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MARCAS LÍDERES

INNOVACIÓN

PUBLICIDAD

BUENOS PRECIOS

IMPULSO

PARA  BEBER

HELADERÍA

PIZZAS Y TAPAS

APOYOS

POSTRES

24 HORAS CONTIGO

EN BUENAS
MANOS
LAS MÁS CONOCIDAS
Y DEMANDADAS

ÉXITO ASEGURADO PARA
QUE VENDAS MÁS

PARA TRAERTE MÁS CONSUMIDORES
A TU LOCAL

MUCHOS DE NUESTROS PRODUCTOS
A PRECIO AMIGO

UNA AMPLIA
OFERTA PARA
TODOS LOS
MOMENTOS

MÁS NEGOCIO

HELADOS DE CALIDAD CON MARCAS
POTENTES APOYADAS EN TV Y DIGITAL

CONSIGUE VENTA ADICIONAL
CON NUESTRAS BEBIDAS FRÍAS.

SMOOTHIES, NESCAFÉ FRAPPÉLATTE Y BATIDOS

AMPLIA GAMA Y GRAN RENTABILIDAD
LA TRADICIÓN HECHA HELAD0

PRODUCTOS DE CALIDAD, CON PRESENCIA
Y DE SENCILLA PREPARACIÓN

PARA FACILITARTE TU DÍA A DÍA

TODAS LAS SOLUCIONES PARA TUS
POSTRES. CRÉALO O UTILIZA NUESTROS

PRODUCTOS LISTOS PARA SERVIR

MERIENDA

ENTRE HORAS

CENA

COMIDADESAYUNO
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CLAVES PARA VENDER MÁS: SURTIDO MÍNIMO RECOMENDADO

Cono Chocolate Absoluto

Bombón Chocolate Intenso

Bombón Cheesecake

Sandwich Oreo

Bombón Oreo

Bombón Toblerone

Pirulo Fantasmikos

Pirulo Jungly

Pirulo Sandía

Pirulo Gum Gum

Pirulo Cool Fresa

Pirulo Bazooka

Cono Extrême Fresa

Cono Extrême Vainilla

Cono Kit Kat

Bombón Almendrado

Sandwich Maxibon 360º

Sandwich Maxibon Cookie

Sandwich Maxibon Nata

Cono Maxibon Triple Choc

Chococlack

Smarties Push Up

Mikolápiz

Nesquik Chocolate

1. OFRECE LAS

NOVEDADES

2.TRABAJA UN

SURTIDO VENDEDOR

3.MARCA UN

PRECIO JUSTO

4.COLOCA TU CARTEL

EN UN SITIO VISIBLE

5.MANTÉN TÚ CONSERVADORA

ORDENADA Y VISIBLE

6.ANIMA A TUS
CLIENTES A PARTICIPAR
EN LA PROMOCIÓN

6
para sorprender a tus clientes.

con variedad en formatos, sabores y precios. 

para incrementar la rotación.

para llamar la atención.

para incitar al consumo.

ganarán premios y venderán más.
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* Estudio de notoriedad de marca BHT 2016. ** AC Nielsen Scantrack Ventas Valor Cum sem 37, 2016.

¿POR QUÉ DEBES TENERLOS? APOYO EN COMUNICACIÓN

TELEVISIÓN
INTERNET

Pirulo, la marca más conocida por los niños*.

Pirulo Fantasmikos, el helado infantil más vendido
del mercado**.    

6 7



*Fuente: DATOS INTERNOS

¿POR QUÉ DEBES TENERLOS?

MARCA
EN SÁNDWICH

Nº1
+27%*

EL ÚNICO FORMATO
PARA COMPARTIR QUE

SIGUE TRIUNFANDO

#chocolateogalleta

El mejor sándwich redondo: 
mitad helado de chocolate, 

mitad helado de stracciatela, 
deliciosa salsa de chocolate

 y la auténtica galleta Maxibon.

Los sándwiches son la gama más potente (+27% de crecimiento*)
y más diferente. Imprescindibles en tu nevera.

Maxibon cookie, el producto que más crece del cartel, +9% en ventas,
un éxito imparable. Además, es claramente preferido por los consumidores 
respecto a su competidor.

Maxibon 3600, el 1er sandwich que rompe las reglas: redondo, con salsa
de chocolate y los dos sabores más vendidos en un solo bocado.

APOYO EN COMUNICACIÓN

++
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¿POR QUÉ DEBES TENERLOS?

Marcas líderes en chocolates que revolucionarán tu surtido

de bombones y sándwiches.

Productos inimitables que te darán ventas adicionales.

TELEVISIÓN

MARCAS LÍDERES

CREMOSO HELADO
EN FORMATO SANDWICH CON TROCITOS

DE OREO EN EL INTERIOR, CUBIERTO
DE GALLETA OREO

DELICIOSO BOMBÓN
CON HELADO DE CHOCOLATE Y MIEL

Y EXCLUSIVOS TROZOS DE TOBLERONE
Y ALMENDRA

CREMOSO HELADO
CON AUTÉNTICOS TROCITOS

DE OREO EN EL INTERIOR
CUBIERTO DE COOKIES

OREO

MARCAS ÚNICAS

INTERNET VISIBILIDAD

IM
PU

LSO
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*Fuente: Datos internos 2016. **Fuente: Estudio 360º target adulto (set consideración). 2016 Ipsos.

¿POR QUÉ DEBES TENERLOS?

La marca con innovaciones en conos más potentes e inimitables. 
Con una gama de bombones que crecen en rotación (+4%)*. 
Gran apoyo en TV y Digital con impactantes resultados. 
Un año más, Nestlé Gold crece como la marca preferida entre los 
consumidores adultos (+32% sobre el año anterior)**.

CHOCOLATE
ABSOLUTO

SALSA EN EL INTERIOR
#ProvocaTusSentidos

PROVOCA
TUS SENTIDOS

RECETAS CON

UN TOQUE ESPECIAL

NATA FRUTOS
DEL BOSQUE

Crujientes láminas de chocolate
 entre cremoso helado de chocolate 

con leche y chocolate intenso

Crujientes láminas de chocolate entre 
cremoso helado de nata con salsa de 

frutos del bosque

APOYO EN COMUNICACIÓN

+ +

LA MARCA
EN INNOVACIÓN*Nº1

CHEESECAKE VAINILLA TRUFA CHOCOLATE INTENSE
Helado de cheesecake con grandes 

trozos de galleta y salsa de frambuesa, 
cubierto de chocolate blanco

Helado de vainilla con salsa de 
chocolate y sorprendentes brownies 
de trufa en su interior, cubierto de 

chocolate con leche

Helado de chocolate y salsa de 
chocolate cubierto de chocolate negro 

con habas de cacao

IM
PU
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NUESTROS CLÁSICOS
DE SIEMPRE

VAINILLA NATA FRESA HELADO DE VAINILLA
Y CHOCOLATE CON 

UNA AUTÉNTICA 
BARRITA KITKAT®

ALMENDRADO
CON HELADO DE VAINILLA

NOIR
CON HELADO DE NATA

ALMENDRADO WHITE
CON HELADO DE VAINILLA

SANDWICH

NATA

PARA TODAS LAS EDADES

*Fuente: Datos internos. **Fuente: BHT De Millward Brown 2015 -Target consumidores de Chocolates.

¿POR QUÉ DEBES TENERLOS?

Son los helados de siempre, los básicos que no te pueden faltar. 
Ventas aseguradas: estos helados están entre los 10 más vendidos del cartel* 
Clásicos que sin duda rotarán en tu local: Chococlack, Nº1 en rotación* 

               Una de las marcas más conocidas en Chocolates**
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GAMA PARA LLEVAR A CASA 2017

¿POR QUÉ 
TENER ESTA
GAMA?

Atrae gente  
a tu local   
Vende helados para 
llevar a  casa y tus 
clientes no irán al 
súper.

¡Además puede que 
compren más cosas!

Minis y “Para 
compartir”  
Son los helados 
que más busca el 
consumidor para llevar 
a casa.

Maximiza
tus ventas  
Son productos 
diferentes y de gamas 
complementarias.

¡No te quita ventas
de impulso!

LOS MATERIALES DE VISIBILIDAD
JUEGAN UN PAPEL CLAVE EN TU NEGOCIO

EN EL EXTERIOR DEL PUNTO DE VENTA

EN EL INTERIOR DEL PUNTO DE VENTA

BAR CAFETERÍA

El 50% de los actos de consumo de la compra de un helado 
surgen por un impulso repentino, por esta causa es muy 
importante utilizar los materiales de visibilidad*

El 60% de los
consumidores de helados 
son influenciados en el 
punto de venta. Recuerda 
siempre tener la cartelería  
visible en la barra y junto 
a la conservadora.* 

El 41% de los consumidores 
de helados no compran
otro si no lo encuentran en 
la conservadora.

De allí la importancia de 
tenerla en un lugar visible y 
con el surtido correcto*

El 57% de los 
consumidores de helados 
toman la decisión de 
comprar fuera del punto 
de venta. Por esto es 
muy importante que 
tengas el caballete
abierto en una zona
de paso.*

* Fuente: TNS. Estudio cualitativo y cuantitativo Julio 2014 “Developing Ice Cream category in OOH channel”
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HELADOS PARA TODOS LOS BOLSILLOS PROMOCIÓN
¡ESCANEA Y GANA UN AÑO MÁS!

Ofrecemos  
al consumidor  

los mejores 
helados  

a un  precio 
irresistible.

Para ti,  
productos 

gancho para 
llamar la 

atención y que 
compren más.

¿CÓMO CONTÁRSELO A TUS CLIENTES
  PARA QUE LOS CONSUMIDORES 
  PARTICIPEN?

¿CÓMO PARTICIPAR? A TRAVÉS DE TU MÓVIL

Ó

¡PARTICIPAR ES MUY FÁCIL!

¡OLVÍDATE DE GUARDAR ENVUELTAS
  NI TAPAS!

¡TE DAREMOS LOS MEJORES MATERIALES
 DE VISIBILIDAD PARA COMUNICAR LA 
  PROMOCIÓN EN TU PUNTO DE VENTA!

ESCANEANDO EL CÓDIGO QR 
DEL PACK CON CUALQUIER 
LECTOR DE CÓDIGO QR.

¿SABÍAS QUÉ?
HEMOS INCREMENTADO MÁS DE UN 150%
LAS PARTICIPACIONES RESPECTO AL AÑO PASADO.

ESCANEANDO LA ENVUELTA 
Ó EL CÓDIGO QR DEL PACK CON 
NUESTRA APP HELADOS NESTLÉ.

IM
PU

LSO
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Preparación rápida
y sencilla

Ofrécelos
como una bebida

más de tu negocio.

Amplía tu oferta
de bebidas frías.

Buena
rentabilidad

Materiales
de visibilidad

Nuestros

B A T I D O S
S M O O T H I E S

F R A P P É S

Batidos

PA
R

A
 B

EB
ER
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Un cremoso café helado 
exclusivo y diferencial, 
muy demandado por los 
consumidores que genera 
ventas adicionales. 

Un producto único bajo la marca 
Nescafé®, la más conocida, 
actual e innovadora con 
importante apoyo en TV, Digital 
y Redes Sociales.

El equilibro perfecto
entre lo mejor de
y la cremosidad del helado.

RECETAS

MÁQUINA VISIBILIDAD

FORMATOS
PARA LLEVAR

CARTA, CABALLETE, SERVILLETERO,
SOBRE BARRA, PLACA PARED

POR QUÉ DEBES TENERLOS?

PA
R

A
 B

EB
ER
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Cada smoothie aporta 
una de las 5 raciones 
de fruta y hortalizas 
recomendadas para 
una dieta saludable.

PREPARACIÓN MUY RÁPIDA

FRUTA DE ALTA CALIDAD SALUDABLE

Auténtica fruta natural troceada.

Envasada en bolsas de 150 gramos.

Gran calidad gracias a la tecnología IQF*.
*Tecnología IQF (Individually quick frozen). Es una tecnología que congela la 
fruta de manera ultra rápida que permite conservar sus nutrientes, sabor y 
textura mucho mejor que otras opciones como las soluciones pasteurizadas.

Añadir 200 ml.:
Zumo básico

(recomendado zumo manzana)
o Agua + azúcar

Vaciar
la bolsa

150 g

Mezclar

60
MENOS

segundos

VISIBILIDAD

PIÑA COLADA
PIÑA · COCO

NATURAL GREEN
 BRÓCOLI · ESPINACAS · APIO · PLÁTANO · PIÑA · MANGO

MANGO FRESH
MANGO · PERA

TROPIC MIX
PIÑA · PAPAYA · MANGO

APPLE & BERRY
MANZANA · FRAMBUESA 
ARÁNDANOS · MANGO

RED BANANA
FRESA · PLÁTANO

PA
R

A
 B
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Helados La Lechera

La vitrina ES LA CLAVE

tardarás menos de 
lo que crees

LIMPIEZA

- de la vitrina
- de la cubeta

atrae las miradas
DECORACIÓN

- fácil
- comestible

conquista al consumidor
COPAS FÁCILES

- copas y batidos 
- recetas fáciles
- rentables

no pases desapercibido
VISIBILIDAD

- fuera del punto de venta
- en la mesa
- en la vitrina

03

04

Mira estos vídeos sobre cómo tratar la vitrina y los helados.

0201

Trozos de chocolate Belga

Pasas de Borges California

Ron de las Antillas Francesas

Limones, manzanas 

y mandarinas del Mediterráneo

Turrón variedad extra

Café 100% Arábica

Coco de Sri Lanka

Vainilla natural de Madagascar  

de origen sostenibleH E L A D E R Í A

Cuidada selección de ingredientes

La Lechera llegó a Cantabria en 1910 de

la mano de la leche condensada, y no

paró de crecer hasta convertirse en la 

principal referencia de postres del país.

Dentro de esta tradición

se enmarca la gama de helados

La Lechera, basada en una cuidada

elaboración y la calidad de sus ingredientes.

H
ELA

D
ER

ÍA
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PISTACHO* TARTA AL WHISKY    VAINILLA
0% AZÚCARES AÑADIDOS*

CARAMELO CON
MANTEQUILLA SALADA*

VAINILLA CON ALMENDRAS 
CARAMELIZADAS*

ALGODÓN DE AZÚCAR*

GALLETA DE CANELA* PLÁTANO*

SORBETE DE FRESAS*SORBETE DE PIÑA*SORBETE DE LIMÓN*

SORBETE DE FRAMBUESA* SORBETE DE MANGO*

SORBETE DE
GROSELLA NEGRA*

SORBETE DE FRUTA
DE LA PASIÓN*

SORBETE DE 
MANDARINA*

SORBETE DE MANZANA

SORBETES

CREMAS

AVELLANA*

CHOCOLATE BLANCOGALLETA MARÍA

SIN
GRASA

SIN
GRASA

SIN
GRASA

SIN
GRASA

SIN
GRASA

SIN
GRASA

SIN
GRASA

SIN
GRASA

SIN
GRASA

REMONTADOS

VAINILLA* NATA* FRESA* LIMÓN* LECHE MERENGADA

PLÁTANO CHOCOLATE*STRACCIATELLA*DULCE DE LECHE*YOGUR FRAMBUESA*COCO*VAINILLA BROWNIE*

TURRÓN TARTA DE LA ABUELA VAINILLA COOKIES*
PASAS AL RON*

TARTA DE LIMÓN Y QUESOCAFÉ* *CHEESECAKE

CHOCOLATE

®®

* Nuestros productos sin colorantes ni aromas artificiales.28 29



NOVEDADES

TARTA DE LIMÓN Y QUESO

GALLETA DE CANELA*

*

ALGODÓN DE AZÚCAR*

TARTA AL WHISKY

AVELLANA*

Helado de limón y helado de queso con
 sirope de limón y trocitos de bizcocho. 

Un postre tradicional hecho helado.

Delicioso helado de galleta de canela 
con trozos de speculoos y sirope.

Un viaje a la infancia fusionando la 
cremosidad del helado de algodón de 

azúcar con crujientes trocitos de azúcar.

Helado de menta con auténticos trocitos 
de After Eight. La combinación perfecta 

de la menta y el chocolate.

Cremoso helado de nata con auténticos 
trocitos de galleta Oreo.

La tarta helada por excelencia. Cremoso 
helado de whisky con trocitos de almendra 

garrapiñada y yema.

Un clásico. El helado de avellana más 
tradicional, reforzado con pequeños 
trocitos de avellana caramelizada.

5,5L.

2,4L.

2,4L.

5,5L.

5L.

2,1L.

2,4L.

Las recetas más demandadas para servir al instante. 
Desde el postre más tradicional hasta las últimas 
tendencias para sorprender a tus clientes.

Nuestros

P O S T R E S  H E L A D O S

Un amplio surtido con el formato ideal para la 
elaboración de tus postres. Recetas tradicionales 
se combinan con sabores innovadores, en la gama 
más completa para tu restaurante.

Inspiración

L A  L E C H E R A

Productos de calidad para tu menú del día. Dinamiza 
el menú con diferentes formatos y sabores, con la 
confianza y seguridad de la marca Nestlé.

Nuestra

G A M A  M E N Ú

Un postre imprescindible en tu carta, muy afín con 
los gustos del consumidor y con diferentes formatos 
adaptables a las necesidades de cada tipo de cliente.

Nuestra

P A S T E L E R Í A  y  B O L L E R Í A

Con la calidad como base, presentamos una potente innovación en 
línea a las tendencias de consumo y necesidades del clienteP O S T R E S  P A R A  C A D A  T I P O  D E  C L I E N T E

PO
STR

ES
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Variedad
Más de 25 

sabores.

Calidad
Cuidadosa selección 

de ingredientes y 

rigurosos controles de 

calidad.

Cremosidad
Texturas 

sugerentes y 

fáciles de trabajar.

Tradición
La experiencia de 

una marca con 

100 años.

Practicidad
Bañeras pequeñas 

y sin remontado, 

fáciles de apilar.

Innovación
Nuevos sabores e 

ingredientes cada 

año.

Salud
Nuestros sorbetes

 no contienen grasa.

Rentabilidad
Amplio margen 

para tus postres.

01

03

05

07

02

04

06

08

ventajas

PARA TUS POSTRES

Inspiración es la colección más

exclusiva de La Lechera, compuesta

 por más de 25 recetas que combinan sabores de 

siempre con nuevas creaciones.

Hasta llegar a tu restaurante cada

uno de los productos pasa por un proceso de 

calidad en el que todo se tiene cuenta, cada 

ingrediente, cada envase, cada detalle.

PO
STR

ES
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Limón
LA LIGEREZA

Mandarina
LA DELICADEZA

Frambuesa
LA FUERZA

2,1 l.
 ref. 4816

2,1 l.
ref. 4814

2,1 l.
ref. 1780

Textura suave y 

delicado sabor cítrico.

Fuerza cítrica del 

zumo de la mandarina 

natural.

Sorbete de frambuesa 

aromática con un 

toque de acidez.

2,1 l.
ref. 1384

2,4 l.
ref. 9827

2,4 l.
ref. 9844

Mango
LA PUREZA

Cassis
EL DELIRIO

Fruta Pasión
LA PROVOCACIÓN

La receta más exótica 

y natural hecha con 

zumo y pulpa de 

mango.

Sorbete ácido con 

puré de grosella 

negra y sus delicados 

trocitos.

Fruta de la pasión con 

trocitos de mango 

fresco.

Piña
LA EXUBERANCIA

Manzana verde
LA FRESCURA

Fresas
LA NATURALIDAD

Clásico sabor a 

zumo de piña en su 

momento óptimo de 

madurez.

Sorbete de manzana 

verde con toques 

ácidos y refrescantes.

Ligero sorbete de 

fresas con intenso 

sabor y profundo 

aroma.

2,1 l.
ref. 1383

2,1 l.
ref. 4815

2,1 l.
ref. 2357

* *

**

**

*

*

SORBETES
Encuentra recetas 

de todos los 
sabores en nuestra 

web cliente:

2,1 l.
ref. 9554

Vainilla LA INTENSIDAD

Equilibrada, con aroma natural 

de origen sostenible.

2,1 l.
ref. 9553

2,1 l.
ref. 9555

2,1 l.
ref. 9552

2,1 l.
ref. 9550

2,4 l.
ref. 9772

2,1 l.
ref. 1759

Chocolate LA ATRACCIÓN

Fresa LA PASIÓN

Leche merengada LA AUTENTICIDAD

Turrón LA TRADICIÓN

Galleta de canela  LA SINGULARIDAD

Galleta María LA NOSTALGIA

Cremoso chocolate con 
pequeños trocitos de chocolate 
(40%).

Fusión perfecta de puré de fresas 
maduras con la cremosidad de 
la leche.

El clásico más mediterráneo con 
un toque especial de canela.

Auténtico turrón de Jijona con 
crujientes trocitos de almendra 
garrapiñada.

Delicioso helado de galleta de 
canela con trozos de speculoos 
y sirope.

El sabor de las galletas maría de 
siempre, con trocitos que realzan 
la receta.

2,1 l.
ref. 1382

2,4 l.
ref. 9817

2,4 l.
ref. 1516

2,4 l.
ref. 9841

Pistacho LA PUREZA

Caramelo salado   LA INSPIRACIÓN

Vainilla caramelizada LA SUTILEZA

Plátano  LA ESENCIA

Con el punto de amargura de 

este fruto seco milenario.

Dulce y salado, con trocitos 
de caramelo y de mantequilla 
salada.

Vainilla con trocitos de almendra 
caramelizados y sirope de 
caramelo.

Auténtico sabor a plátanos 
maduros.

F

L

F
m
l

C
D
d
s

2,035 l.
ref. 7741

2,4 l.
ref. 9815

2,4 l.
ref. 7929

Chocolate blanco LA ARMONÍA

Avellana LA SUAVIDAD

Algodón de azúcar LA MAGIA

Cremoso de chocolate blanco 
con trocitos de chocolate.

Un clásico. El helado de avellana 
más tradicional, reforzado con 
pequeños trocitos de avellana 
caramelizada.

Un viaje a la infancia fusionando 
la cremosidad del helado de 
algodón de azúcar con crujientes 
trocitos de azúcar.

2,1 l.
ref. 9212

Vainilla sin azúcar   EL CAPRICHO

El sabor de siempre, como nunca. 
Tradicional helado de vainilla, ahora 
sin azúcares añadidos.

Contiene azúcares naturalmente presentes.

V
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Un v
la cr
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Av
Un c
más
peq
cara

CREMA

2,1 l.
ref. 1791

Tarta al Whisky LA EXCELENCIATa
La tarta helada por excelencia. 
Cremoso helado de whisky con 
trocitos de almendra garrapiñada 
y yema.

*

*

*

*

**

*

*

*

*

* Nuestros productos sin colorantes ni aromas artificiales.

SIN
GRASA
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Nuestros

P O S T R E S  H E L A D O S

Sensación de turrón
Un helado de turrón 
con mucha presencia 
para tu carta de 
postres. Nuestra 
valorada receta de 
turrón con salsa de 
caramelo y almendras 
garrapiñadas.

Refrescante helado 
de limón recubierto de 
un ligero merengue, 
con una base de 
bizcocho. Un postre en 
tendencia presentado 
en cerámica.

 8 ud.
150 ml.

6 ud.
170 ml.

TARRINAS · COPASNuestros Postres Helados

12 ud.
125 ml.

Suprema de turrón
Helado de turrón con salsa de 
caramelo y trocitos de almendra 
tostada.

6 ud.
135 ml.

Le T. panna e cioccolato 
Helado de chocolate fundente 
y helado de nata, con salsa de 
chocolate. 

6 ud.
135 ml.

Helado de café y crema de nata con 
salsa de café y granos de chocolate.

6 ud.
135 ml.

Le Tentazioni tiramisú
Helado a la crema de mascarpone 
con trocitos de bizcocho, salsa 
de café y decorado con helado de 
nata y polvo de cacao. 

6 ud.
150 ml.

Crema catalana
Cremoso helado de mantecado
recubierto de yema quemada en
envase de céramica.

6 ud.
170 ml.

DESDE JUNIO 

en cerámica

Tarrina al whisky
Sobre una esponjosa base de 
bizcocho bañada en whisky, helado 
de mantecado cubierto de yema.

L T

8 ud.
150 ml.

Sensación de frutos rojos
Delicioso helado de queso fresco 
y sorbete de frambuesa decorado 
con frutas del bosque.

8 ud.
150 ml.

Sensación de limón
Refrescante copa con helado y 
sorbete de limón.

8 ud.
150 ml.

Sensación de chocolate
Sugerente copa de helado, salsa 
y trocitos de chocolate.
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MONOPORCIONESNuestros Postres Helados

FRUTASNuestros Postres Helados

12 ud.
150 ml.

Porción crocanti
Exquisito helado de vainilla con corazón de 
chocolate rodeado de almendras tostadas.

12 ud.
135 ml.

Biscuit al caramelo
Helado de mantecado de biscuit con 
crocanti, bañado de caramelo y piñones*. 
*Para desmoldar pasar el envase por agua caliente durante 15 seg. 

12 ud.
150 ml.

Mini Carolina
Clásico helado de nata y láminas
de chocolate crujiente.

24 ud.
100 ml.

Vainilla & cookies
Combinación de helado de vainilla 
con trocitos de cookie, pepitas de 
chocolate en la parte superior y 
base de chocolate.

Pirámide de mousse 
de yogur y mango

Sugerente pirámide 
de mousse de yogur 
con un refrescante 
corazón de salsa de 
mango sobre una fina 
base de bizcocho.

6 ud.
65g. 

4 ud.
130 ml.

Cobertura de caramelo con helado de 
vainilla y corazón de fundente caramelo.

2 ud.
145 ml.

Cremoso helado de nata y café 
recubierto de bolitas de merengue.

2 ud.
145 ml.

Delicioso helado de chocolate y crema 
italiana terminado con cacao en polvo.

6 ud.
165 ml.

Limón helado
Refrescante sorbete de limón 
presentado en su corteza natural.

6 ud.
130 ml.

Coco helado
Helado de coco en su cáscara 
original.

Cuore di caramelloTartufo cioccolato e crema

Ahora en 

formato 

de dos 

unidades

Ahora en 

formato 

de dos 

unidades

Para 

n

nte durante 15 seg.

Ahora en 

TARTAS HELADASNuestros Postres Helados

SNACKSNuestros Postres Helados

1x8/9 por.
850 ml.

Tarta Princesa chocolate
Helado de chocolate con láminas
de chocolate crujiente.

2x10 por.
2x1 l.

Tarta Carolina nata
Helado de nata entre láminas de 
chocolate crujiente.

1x15 por.
1,8 l.

Tarta gourmet al whisky
Helado de mantecado y whisky, bizcocho 
al whisky, decorado con yema y crocanti.

50 ud.
16 ml.

Trufas heladas
Bolitas de trufa, aromatizadas 
con brandy y recubiertas de 
fideos de chocolate.

Bomboncitos
Bomboncitos de crujiente chocolate rellenos de helado de vainilla. 
Un éxito asegurado para acompañar el café.

Tarta Classica
Combinación de helado de vainilla y 
helado de dulce de leche, con una capa 
de bizcocho en su interior, decorada 
con crujientes bolas de chocolate en la 
parte superior.

Combinación de helado de nata y 
helado de café, cubierto con granos 
chocolateados sabor a café, sobre una 
fina base de chocolate.

12 -14 por.
1,3 l.

10 por.
1 l.

10 ud.
10 ml.

Helado de nata

Crujiente lámina 
de chocolate

Baño de chocolate

Capa de bizcocho

Crujiente lámina de chocolate

Helado de vainilla

Granos de azúcar 
chocolateados con sabor café

Crujientes bolas de chocolate

Helado de café

Helado de dulce de leche

T t
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C O M P L E M E N T O S  P O S T R E S

SIROPES Y NATAComplementos Postres

Aporta valor
A TUS POSTRES

¡Sácale todo el potencial a tus postres!

Con nuestra gama de complementos tendrás posibilidades inagotables para hacer postres 
fáciles, diferentes y a tu medida con los que sorprender a tus clientes y crear tu sello de marca.

De una forma muy rápida podrás tener presentaciones cuidadas e impactantes con las que 
incrementar el valor de tus postres.

1 ud.
700 ml.

1 ud.
1 l.

Nata montada
Una nata de alta calidad con 
estabilidad en el plato y que aporta 
un gran rendimiento.

Siropes
Sirope de caramelo, fresa o 
chocolate para decorar tus postres.

Encuentra vídeos para decorar tus postres en nuestra web cliente.

INFANTILESNuestros Postres Helados

La mitad del consumo de helados está vinculado a la presencia de niños.

Mucho más que un helado, también son divertidos juguetes para los niños.

Doctor’s Bag

Monster

Pirulo Kaktus Pops

Smarties Fun Cup

Helado de nata fresa con divertidas pegatinas 
de doctores. Conviértete en el mejor doctor con 
el botiquín de Helados Nestlé.

Helado de vainilla con pepitas de chocolate. Los 
monstruos más originales llegan a la ciudad, 
¡hazte con todos ellos! 

Helado con un refrescante interior sabor a fresa 
con una divertida cobertura sabor chicle, hará 
que te salten chispas en la boca.

Helado de vainilla y chocolate cubierto de los 
auténticos Smarties con divertidas sorpresas 
en el interior.

Descubre nuestro
 colorido mundo con

 tu hijo/a

4 ud.
70 ml.

6 ud.
80 ml.

12 ud.
90 ml.

15 ud.
100 ml.

El botiquín 

para ser el 

mejor doctor

MODELOS3 SIRVE
COMO
HUCHA

SABOR
CHICLE

NUEVAS

SORPRESAS

en el interior

A p
ar

tir
 de abril
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30 ud.
90 ml.

Bombón vainilla Camy
Helado de vainilla con cobertura de 
chocolate.

6 ud.
40 ml.

Mini Bombón 0% 40 ml
Mini Bombón de vainilla recubierto 
de chocolate y almendras.

18 ud.
40 ml.

Mini White 40 ml
Mini Bombón de vainilla recubierto 
de chocolate blanco y almendras.

G A M A  M E N Ú

INDIVIDUALESNuestra Gama Menú

24 ud.
100 ml.

Vainilla & cookies
Combinación de helado de vainilla 
con trocitos de cookie, pepitas de 
chocolate en la parte superior y 
base de chocolate con leche.

72 ud.
75 ml.

Media bola de vainilla
Producto cómodo para trabajar y 
muy versátil, como postre o como 
acompañamiento de pastelería. 
Perfecta también para incluir en los 
cafés con helado.

24 ud.
120 ml.

Vainilla salsa chocolate
Helado de vainilla con salsa de 
chocolate.

24 ud.
120 ml.

Sorbete de limón
Sorbete de limón y salsa de 
limón.

24 ud.
120 ml.

Nata y fresa
Helado de nata y helado de fresa.

VASITOS PREMIUMNuestra Gama Menú

16 ud.
100 ml.

Cono nata Avidesa
Cono de nata con salsa de 
chocolate.

Cono turrón AvidesaCono limón Avidesa
Nuestra valorada 
receta de turrón, en 
un cono de crujiente 
barquillo bañado 
con chocolate en su 
interior.

Refrescante limón
y crujiente barquillo.
Excepcional.

16 ud.
100 ml.

16 ud.
100 ml.

AHORA
también

en menú

HASTA
agotar

existencias

Contiene azúcares naturalmente presentes.

Tarta Classica
Combinación de helado 
de nata y helado de café, 
cubierto con granos 
chocolateados sabor a 
café, sobre una fina base 
de chocolate

Helado de vainilla y 
helado de dulce de leche, 
con una capa de bizcocho 
en su interior, decorada 
con crujientes bolas de 
chocolate en la parte 
superior.

10-12 por.
1,3 l.

10 por.
1 l.

TARTASNuestra Gama Menú

160 ud.
13 g.

90 ud. aprox.
29 g.

1 ud.
1 l.

OTRAS OPCIONESNuestra Gama Menú

Bloques Graneles 6l. menú

· Tres gustos
· Vainilla
· Turrón
· Nata

Calidad Nestlé en un 
formato con tapa, apilable 
y que cubica muy bien en 
congelador.
· Vainilla
· Chocolate
· Fresa
· Sorbete limón

PASTELERÍANuestra Gama Menú

Un clásico de siempre 
triunfa. Producto versátil, 
utiliza el número de unidades 
que mejor se adapten a tu 
presupuesto.

Mini crepe de chocolate

Deliciosos crepes de 
chocolate con forma 
de media luna y un 
aspecto artesanal.

2 x 10 por.
2 x 1 l.

2 x 10 por.
2 x 1 l.

Tarta Carolina nataTarta whisky
Helado de nata entre láminas de 
chocolate crujiente.

Una receta con mucha calidad, 
con helado de mantecado, 
helado de whisky y sugerente 
yema de huevo.

1 x 10 por.
850 ml.

Princesa chocolate
Helado de chocolate con láminas 
de chocolate crujiente.
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Nuestra

P A S T E L E R Í A  y  B O L L E R Í A

PORCIONES INDIVIDUALESNuestra Pastelería

NO

Coulant

Delicado bizcocho de 
chocolate con chocolate 
fundido en su interior. 
Servir caliente.

Tarta tatin de manzana
Descubre la auténtica receta original 
francesa. Deliciosa tarta de manzana sobre 
una fina base de pasta brisa. Un clásico de 
siempre con la mejor receta. 

8 ud.
120 g.

200º
3 min.

16 ud.
85 g.1 min.Brownie con nueces

Genuino Brownie americano con nueces. Muy jugoso, esponjoso y 
con un intenso sabor a chocolate. Servir caliente. Genuino Brownie 
americano con nueces. Muy jugoso, esponjoso y con un intenso 
sabor a chocolate. Servir caliente.

700 W
45 seg.

700 W
45-60 s.

NO

700 W
90 seg.
3 ud.

90 ud.
aprox.
29 g.Mini Crepe de chocolate

Deliciosos crepes dulces, 
rellenos de chocolate, 
con forma de media luna 
y aspecto artesanal. 
Calentar si se desea.

SÍ

LISTO
PARA 

SERVIR

15 min.
SÍ

45 seg.

NO

45 seg.

NO
5-8 min.

SÍ

60 seg.

NO

45-60 seg.

NO

90 seg.

NO

Se 

recomienda 

servir con 

helado
Un clásico que siempre triunfa. Producto 
versátil, utiliza el número de unidades que 
mejor se adapten a tu presupuesto. 160  ud.

13 g.

Renovada

18 por.
90 g.
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Redondo clásico

Pancakes / Tortitas americanas
Deliciosos pancakes 
con una masa 
esponjosa y 
apariencia artesanal. 
Perfectos para 
disfrutar a cualquier 
hora del día. 

Cookie con chocolate
Descubre las cookies con chocolate, 
elaboradas a partir de la genuina 
receta americana. Disfruta de su 
masa con trozos de chocolate.

20 ud.
80 g.1 h.

36 ud.
52 g.30 min.

Crepe artesano
40 ud.
50 g.30 min.

Berlina chocolateNapolitana de chocolate
36 ud.
90 g.1 h.

12 ud.
100 g.30 min.

Croissant de mantequilla
22 ud.
70 g.30 min.

Gofre belga
Apariencia artesanal con una 
masa esponjosa y consistente 
con crujientes trocitos de azúcar.

Crepe marcado artesanalmente 
de 30 cm. de diámetro. Excelente 
para rellenar con dulce o salado.

24 ud.
100 g.30 min.

Se 

recomienda 

servir con 

helado

45 seg.
para servir 

como postre 
caliente

48 ud.
35 g.40/45 seg.

Masa tierna, pepitas crujientes 
de chocolate y un delicioso 
interior de cremoso cacao.

30 min.
20 ud.
110 g.

Video con sencillas
recetas con Crepe.

Video con nuestra gama y 
utilización para el momento 
merienda.

Nuestra Bollería
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TARTAS PRECORTADASNuestra Pastelería

Tarta de queso con arándanos

Milhojas

Tradicional tarta de queso con salsa 
de arándanos sobre base de crujiente 
galleta.

Deliciosa receta italiana, formada 
por crujientes capas de hojaldre 
rellenas de delicada crema pastelera 
y decorada con azúcar glass.

Tarta de fresas

Tiramisú Savoiardi

Mejoramos la tarta de fresas ahora 
sobre cremoso queso y crujiente base 
de pasta brisa.

Auténtico tiramisú italiano, realizado 
de modo totalmente artesanal 
siguiendo la clásica receta: “bizcocho 
savoiardi”, café, relleno con queso 
mascarpone y rematado con cacao 
en polvo.

Video elaboración
artesanal Tiramisú.

12 por.
1500 g.

1 ud. 
1000 g.

4 h.

1-2 h.

12 por.
1200 g.

1 ud. 
1300 g.

3 h.

4 h.

12 por.
1000 g.4 h.

12 por.
1750 g.6 h.

14 por.
1260 g.1 h.

12 por.
1450 g.4-5 h.

Carrot Cake
Cada día más conocida, tarta 
de bizcocho de zanahoria 
con trocitos de nuez cubierta 
con crema de queso. Éxito 
asegurado.

Red Velvet
La tarta más de moda, bizcocho 
de terciopelo rojo (red velvet) 
con deliciosa crema de queso y 
aroma de vainilla. Dale un toque 
nuevo a tu surtido, siempre 
triunfa.

Big American
Una receta genuina y sugerente, 
bizcocho de chocolate, mousse 
de queso y salsa de frambuesa. 
Irresistible.

Tarta de manzana
Aspecto extraordinariamente 
artesanal. Relleno de manzanas 
frescas sobre una crujiente 
base de pasta brisa. Alto 
contenido en manzana (67%).

Tarta de chocolate
Tarta de chocolate con salsa 
de chocolate y decorada con 
praliné.

Tarta de queso y dulce de leche

Exquisita tarta de queso con 
dulce de leche.

14 por.
1450 g.2-3 h.

14 por.
1450 g.2-3 h.

TARTAS ENTERASNuestra Pastelería

14 por.
1450 g.1-2 h.

12 por.
990 g.2 h.

12 por.
990 g.2 h.

Tartas Redondas

Mousse de queso y frambuesa
Una tarta natural y fresca que 
no puede faltar en tu oferta. 

Mousse de limón
Suave mousse de limón sobre 
bizcocho, con mermelada de 
limón decorada con rosetas. 
Una tarta ligera y fresca.

Mousse de chocolate
Excepcional tarta de mousse de 
chocolate. La mejor receta de 
tarta de mousse de chocolate 
que hemos tenido en nuestro 
catálogo. Hay que probarla.

* Producto sensible. Muy recomendado cortarlo con el producto 
congelado y mejor con un cuchillo de sierra.

Tartas Rectangulares

Descubre nuestra gama de tartas, una deliciosa combinación de las 
mejores recetas tradicionales y de tendencia,  elaboradas con ingredientes 
de primerísima calidad. Imprescindibles en tu carta de postres.
Video con nuestra gama de tartas.
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PIZZAS HOSTELERÍABuitoni Pizzas 220º
12/14 min.

10 ud.
350 g. 
aprox.

8/10 min. NO

 a la piedra.

Pizzas crujientes y sabrosas de masa artesanal.

Gran cantidad de ingredientes de alta calidad.

PLATOS y TAPAS

Alitas de pollo a la jamaicana
Alitas maceradas en adobo caribeño de jengibre 
y pimienta jamaicana.

Alitas de pollo a la barbacoa
Crujientes alitas de pollo adobadas a la barbacoa.

Nuggets de pollo
Pasta de pollo recubierta de empanado crujiente.

Pescado reboz. a la andaluza
Tacos rellenos de pescado blanco.

Miniempanadilla atún Croquetas artesanas de cocido
Auténtica receta de croqueta jamón de la 
abuela.

Anillas a la romana
Anillas de calamar con suave rebozado.

Rabas prefritas
Rabas con rebozado ligero.

Fingers de pechuga de pollo
Crujiente snack de pechuga.

con JAMÓN

SERRANO

180º
3 min.

180º
3 min.

200 ud. aprox.
1 kg.

182 ud. aprox
4 kg.

NO

NO
180º
2 min.

129 ud. aprox.
4 kg.NO

180º
4/5 min.

50/60 ud.
1 kg.NO

220º
18/20 min.

170º
4 min.

100 ud. aprox.
4 kg.NO

200º
15 min.

180º
2/3 min.

135 ud. aprox.
2,5 kg.NO

220º
10 min.

Pechuga de pollo
Auténtica carne de pechuga de pollo empanada.

Tortilla de patatas y cebolla
Sabrosa tortilla de patatas y cebolla.

cada lado
7/10 min.

1 ud.
800 g.NO200º

15/20 min.
850w
13/18 min.

180º
3 min.

30 ud.
83 g.NO

220º
10 min.

180º
3 min.

100 ud. aprox.
4 kg.NO

220º
10/15 min.

180º
3/4 min.

290 ud. aprox.
5 kg.NO

210º
14/16 min.

180º
4/5 min.

250 ud. aprox.
4 kg.NO

220º
8/10 min.

Próximamente
FORMATO 4 kg.

Prosciutto e funghi
Queso Provolone, jamón y champiñones.

Margarita
Mozzarella y tomates Cherry.

Especial pepperoni
Queso Edam, salami y champiñones.

Atún
Queso Edam, mozzarella y atún.

Cuatro quesos
Queso Emmental, Mozzarella, 
Parmesano y Gorgonzola.

Jamón y queso
Jamón de york y queso.

Tropical
Jamón de york y piña.

Vegetal
Calabacín, tomate, pimientos asados 
y aceitunas. 

Piccolinis Capricciosa
Jamón de york y queso.

220º
10 min.

40 ud.
1,2 kg.4/5 min. NO

850w
8/10 min. 100 ud.NO

Bandeja Micro
Bandeja Chrono Pizza

o
no Pi a

Cartas

Sobremesa

Caballete

8/10 min. 100 ud.NOBandeja Chrono Pizzano Pizza

Cartas

Sobremesa

Caballete
Utiliza nuestras cartas y carteles 
para que crezcan tus ventas.

APOYO EN 
COMUNICACIÓN
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V I S I B I L I D A D  y  C A R T A S

Te queremos ayudar a tener la oferta de productos más visible 
y que inciten al consumo en todos los momentos del día.

Te queremos ayudar a vender más.
Tienes a tu disposición un servicio de diseño de cartas personalizadas.

Elige el tipo de carta y el surtido que mejor se adapta a tu establecimiento.

PIZZAS BUITONI

CARTELES
en la calle

SERVILLETERO
mesa y barra

CARTELES
para interior

SERVILLETERO
mesa y barra

C
pa

ELES
calle

VISIBILIDAD CARTAS PERSONALIZADAS

CARTAS DE POSTRES
POSTRES

Varios formatos y diseños a elegir para que tus postres 
sean irresistibles.

CARTAS DE PIZZAS, TAPAS Y RACIONES

Elige tu estilo y los platos que quieras que aparezcan. 
Podrás también incluir algún postre.

CARTAS DE MANO

Personalizadas, más pequeñas y prácticas. Incluye tus 
postres, tus desayunos, tus platos salados, tu menú 
infantil o tu cartel de helados. ¡Tú eliges!

CARTAS 24h.

Especiales para bares y cafeterías. Incluimos toda tu 
oferta. Tus tapas, tus platos, tus bocadillos, tus postres…
para que no tengas que hacerte ninguna otra carta.

CARTAS DE MENÚ

Una carta personalizada con los postres que quieras 
ofrecer en tu menú. Además tendrás un espacio para que 
cada día coloques tu menú del día.

PASTELERÍA y BOLLERÍA

EXPOSITOR
para interiorpara interior

CARTELES
en la calle

SERVILLETERO
mesa y barra

S
e

POSTRES

CARTELES
en la calle

CARTAS y
ENCARTES L’Autentico Gelato Italiano

Nuestros orígenes se remontan a principios del siglo XX en un elegante café de Parma (Italia), 
donde el “mastro gelatiere” creaba cada receta siguiendo la tradición del mejor helado italiano.

A día de hoy seguimos siendo fieles a nuestra historia, nuestro helado, cremoso y de auténtico 
sabor se prepara con ingredientes cuidadosamente seleccionados  y con una delicada atención a 

cada pequeño detalle.

Cuore
Crujiente cobertura de caramelo con 
helado de vainilla y corazón de 
fundente caramelo

Cuore di Caramello

€ 

Tartufo Cioccolato e Cremaa

€ 
Tartufo Panna e Caffè

€ 

Más información...

€ 

Le Tentazioni Caffè

€ 

Le Tentazioni Tiramisú

€ 

Copas le Tentazioni

il Tartufo

Le Tentazioni Panna e Cioccolato

A
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HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

MENÚ

A LA CARTA

PARA COMER Y CENAR

A LA CARTA

IN
DI

VI
DU

AL
ES

TA
RT

AS
 Y

PA
ST

EL
ER

ÍA
PA

RA
CO

M
PA

RT
IR

IM
PU

LS
O

PA
ST

EL
ER

ÍA
Y 

GR
AN

EL
ES

LO
S 

CL
ÁS

IC
OS

PA
RA

 P
IC

AR

HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

DESAYUNO

MERIENDA Y ENTRE HORAS

FR
AP

PÉ
HE

LA
DO

SM
OO

TH
IE

S
DU

LC
E 

Y
SA

LA
DO

FR
AP

PÉ
S 

Y
BA

TI
DO

S
HE

LA
DO

S
BO

LL
ER

ÍA
PA

ST
EL

ER
ÍA

SOLUCIONES PARA TODOS LOS MOMENTOS DE CONSUMO

A
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www.helados.nestle.es/cliente

Web cliente: entra y descubre todas las novedades,recetas y noticias.

® Reg. Trademark of Societé des Produits Nestlé S.A.
Oreo and Toblerone are trademarks of Mondelēz International group 

used under license.


