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Helados Granada es helado artesanal 

por definición, elaborado en nuestro 

obrador siguiendo los procesos de elabo-

ración de nuestros abuelos y añadiendo 

el rigor que los avances tecnológicos nos 

permiten en el siglo XXI. No nos confor-

mamos con ofrecer un buen helado sa-

broso y cremoso, le aportaremos un valor 

añadido “le damos valor a lo natural”.

Contamos con una amplia gama de 45 sa-

bores helado, además de otras varieda-

des de producto, divididos en diferentes 

categorías y formatos para poder ofrecer 

la porción adecuada en cada momento. Y 

para aquellos que buscan distinción ofre-

cemos la posibilidad de generar su propio 

helado, un sabor único.

Siempre con la mejor materia prima 100 % na-

tural y de su región de origen:

Leche fresca 

Fruta de temporada

Frutos secos con denominación 

de origen certificada

“Nuestro único 
conservante es 
el frío”



Helados con sabor y textura 
con nuestra receta artesana
A continuación te mostramos una amplia oferta de sabores de helado que 

hemos fabricado a partir de obtener y mejorar nuestra exclusiva receta ar-

tesana. Somos amantes de la gastronomía tradicional y hemos volcado toda 

nuestra pasión en crear esta auténtica apología del sabor más auténtico. 

Enamorados de este maravilloso producto.

Helados elaborados con productos 100% naturales, y en función del sabor 

con fruta de temporada, frutos secos con denominación de origen y sin con-

servantes. Disfrute y haga disfrutar a sus clientes de esta experiencia, que 

sin duda, les hará repetir.  

HELADOS 
ARTESANOS
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15002 1500412502 1250418002  18004 

NATA
El helado de nata es un imprescindible por si solo, para ligar con otros sa-

bores y la base de maravillosas combinaciones. Nuestra receta artesanal es 

mimada al detalle y elabora con productos de la máxima calidad. 

CHOCOLATE
Elaboración y distribución del auténtico helado de chocolate, toda una expe-

riencia para sus clientes, un clásico de gran cremosidad y sabor irresistible. 

Helado de chocolate sin conservantes y con cacao de una gran calidad.

| RECETAS ARTESANAS
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15003 1500512503  12505 18003

NATA-CHOC
Helado de nata-choc o mundialmente conocido como stracciatella, elabo-

rado con productos de una altísima calidad y sin conservantes, un produc-

to con el que podrá hacer que sus clientes disfruten de este clásico sabor.

TRUFA
El helado de trufa es una delicia para el paladar, un imprescindible en su ne-

gocio. Además se suele utilizar en alta restauración como pieza fundamental 

de deliciosos postres, para tomar por si solo o combinado con otros sabores. 



 15006 12506  18006 

TURRÓN
El helado de turrón es uno de los más deseados por 

los consumidores con un paladar más selecto. Segui-

mos una receta artesanal que elaboramos con ingre-

dientes de una gran calidad.

| RECETAS ARTESANAS
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1500715011 1250712511

DULCE DE LECHE
Elaboración de cremoso helado de dulce de leche. Un dulce procedente 

de Latinoamérica de gran aceptación en España por su sabor tan delicioso. 

Amplíe su carta de sabores con nuestro fabuloso helado de dulce de leche.

NATA CON NUECES
Elaboración de delicioso helado con nueces de la máxima calidad, una 

combinación clásica de gran aceptación que realizamos siguiendo nuestra 

receta puramente artesanal, donde nuestro único conservante es el frío. 



| RECETAS ARTESANAS

15009 12509 

CAFÉ
Delicioso helado de café, creado con auténtico café y 

productos 100% naturales que nos permiten obtener un 

producto de la máxima calidad. Muy demandado en so-

bremesas de verano o acompañado con otros sabores.
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PASAS MÁLAGA
Maravilloso helado de pasas málaga elaborado con auténticas pasas de mála-

ga y un toque de deliciosos vinos dulces, hecho para deleitar sus sentidos. Un 

producto sibarita de una categoría superior que sorprenderá a sus clientes.

15013 12513  18013 

VAINILLA
El helado de vainilla es uno de los más demandados. Elaborado con es-

mero y productos naturales. Nuestro helado de vainilla también se utiliza 

como perfecto acompañante en postres de alta restauración.

1501512515



| RECETAS ARTESANAS

FRESA 
Delicioso helado de fresas donde el ingrediente princi-

pal son auténticas fresas de temporada, elaborado con 

gran esmero y siguiendo nuestra receta artesanal que 

nos permite obtener un producto cremoso, natural y de 

gran sabor. Nuestro helado de fresas es un imprescindi-

ble en su establecimiento.

1501612516 18016
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1501912519

YOGUR
Helado de yogur artesanal de gran cremosidad, elaborado con productos 

naturales de la máxima calidad. Es ideal para tomar solo o en combinación 

con otros sabores, e incluso una pieza fundamental de muchos postres.

1501212512

TUTTI FRUTI
Helado de Tutti Frutti, un clásico italiano que se popularizó también en nues-

tro país y que es muy demandado. Nuestro helado es creado siguiendo una 

auténtica receta artesanal que no puede faltar en su negocio.



| RECETAS ARTESANAS

NUBE
Elaboración de delicioso helado de nube, sin duda una de las grandes sensaciones 

de los últimos años, especialmente para los peques de la casa. Ofrezca en su es-

tablecimiento este fabuloso helado de nube de gran sabor, cremosidad y dulzura. 

1503312533 15023 12523 

PLATANO
Elaboración de helado de plátano con fruta de temporada, el secreto está 

en utilizar productos de alta calidad, trabajar nuestra receta artesanal y em-

plear como único conservante el frío. 
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1502412524

MORA
Nuestro helados de mora, son elaborados con auténticas moras de tempo-

rada donde la fruta es la auténtica protagonista. Sabor y cremosidad que 

seducirá a sus clientes. Ofrezca a sus clientes este delicioso helado natural.

1501812518

KIWI
Delicioso y refrescante helado de kiwi elaborado a partir de fruta fresca de tem-

porada. Una excelente opción para los meses de verano que no puede faltar en 

su establecimiento, ofrezca a sus clientes nuestro fabuloso helado de kiwi.



1502912529

MENTA CHOC
Extraordinario helado de menta choc, una combinación de sabores clásica 

en su versión helado. Elaborado con esmero, obtenemos un producto de 

gran calidad y cremosidad que no puede faltar en su establecimiento.

| RECETAS ARTESANAS

15040 12540 

CREMA CATALANA
Helado de crema catalana elaborado con dedicación y con una materia pri-

ma de categoría premium, obteniendo como resultado este fantástico hela-

do de crema catalana. Ofrezca a sus clientes con este sabor imprescindible. 
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1503612536

MANGO
Helado de mango Alphonso, una fabulosa variedad de mango de gran cali-

dad y una dulzura. Nuestro helado de mango Alphonso sorprenderá a sus 

clientes por su naturalidad y cremosidad.

1501712517

LIMÓN
Refrescante helado de limón, elaborado con auténticos limones de tempo-

rada y con ingredientes puramente naturales que nos permiten obtener un 

helado cremoso, con un sabor espectacularmente natural.



Helados artesanos premium 
de excelente cremosidad y 
calidad
Nuestra selección de helados artesanos premium son una auténtica delicia 

para los paladares más exigentes. Recetas cuidadosamente perfeccionadas 

y con recorrido internacional que ponemos a tu disposición y la de tus clien-

tes con el afán de compartir nuestra devoción por estos maravillosos pro-

ductos que con tanto esmero elaboramos.

Materia prima de las marcas líderes y más demandadas por los consumido-

res, y con denominación de origen que nos permite elevar a su máxima ca-

tegoría y distinguir en el mercado a cada uno de estos helados artesanos 

premium de elaboración reposada.

HELADOS 
ARTESANOS PREMIUM
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| RECETAS ARTESANAS PREMIUM

1500812508 18008

LECHE 
RIZADA
Delicioso helado de leche rizada elaborado con gran 

esmero y siguiendo nuestra auténtica receta artesanal 

que hemos mimado y perfeccionado año a año hasta 

obtener un producto excepcional, de gran cremosidad, 

que satisface a los paladares más exigentes de este sa-

bor tradicional. Nuestro helado de leche rizada sorpren-

derá a cada uno de sus clientes.
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 15019/2 12519/2 18019/2

YOGUR CON 
AMARENA
Elaboración de auténtico helado de yogur con amare-

na de gran cremosidad y espectacular sabor. La combi-

nación del sabor fabuloso del yogur con esta increíble 

cereza italiana es un deleite para el paladar. Nuestro 

helado de yogur con amarena es un imprescindible que 

sorprenderá a sus clientes.



| RECETAS ARTESANAS PREMIUM

15021 12521 18021

KINDER
Elaboramos helado Kinder de un sabor y cremosidad de 

categoría premium. Los helados con sabor a Kinder se 

han popularizado en estos últimos años y su demanda 

se ha disparado, por ello, hemos creado una receta úni-

ca que nos permite ofrecerle un producto de la máxima 

calidad.
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1502212522  18022 

FERRERO
Elaboración y distribución de delicioso helado de Ferre-

ro con productos de categoría premium. Un sabor excep-

cional para este sabor tan demandado, que poco a poco 

se ha convertido en una de las grandes sensaciones de 

cualquier establecimiento. Nuestro helado de Ferrero 

es un imprescindible en su heladería o la combinación 

perfecta para sus postres. 



| RECETAS ARTESANAS PREMIUM

1502712527

TIRAMISÚ
Elaboramos un formidable y tradicional helado de tira-

misú de gran cremosidad, gracias a nuestra receta au-

ténticamente artesanal, en combinación con nuestros 

ingredientes de la máxima calidad. Sorprenda a sus 

clientes con este fabuloso helado de tiramisú.
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15030

TARTA DE QUESO
Elaboración de delicioso helado de tarta de queso ba-

sándonos en nuestra receta tradicional que año a año 

hemos mejorado hasta obtener un producto de la máxi-

ma calidad que sorprende y satisface a quienes lo prue-

ban. Un imprescindible en su establecimiento.



| RECETAS ARTESANAS PREMIUM

1503512535 18035

PISTACHO
Elaboración de delicioso helado de pistacho suprema, 

sin duda, una de nuestras grandes especialidades. Nues-

tro helado de pistacho es creado siguiendo nuestra au-

téntica receta artesanal, en la cual, los protagonistas son 

los pistachos con denominación de origen de la máxima 

calidad que empleamos. 
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15037 12537 

WHITE CHOC
Exquisito helado white choc (chocolate blanco) de sabor 

único y cremosidad excepcional. Sabor clásico elabora-

do con máximo esmero con el objetivo de satisfacer el 

paladar de los amantes del chocolate blanco. Nuestro 

healdo white choc es una fabulosa opción por si sola, 

para combinar o añadir a postres de alta restauración. 



| RECETAS ARTESANAS PREMIUM

15031 12531 18031

OREO
Fabricación y distribución de helado de Oreo para su ne-

gocio, este sabor se ha convertido en una pieza funda-

mental de la carta de heladerías dada su gran demanda 

y un combinación perfecta para otro tipo de bebidas o 

postres. Elaboramos helado de Oreo de categoría pre-

mium para que pueda sorprender a sus clientes. 
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1504112541 18041

KIT KAT
Extraordinario helado de kit kat elaborado a partir de 

productos de una categoría premium, obteniendo así, 

un helado de sabor incomparable y una cremosidad ex-

cepcional. Nuestro helado de kit kat es uno de los más 

demandados.



| RECETAS ARTESANAS PREMIUM

15044

TURRÓN 
SUPREMA 
INTENSO
Elaboración y distribución de auténtico helado de turrón 

suprema intenso, un sabor destinado a satisfacer las ex-

pectativas de los paladares más experimentados y se-

lectos, una auténtica delicia. Nuestro helado de turrón 

suprema intenso en una opción premium que no puede 

faltar en su establecimiento. 
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1503812538 18038

CHOCOLATE 
INTENSO 
SUIZO 70%
Elaboración y distribución de delicioso helado de choco-

late intenso suizo 70% creado con el único fin de satisfa-

cer los paladares más exigentes y a los auténticos aman-

tes del chocolate. Nuestro helado de chocolate intenso 

suizo 70% es elaborado con chocolate de una calidad 

premium que no puede faltar en su establecimiento.



15045

AMERICAN 
BROWNIE
Espectacular helado American brownie de enorme sa-

bor, textura y cremosidad excepcional. Desde hace unos 

años este fabuloso helado ha ido ganando terreno hasta 

convertirse en una auténtica estrella de todas las hela-

derías y un acompañante perfecto en muchos postres 

de alta restauración.

| RECETAS ARTESANAS PREMIUM
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15043

COOKIES
Delicioso helado de cookies que apasionará a los más jó-

venes y sorprenderá a toda la familia. Nuestro helado de 

cookies se está convirtiendo en uno de los helados más 

demandados cada verano, un producto de gran calidad y 

cremosidad que no puede faltar en su establecimiento.



| RECETAS ARTESANAS PREMIUM

1502812528 18028

AVELLANAS
Helado de avellana elaborado con avellanas de gran calidad y donde el único 

conservante es el frío. Un producto destinado a los paladares más exigentes. 

El helado de avellana combina perfectamente con otros sabores y que no 

puede faltar en su heladería o en sus postres de alta restauración.
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Selección de sabores, donde 
encontrar deliciosos helados 
sin azúcares añadidos, vega-
nos y sorbetes
Una cuidadosa selección en la que predominan los helados de sorbete con 

sabores a frutas, entre los cuales podrás encontrar interesantes recetas ela-

boradas sin azúcares añadidos o nuestro excelente sabor a mango sin lactosa.

Mención especial merece nuestro fabuloso helado de turrón sin azúcares 

añadidos que nos permite disfrutar de este clásico de una forma aún más 

saludable.

HELADOS 
ESPECIALES
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| HELADOS ESPECIALES

FRAMBUESA
(SIN LACTOSA)
Helado de frambuesa elaborado con fruta de tempora-

da y productos puramente naturales que nos permite 

obtener un sabor excepcional y con una enorme cre-

mosidad. Una opción fabulosa para ampliar su carta de 

sabores.aceptación en su establecimiento.

1503812538
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1503212532

TURRÓN (SIN AZÚCAR)
Formidable helado de turrón sin azúcar añadida de gran sabor y cremosidad. 

Nuestro helado de turrón sin azúcar es una opción formidable que no puede 

faltar en su establecimiento.

MANGO (SIN LACTOSA)
Fabuloso helado de mango sin lactosa elaborado con productos 100% na-

turales, nuestro helado vegano de mango es una opción imprescindible en 

su carta de sabores. Ofrezca a sus clientes auténtico helado sin lactosa.

12534



Granizados 100% naturales, 
leche merengada y frappe
Nuestros granizados están hechos a partir de cada uno de los recuerdos que 

poseemos de nuestra infancia, cuando en aquellas tardes de verano nuestra 

madre o abuela nos sorprendía, a la hora de la merienda, con un tradicional y 

casero limón granizado. Granizados totalmente naturales, repletos de vitami-

nas, que te acompañan en los mejores momentos del verano. 

También ponemos a la disposición de sus clientes un producto exclusivo que 

combina el excelente aroma del café, con la deseada cremosidad del helado; 

el Frappe.

GRANIZADOS Y 
FRAPPÉ
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| GRANIZADOS Y FRAPPÉS
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51107

51106

 51107 

51106

FRESA
Elaboración y distribución de deliciosa granizada de fre-

sa, elaborada con auténticas fresas de temporada. Es un 

producto de gran aceptación y muy demandado en los 

meses de verano. La granizada de fresa le permitirá au-

mentar su oferta y sorprender a sus clientes.

LIMÓN
Fabricamos granizada de limón natural limones de tem-

porada y sin ningún tipo conservantes, nuestro único 

conservante natural es el frío. Ofrezca a sus clientes este 

producto clásico y de gran demanda, especialmente en 

primavera y verano.



| GRANIZADOS Y FRAPPÉS
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Consultar referencia

FRAPPÉ
Quisque tempus enim nisl, vitae ullamcorper nunc tris-

tique at. Sed ullamcorper, magna vel tempor laoreet, 

quam arcu elementum leo.



Mejore su oferta 
gastronómica
Cuidadosa selección de tartas y porciones heladas de una excelente calidad 

que le permitirá mejorar su oferta gastronómica con un producto de fácil con-

servación.

TARTAS Y
PORCIONES HELADAS
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| TARTAS Y PORCIONES HELADAS

Consultar referencia

WHISKY CON 
ALMENDRAS
Formidable tarta de whisky con almendras helada para 

sus eventos o celebraciones, una magnífica opción para 

sus comensales que le permitirá ampliar fácilmente su 

oferta gastronómica.
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QUESO
Deliciosa tarta de queso helada, elaborada con productos de gran calidad, 

que le brinda la oportunidad de ampliar su oferta de postres de una forma 

rápida y sencilla.

TURRÓN DE JIJONA
Exquisita tarde turrón de jijona helada, una auténtica delicia que será reci-

bida con gran agrado por sus comensales y que le ofrece la oportunidad de 

ampliar su carta de postres con este fabuloso producto.

Consultar referencia Consultar referencia



Una auténtica delicia para 
el paladar
Una amplia oferta de deliciosos sorbetes de frutas indispensables para sus 

comensales, que les permitirán limpiar su paladar antes del plato principal y 

mejorará la digestión. Además de otros postres de gran popularidad.

SORBETES PARA EVENTOS Y 
OTROS
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 19051 

LIMONCELLO
Delicioso sorbete de Limoncello que hará las delicias de 

sus comensales gracias a su fabuloso y refrescante sa-

bor. Suele ser servido entre platos.

| SORBETES PARA EVENTOS Y OTROS
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19017

LIMÓN
Delicioso sorbete de limón tradicional elaborado con 

limones de temporada, ideal para limpiar el paladar de 

sus comensales en el cambio de pescado a carne. Un im-

prescindible de todo evento que se precie.

53



19050

MANDARINA
Magnífico sorbete de mandarina, ideal para limpiar y 

refrescar el paladar de sus comensales entre platos, un 

sabor único que aportará distinción a sus eventos.

| SORBETES PARA EVENTOS Y OTROS
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19036

MANGO
Exquisito sorbete de mango elaborado a partir de fruta 

natural, delicioso y refrescante por igual. Aporte valor y 

distinción a su oferta gastronómica con este fabuloso 

producto.

55



19052

MANZANA 
VERDE
Refrescante sorbete de manzana verde ideal para ser 

servido entre platos en eventos. El sabor de la man-

zana verde aportará distinción y sorprenderá a sus 

comensales.

| SORBETES PARA EVENTOS Y OTROS
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19048

FRUTOS DEL 
BOSQUE
Formidable sorbete de frutos del bosque realizado a 

partir de fruta de temporada, sorprenda a sus comen-

sales con este distinguido sabor, que seguro será recibo 

con gran agrado. Especialmente recomendado para ser 

servido entre platos.

57



| SORBETES PARA EVENTOS Y OTROS
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TRUFAS CON 
CACAO
Deliciosas trufas con cacao ideales para eventos de todo 

tipo, un producto de gran aceptación que aportará valor 

y distinción a su oferta gastronómica.

59



| HELADOS ARTESANOS

Para consumir en casa
Selecta gama de helados artesanos premium para consumir en casa o en pe-

queños eventos, ideales para ampliar la oferta de tu tienda de alimentación, 

supermercado o área de servicio, entre otros.

HELADOS ARTESANOS



6161



| HELADOS ARTESANOS

AMERICAN 
BROWNIE
Espectacular helado American brownie de enorme 

sabor, textura y cremosidad excepcional. Desde hace 

unos años este fabuloso helado ha ido ganando terreno 

hasta convertirse en una auténtica estrella de todas 

las heladerías y un acompañante perfecto en muchos 

postres de alta restauración.

EAN: 8436547999996

500ml



6363

500ml

TARTA DE QUESO
Elaboración de delicioso helado de tarta de queso 

basándonos en nuestra receta tradicional que año a 

año hemos mejorado hasta obtener un producto de la 

máxima calidad que sorprende y satisface a quienes lo 

prueban. Un imprescindible en su establecimiento.

EAN: 8436547999927



| HELADOS ARTESANOS

TURRÓN 
SUPREMA 
INTENSO
Elaboración y distribución de auténtico helado de turrón 

suprema intenso, un sabor destinado a satisfacer las 

expectativas de los paladares más experimentados y 

selectos, una auténtica delicia. Nuestro helado de turrón 

suprema intenso en una opción premium que no puede 

faltar en su establecimiento. 

EAN: 8436547999903

500ml



6565

500ml

YOGUR CON 
AMARENA
Elaboración de auténtico helado de yogur con amarena 

de gran cremosidad y espectacular sabor. La combinación 

del sabor fabuloso del yogur con esta increíble cereza 

italiana es un deleite para el paladar. Nuestro helado 

de yogur con amarena es un imprescindible que 

sorprenderá a sus clientes.

EAN: 8436547999897



PISTACHO
Elaboración de delicioso helado de pistacho suprema, 

sin duda, una de nuestras grandes especialidades. 

Nuestro helado de pistacho es creado siguiendo nuestra 

auténtica receta artesanal, en la cual, los protagonistas 

son los pistachos con denominación de origen de la 

máxima calidad que empleamos. 

EAN: 8436547999934

500ml

| HELADOS ARTESANOS
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FRAPPÉ
Exquisito café helado frappé, una deliciosa opción 

veraniega para los amantes del café. Ofrezca a sus clientes 

este formidable producto en sus establecimientos, un 

producto extremadamente natural que les sorprenderá.

EAN: 8436547999965 

500ml



| HELADOS ARTESANOS

FRAMBUESA
SORBETE
Helado de fresa sin azúcar añadida, una excelente 

opción para sus clientes que no pueden o no desean 

tomar helados que contienen azucares añadidos. Un 

helado de gran sabor y cremosidad, que seguro tendrá 

una gran aceptación en su establecimiento.

EAN: 8436547999972

500ml



6969

LIMÓN 
SORBETE
Delicioso helado de limón en formato para consumir en 

casa, dando un paseo en compañía o como se desee. Un 

producto formidable para su establecimiento de gran 

demanda por sus clientes en los meses de primavera y 

verano especialmente.

EAN: 8436547999958

500ml



| HELADOS ARTESANOS

MANGO
SORBETE
Helado de mango ideal para ser consumido en casa, 

elaborado a base de pulpa de mango de gran calidad 

equilibrando su dulzura. Naturalidad y cremosidad son 

los distintivos de este fabuloso sabor. Su formato take 

away le permitirá servir este helado artesanal a sus 

clientes.

EAN: 8436547999941

500ml



7171

TURRÓN
SIN AZÚCAR AÑADIDO
Formidable helado de turrón sin azúcar añadida de gran 

sabor y cremosidad. Nuestro helado de turrón sin azúcar 

es una opción formidable que no puede faltar en su 

establecimiento.

EAN: 8436547999910

500ml



| HELADOS ARTESANOS

NATA CON NUECES
Elaboración de delicioso helado con nueces de la máxima 

calidad, una combinación clásica de gran aceptación 

que realizamos siguiendo nuestra receta puramente 

artesanal, donde nuestro único conservante es el frío. 

1000ml



7373

TURRÓN
El helado de turrón es uno de los más demandados por los consumidores 

con un paladar más selecto. Seguimos una receta artesanal que elaboramos 

con ingredientes de una gran calidad.

TRUFA
El helado de trufa es una auténtica delicia para el paladar, un imprescindible 

en su negocio. Además se suele utilizar en alta restauración como pieza 

fundamental de deliciosos postres.

1000ml 1000ml



| HELADOS ARTESANOS

NATA
El helado de nata es un imprescindible por si solo, para combinar con otros 

sabores y la base de maravillosas combinaciones que nos permiten crear 

sabores deliciosos. 

CHOCOLATE
Elaboración y distribución del auténtico helado de chocolate, un 

clásico de gran cremosidad y sabor irresistible. Helado de chocolate sin 

conservantes y con cacao de una gran calidad.

1000ml 1000ml



7575

TUTTI FRUTTI
Elaboramos con gran esmero y dedicación helado de Tutti Frutti, un clásico 

de las heladerías italianas que se popularizó también en nuestro país y que 

es muy demandado. 

1000ml 1000ml

VAINILLA & CHOCOLATE
El helado de vainilla y chocolate son los más demandados en cualquier 

heladería. Clásicos que no pueden faltar en su negocio, de gran cremosidad 

y sabor irresistible.



| HELADOS ARTESANOS

NATA-CHOC
Auténtico helado de nata-choc o mundialmente conocido como stracciatella, 

elaborado con productos de una altísima calidad y sin conservantes.

FRESAS
Delicioso helado de fresas donde el ingrediente principal son auténticas fre-

sas de temporada, elaborado con gran esmero y siguiendo nuestra receta 

artesanal.

1000ml 1000ml



7777

LECHE RIZADA
Delicioso helado de leche rizada elaborado con gran esmero y siguiendo 

nuestra auténtica receta artesanal que hemos mimado y perfeccionado año 

a año hasta obtener un producto excepcional.

VAINILLA
Nuestro helado de vainilla deleitará los clientes de su heladería o será un 

perfecto acompañante en sus postres de alta restauración.

1000ml 1000ml



| HELADOS ARTESANOS

Para consumir en casa
Cuidadosa selección de tartas heladas de una excelente calidad, sabor y de 

fácil conservación.

TARTAS Y PORCIONES HELADAS



7979



| TARTAS Y PORCIONES HELADAS

Consultar referencia

WHISKY CON 
ALMENDRAS
Formidable tarta de whisky con almendras helada para 

sus eventos o celebraciones, una magnífica opción para 

sus comensales que le permitirá ampliar fácilmente su 

oferta gastronómica.



8181

TIRAMISÚ
Tradicional tarta de tiramisú helada de gran cremosidad gracias a 

nuestros ingredientes de la máxima calidad. Sorprenda a sus invitados 

con esta fabulosa tarta helada de tiramisú.

CHOCOLATE
Deliciosa tarta de chocolate, toda una experiencia para sus invitados, un 

clásico de gran cremosidad y sabor irresistible. Tarta Helada de chocolate 

sin conservantes y con cacao de una gran calidad.

Consultar referencia Consultar referencia



| TARTAS Y PORCIONES HELADAS

Consultar referencia

VAINILLA DE
MADAGASCAR
CON BIZCOCHO BROWNIE

Irresistible tarta helada de vainilla de Madagascar 

de altísima calidad que en combinación con bizcocho 

brownie convierten a esta tarta helada en un auténtico   

placer para los sentidos.



8383

TURRÓN
Exquisita tarta turrón de jijona helada, una auténtica delicia que será reci-

bida con gran agrado por sus comensales y que le ofrece la oportunidad de 

ampliar su carta de postres con este fabuloso producto.

OREO
Tarta helada de Oreo para consumir en casa, este sabor se ha convertido 

en una en una fabula opción gracias a su gran demanda. 

Consultar referencia Consultar referencia



| TARTAS Y PORCIONES HELADAS

Consultar referencia

LIMÓN
Fabulosa tarta de limón, elaborada con productos 

100% naturales y sin conservantes. Un clásico que no 

puede faltar y que es muy bien recibida en sobremesas.



8585

Consultar referencia

QUESO 
CON MERMELADA NATURAL 
DE FRESA

Deliciosa tarta de queso, cremosa y de sabor suave que 

en combinación con nuestra mermelada natural de 

fresa consigue sorprender por su increíble sabor.
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NOSOTROS



Dedicados al mundo del helado 

desde el año 1989 y aprendices de 

los mejores turroneros y helade-

ros de la época, fue en el año 1997, 

cuando con unos pocos recursos y 

mucho entusiasmo, D. Vicente Castilla Suárez y su 

saga, pusieron en marcha este proyecto llamado He-

lados Granada. Los comienzos; una receta cuidado-

samente escogida, los mejores ingredientes y mucha 

ilusión. El resultado; un helado de máxima calidad, 

con muy buena acogida y que, campaña tras cam-

paña superaba las expectativas. No en vano, somos 

la segunda y tercera generación en el apasionante 

mundo del helado.

Con el paso del tiem-

po, algunas cosas han 

cambiado y cada nueva 

exigencia se ha ido in-

corporando a nuestros 

productos, aportando el valor añadido y la frescura 

necesarios para mantenernos como líderes de nues-

tro sector allá donde alcanzamos a llegar. Otras, sin 

embargo, han permanecido intactas desde los inicios: 

aquella receta original, nuestro tradicional método de 

elaboración y mucho amor a la profesión, continúan 

siendo en la actualidad nuestra carta de presentación.

Así es como hemos conseguido un producto que des-

pierta placer y deleite a cada sorbo.

TRAYECTORIA

Aprendices de los 
mejores turroneros 
y heladores de la 
época”

“
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Una cuidada selección de los ingredientes, es el punto de partida para 

asegurar la calidad de nuestros helados, que son mucho más que una 

receta magistral; incorporan años de experiencia, estudio, dedicación, 

cuidada elaboración y el mejor capital humano, que se vuelcan en un 

producto final a la altura de los paladares más exigentes. El resultado, 

un postre tradicional en cada casa, heladería y restaurante que despier-

ta placer y deleite a cada sorbo. 

Además todos los años estamos presentes en los principales eventos 

de sector como es el salón internacional SIGEP, captando tendencias e 

intercambiando experiencias con nuestros colegas de todo el mundo, 

para posteriormente, ofrecérselas a nuestros clientes y consumidores. 

También llevamos todo nuestro conocimiento al salón internacional del 

GOURMET donde exponemos nuestros productos junto a los chef de 

mayor reconocimiento mundial.

RECETAS 
ARTESANAS



c/ Raja Santa 33, Nave E - 18230 Atarfe, Granada 

info@heladosgranada.es  |  958 330 066 

heladosgranda.es


