las 

necesidades actuales de los consumidores y a las nuevas tendencias del mundo del helado 

artesanal. Fruto de numerosos años de investigación y continuas mejoras de los procesos 

productivos proponemos una gama de productos naturales capaces de hacer redescubrir la 

autenticidad del sabor.

la receta perfecta para 
los expertos del sector

traNspareNcia: para nosotros significa crear diariamente los productos que más se acercan 

a las cosas buenas y sencillas de antes. Pocos ingredientes, sencillos, que comunicamos de 

manera clara y transparente a nuestros clientes, cada vez más atentos al consumo de productos 

certificados y seguros. El objetivo de la “Clean Label” además de la transparencia de los 

ingredientes es continuar desarrollando y garantizando productos frescos y auténticos.
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por ser Una GaMa coMpleta
Y aMplia all natUral
te permite personalizar tu oferta y hacer que tu heladería sea única.

por el riGor
de nUestros principios all natUral 
que permiten un posicionamiento claro e innovador de tu oferta con 
lo que actualmente demandan los consumidores.

all Natural es la oferta más interesante, innovadora 
y ventajosa de ingredientes naturales en el mercado de la 
heladería artesanal.



por la coMpetencia Y la larGa
eXperiencia en prodUctos natUrales
que se ofrecen y utilizan en heladerías de todo el mundo desde 2004.

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.

por nUestra asistencia tÉcnica 
que, gracias a un equipo específico de técnicos especializados, 
puede ayudarte directamente en tu laboratorio.

ALL NATURAL 9



10

ManiFesto 
ALL NATURAL

el helado natUral 
según prodotti stella

poNgáMoslo claro 

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.

traNspareNcia  

De manera coherente con nuestra historia y nuestro ADN, 

adoptamos siempre principios sencillos y precisos, que juntos 

fundan el “Manifiesto All Natural” de Prodotti Stella. 

experieNcia para el futuro

Desde 2004 nos comprometemos a desarrollar 

constantemente nuevos productos All Natural, que no tengan 

que asumir compromisos en términos de calidad, consistencia 

y conservación. Nuestra experiencia como garantía del gusto. 



ManiFesto 
ALL NATURAL

Colorantes artificiales Espesantes, estabilizantes 
y emulsionantes 

artificiales

Aceite de palma

Grasas vegetales
hidrogenadas

Organismos 
genéticamente

modificados (OGM)

Aromas artificiales

los prodUctos all natUral 
no contienen:

ALL NATURAL 11



all Natural core es la tecnología de extracción que:

•	 asegura la integridad y la genuinidad de las materias primas

•	 conserva las notas aromáticas naturales 

•	 ofrece una intensidad de sabor y perfume sin iguales

12



Grasas vegetales
hidrogenadas NO NO

Espesantes,estabilizantes 
 y emulsionantes artificiales NO NO

Organismos genéticamente
modificados (OGM) NO NO

Aceite de palma NO NO

Colorantes artificiales NO NO

Aromas artificiales NO NO

Colorantes naturales SI NO

Aromas naturales SI NO

CORE 13
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ingredientes exclusivamente naturales. no contienen espesantes 
ni emulsionantes obtenidos con procesos de síntesis, grasas 
vegetales hidrogenadas. 

productos libres de cualquier ingrediente de origen animal y por 
lo tanto adecuados también para las personas intolerantes a la 
lactosa.

amplia gama de productos con 2 bases dedicadas al mundo 
vegano y también certificadas gluten free. 

el helado 100%   
VEGANO Y ALL NATURAL

ThINk VEGAN 15
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Las Bases son productos en polvo que puedes combinar con 

ingredientes líquidos (agua, leche y nata fresca) e ingredientes 

sólidos (azúcares, leche en polvo, proteínas de la leche...) para 

obtener la mezcla base que combinar posteriormente con las Pastas, 

dependiendo del sabor de helado que desees obtener.

Bases

 l Una gama de bases completa altamente personalizables

 l Resultados y rendimiento constantes y fiables

 l Algunas bases conservan el sabor de las pastas, otras se caracterizan 
por un delicado aroma de nata o vainilla

 l Continua investigación de las soluciones más genuinas y naturales 
(gama All Natural)

 l Reducen la posibilidad de errores y simplifican el trabajo 

 l Dejan espacio para la creatividad y la personalización

VENTAJAS
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Productos para preparaciones específicas

otros prodUCtos en polvo

 l Para helados con determinados requisitos 
relacionados con la salud (Stellalight y Soiamix)

 l Para helado sabor vainilla (Hollandish Vainilla 
Gialla)

 l Para mezclas base de chocolate (Eurogel Cacao y 
Eurostella Cacao)

Son productos en polvo o en pasta que permiten realizar todo tipo de 

recetas fruto de la constante búsqueda de la excelencia.

integradores

 l Mejoran la calidad de la mezcla base actuando en 
la resistencia

 l Mejoran en volumen

 l Aumentan la cremosidad y la untabilidad
VENTAJAS

VENTAJAS

BASES y INTEGRADORES 19



Son pastas para combinar con la mezcla base para helados de crema. 

Se utilizan también en pastelería.  

pastas CreMas

 l Marcas exclusivas como Disaronno y Zabaione con Marsala Florio

 l Versatilidad para su utilización también en pastelería

 l Algunos productos son en polvo para garantizar un rendimiento 
superior

 l Pastas avellana Italia: con avellanas exclusivamente italianas

 l Pastas pistacho Sicilia: con pistachos exclusivamente sicilianos

VENTAJAS
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Pastas para combinar con la mezcla base para helados de fruta y si 

procede usar con fruta fresca o congelada.

pastas FrUtas

 l Versátiles: ideales también para vetear gracias al elevado contenido 
de fruta entera

 l Exaltan la fruta fresca o congelada

 l Otorgan un color intenso y atractivo al helado (elige entre las 
versiones con colorantes de síntesis o con colorantes naturales) 

PASTE

VENTAJAS
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Una línea de mezclas completas en polvo preparadas para el uso, 

para utilizar en frío.

liogel® saBores CreMas 

 l Todo en uno. Si se añade agua al producto LIOGEL® se obtiene un 
helado cremoso, un sorbete o un helado blando

 l Rendimiento seguro

 l Velocidad de ejecución

VENTAJAS
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Líneas de mezclas completas en polvo preparadas para el uso, para 

utilizar en frío, con un contenido adecuado de fruta deshidratada. 

liogel® saBores FrUtas

 l Más fruta - elevado contenido de trozos de fruta

 l Todo en uno: si se añade agua al producto LIOGEL® se obtiene un 
helado cremoso, un sorbete o un helado

 l Rendimiento seguro

 l Velocidad de ejecución

LIOGEL®

VENTAJAS
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Los Variegados suponen una marcha más. 

Ideales para atraer la vista de la clientela. 

Su bondad no te traicionará en el momento de degustarlos. 

Son ideales para vetear los helados de crema y de fruta. 

variegados

 l Unicidad

 l Detalle que marca la diferencia

 l Colores y formas para un mostrador bonito a la vista

VENTAJAS
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No es simple Variegado. Una gama de productos con fruta entera. 

variegati QUattrostagioni®

 l Máxima atención en la selección de fruta recogida perfectamente 
madura

 l Ideales para aderezar, rellenar y decorar (también en pastelería)

 l Suavidad y perfume constante incluso con temperaturas negativas

VARIEGADOS

VENTAJAS
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Una gama de productos de alta calidad para adornar las creaciones de 

heladería y postres fríos.

CoBertUras

 l Alta calidad de los ingredientes

 l Elevado contenido de chocolate blanco

 l Sin grasas hidrogenadas ni colorantes sintéticos

 l Fluidez excelente incluso a temperatura ambiente

 l Facilidad y velocidad de utilización

 l Espacio para la creatividad y la personalización

VENTAJAS

26



Variedad de productos que incluye granillas, galletas, salsas y topping 

realizados para otorgar un toque más al helado o a las creaciones de pastelería.

deCorativos

 l Amplia gama

 l Versatilidad: veteado de helado, decoración y relleno de postres helados

COBERTURAS y DECORATIVOS

VENTAJAS
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El sabor fresco del yogur con la consistencia cremosa del helado. 

Delicioso y suave, creativo y sencillo de realizar. 

FroZen YogUrt

 l Natural: es un alimento saludable, ligero y muy fácil de digerir. Rico 
en calcio, contenido reducido de grasas y con fibras

 l Muchas ocasiones para degustarlo: puede ser un tentempié, una 
comida, un postre

 l Posibilidad de crear infinitas combinaciones con fruta fresca, granilla 
de cereales, salsas

 l Es una oportunidad diferente y nueva de venta respecto al helado 
clásico

 l Es un producto ideal: ¡todos lo adoran!

 l Fácil de fabricar y servir

VENTAJAS
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Línea de decoraciones y rellenos para el yogur helado con las 

características específicas indicadas para el mundo del yogur.

FroZZtop

 l Fluidez

 l Sabor

 l Contienen la cantidad adecuada de fruta, granilla y galletas

FROZEN yOGURT

VENTAJAS
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La mejor solución para producir el granizado siciliano pero también 

sorbetes y polos.

splash

 l Versatilidad

 l Velocidad y facilidad de utilización

 l Basta con tener una heladera (o la mantecadora)

 l Velocidad y facilidad de utilización

 l Cremosidad

 l Sabor intenso de café

Una crema fría con sabor de café con leche, para agasajar a tus clientes 

con una pausa digna de un rey. 4 pasos para un resultado seguro.

CreMito

VENTAJAS

VENTAJAS
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Cremosidad y frescura. Un producto apreciado en todo el mundo. 

helado soFt

 l Tiene los mismos ingredientes que el helado artesanal

 l Fácil realización

 l Realizado expresamente cada vez que se pide, siempre fresco
 l Infinitas posibilidades de personalización para hacer que el helado 
sea más gustoso 

 l Oportunidad de venta en los periodos de menor consumo de helado

hELADO SOFT y FROZEN DRINkS

VENTAJAS
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JELLYMIX

Ideales para elaboraciones con fruta, pannacotta y otros postres de 

cuchara.

No MILk SEMIfrEddo 

Estudiado para la preparación de especialidades de pastelería fría sin 

derivados de la leche y ningún derivado de origen animal.

ArTISTIC SUGAr

La alternativa al azúcar que te permite modelar cualquier forma artística.

Productos Para la Pastelería

La línea de productos de horno pensada para la preparación de dulces y 

postres helados de elevada calidad de una manera práctica y rápida.

ForNoGel

Soluciones para la pastelería fría. 

Productos en polvo para preparar postres helados y postres en plato. 

32



Bagne Fantasia es una línea de jarabes sin alcohol, perfectos para las 

tartas infantiles, que se pueden utilizar tanto en pastelería como en 

heladería. 

Bagne Fantasia

glaseados

 l Ingredientes de alta calidad

 l Estudiados para cubrir tanto la 
superficie como los bordes

 l Facilidad y rapidez de utilización

       
  

un glaseado especial de chocolate
 l Primer ingrediente, el chocolate 
en polvo

 l Sabor intenso de chocolate que 
hace que las tartas no solo 
quedan bonitas, sino también 
buenas.

PASTELERíA y POSTRES hELADOS

VENTAJAS
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Un viaje por sabores inexplorados. De la sabiduría e 
investigación de materias primas de proveniencia 
certificada y exclusiva de todo el mundo nacen 
productos pensados para hacer accesibles 
a todos las excelencias del sabor y de las 
tradiciones locales en el helado artesanal. 

36



 

 

la exceleNcia eN tu local 
Los ingredientes seleccionados y naturales garantizan un resultado 
excelente en el helado, y añaden un toque de calidad a tu actividad. 
Conviérte también tu heladería en una heladería “dell’Eccellenza”. 

sabores origiNales 
Son novedades absolutas que liberan perfumes y sabores de los 
lugares de origen que atraerán a más consumidores a tu local.

garaNtía prodotti stella 
Garantiza rígidos controles de calidad, naturalidad y la proveniencia 
certificada de las materias primas. Todas ventajas que podrás 
transmitir a tus clientes. Y nosotros te ayudamos en la 
comunicación. 

proMocióN para tu actividad 
Los instrumentos de comunicación no solo promueven los nuevos 
sabores sino que también aumentan el número de visitas a tu local 
y garantizan una mayor visibilidad.

LE VIE DELL’ECCELLENZA

VENTAJAS
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Las galletas más famosas del mundo se transforman en 
sabores apetecibles que no puedes evitar probar.

38



Gran éxito de venta: +90% en 3 años

Un aspecto inmejorable y un sabor 
inimitable

Versatilidad: además del helado, ideales en 
la pastelería para porciones individuales y 
postres helados golosos 

La galleta como elemento de reconocimiento 

Amplia elección de sabores

I WANT kOOkIE

VENTAJAS

39



Envuelve a tu clientela en un abrazo delicioso con Nutgel 
de la gama hiCream. Su cremosidad y bondad hacen que 
el tiempo se detenga en un momento único de placer. 

40



Amplia gama e infinitas y golosas combinaciones

 

Cremini

Puro en cubeta 

helado

Variegado

Pastelería

Versatilidad para muchísimos usos tanto en heladería como en pastelería:

hICREAM

VENTAJAS
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La línea de productos Gluten Free 
se amplía cada año con nuevos 
ingredientes de cada categoría, 
como testigo de nuestro credo: 
¡Nadie tiene que renunciar a la 
bondad del helado!

 l Garantía de controles certificados

 l Bondad del helado no alterada 

 l Larga experiencia, desde 2000

 l Amplia gama, rica y completa

¿a quién ofrecer los productos 

gluten free? 

 l A los celiacos o a las personas 
intolerantes al gluten. 

 l A las personas sensibles al gluten

 l Para quien sigue una dieta o un 
estilo de vida sin gluten 

GLUTEN FREE

VENTAJAS



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.



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




