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EDITORIAL
Llevamos poco más de un año en esta batalla contra esta pandemia del (COVID-19). 
Los pueblos se han visto en la necesidad de ir respondiendo a esto generando  

una “nueva normalidad” en la que el distanciamiento social y el “Quedate en casa” 
han sido las armas más importantes a disposición, hasta que se pueda lograr con 
la vacunación masiva, la esperada “inmunidad de rebaño” que solo Israel estaría 
alcanzando en lo inmediato.

Esta nueva forma de vivir, ha trazado un modo de relacionarnos, con menos vida 
social presencial, con trabajo remoto, clases virtuales, reuniones por videoconfe-
rencia, etc.

Este nuevo escenario, con amigos,familiares y conocidos aislados,  internados y 
fallecidos, en el cuidarnos nos han llevado a nuestros comercios a ir cambiando las 
modalidades de trabajo. El paisaje de la ciudad por la noche con calles desiertas, y 
flacos bolsillos, nos han visto obligados a adaptarnos a esta nueva situación para 
seguir manteniendo nuestras Heladerías y el trabajo de nuestros trabajadores. 

En esta nueva normalidad el Delivery y las App han sido la vedette dando un salto 
notable en el porcentaje de ventas.

Es por esto que la Cámara viene reclamando a la Provincia su intervención y a las 
empresas prestadoras, una rebaja sustancial en las comisiones que nos fijan. Situa-
ción que podría tener una resolución en breve a nuestro favor.

Estamos claramente en un momento difícil, donde la pandemia tensa los intereses 
y donde se visualiza una innecesaria tendencia a la fragmentación y a la desunión 
de los argentinos, persuadidos de lo perjudicial de esto, uds han podido ver que 
hemos puesto en las redes una campaña que llama a la unidad entre los argentinos. 
Hemos generado en ella la “tribu” de “los heladistas” aquellos que pueden opinar 
distinto pero cuando deciden un postre todos están de acuerdo en el helado. Esta-
mos convencidos que solo juntos y con solidaridad podremos sortear este y todos 
los momentos.

A nuestros amigos Proveedores, parte de nuestra familia de heladistas, resta pe-
dirles que sepan acompañarnos en esta difícil situación como nos han acompañado 
en otras tantas oportunidades. Siempre juntos y participando, es el deseo y la moti-
vación fundamental de esta Comisión Directiva de CICHA, para superar la pandemia 
y para poder con fortaleza  seguir defendiendo nuestras heladerías.

Comisión Directiva CICHA
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: : : novedades institucionales

CICHA y concejales

En los meses pasados hemos realizado una 
serie de reuniones con los diferentes presi-
dentes de bloques del Concejo Municipal de 
Rosario con el objeto de comenzar a tener 
un contacto más estrecho con los ediles que 
nos representan y trabajar juntos en benefi-
cio nuestra ciudad y todos los rosarinos.

CICHA está realizando una campaña publici-
taria para reforzar el legado de Rosario, Ca-
pital Nacional del Helado Artesanal, y sigue 
trabajando para continuar con la Fiesta del 
helado, como se hacía año tras año antes de 
la pandemia.

Es un trabajo de varios años que venimos 
desarrollando la idea con los colegas del 
sector que representamos, y creemos nece-
sario articular estas acciones con el Estado, 
trabajando en forma conjunta para lograr 
materializar la Declaración Declarar de in-
terés municipal la campaña publicitaria ini-
ciada por la Cámara y  Promulgar el apoyo 
de Rosario ante la iniciativa en el Congreso 
Nacional, para declarar Fiesta Nacional del 
Helado Artesanal en nuestra ciudad.

Nos da gran satisfacción que los proyectos 
y objetivos por los cuales los heladeros veni-
mos trabajando hace tiempo, cuentan con 
el apoyo del Concejo Municipal de Rosario 
parlamentaria bajo el Decreto Nº 59769,  y 
Declaración de Fiesta Nacional del Helado 
Artesanal.  

juntos por Rosario
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En Buenos Aires
Ernesto Da Mota
Cel (011) 15 522 85825
Oficina (011) 4729 4434
transportesdamota@gmail.com

En Rosario
Marisel Ague
Cel (0341) 152 294 488
ventas.rosario@capyc.com.ar
Ricardo Ague
Cel (0341) 152 128965
ventasdulce.rosario@capyc.com.ar

ahora también
LECHE 

EN POLVO
Cassanello



: : : guía de proveedores

MAP Servicios,

MÁS Servicios

Cuando analizamos la oferta de bienes de ca-
pital para la industria del Helado es imposible 
pasar por alto el elevado posicionamiento y 
los logros cosechados por la empresa Rosari-
na MAP Servicios SRL. 

En una entrevista exclusiva con su Fundador 
y CEO, Martin Antonio, nos explica en que 
consiste la nueva estrategia de distribución 
por Partners que están implementando:

“Uno de nuestros pilares fundamentales es 
la cercanía y atención personalizada, aporta-
mos valor, capacitando y resolviendo inquie-
tudes todo el tiempo. Para estar más cerca 
y potenciar esa experiencia, decidimos am-
pliar nuestros canales de comercialización 
por medio de Partners especializados, que 
estarán a cargo de la distribución y venta de 
nuestros productos y servicios en el Centro y 
Norte del País.” 

PANHEL SRL, con presencia en la ciudad de 
Córdoba, la cual comercializa maquinarias y 
equipos para la industria heladera y panade-
ra desde el año 2006 y la firma HELATUC ubi-

cada en la ciudad de San Miguel de Tucumán 
y con presencia en gran parte del Noroeste 
Argentino, especializada en la venta y ase-
soramiento de materia prima y envases para 
heladerías.

Ambos canales tienen línea directa a MAP 
Servicios SRL, consolidando un gran equipo 
de trabajo y una nueva forma de estar más 
cerca, en tiempos de distanciamiento.

PANHEL SRL.
Av. Sabattini 4462
CORDOBA CAPITAL
+54 (351) 156273864
panhel.srl@gmail.com

HELATUC
Lamadrid 1553 
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - 
TUCUMAN
+54 (0381) 154683184
helatuc@yahoo.com

MAP SERVICIOS SRL
CORRIENTES 5656
ROSARIO – SANTA FE
+54 (341) 153497904
ventas@mapservicios.com
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: : : guía de proveedores

JAP COLOR,
25 años de trayectoria

Nuestra línea industrial es 
una delicada combinacion de 
hierros y madera, otorgan-
dole un aspecto equilibrado 
entre natural y rústico. Gene-
rando  ambientes agradables 
y modernos. 

Con la posibildad de perso-
nalización de los productos, 
así sea desde el color de la 
estructura hasta el tono de 
asientos y la impresión del 
logo como impronta de su 
marca, generamos un amo-
blamiento unico y exclusivo.

Con nuestra minuciosa se-
leccion de   materias primas  
podemos garantizar nues-
tros productos en nuestros 
25 años de  trayectoria en el 
mercado.

10  :: revista CICHA 115



 revista CICHA 115 :: 11



Nueva base
vegana

BASE BLANCA  

¡Conocé la base blanca de polvo 
integral para elaborar helados ve-
ganos!  En Más Distribuidora nos 
innovamos y adaptamos a las nue-
vas tendencias, es por eso que 
ofrecemos un producto ideal para 
preparar exquisitos y cremosos he-
lados veganos. Este producto está 
compuesto de fibras vegetales y 
proteínas de arroz. Además, se pue-
de saborizar con diferentes pastas 
y variegados para obtener el sabor 
que más te guste.  

BASE CHOCOLATE  

¡Con el mismo sabor del clásico he-
lado de chocolate!   Descubrí la base 
en polvo para hacer helados “aptos 
veganos” en su sabor chocolate. 
Su proceso de elaboración es súper 
sencillo y se obtiene un exquisito 
helado de textura cremosa y salu-
dable.

: : : guía de proveedores
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: : : guía de proveedores

Soluciones sencillas, 
helados ricos y 
perfectos 

El denominado helado Soft es un producto 
que posee características particulaes y es 
elaborado de modo diverso en comparación 
a los helados convencionales. Su denomi-
nación Soft, palabra del vocabulario inglés 
que se traduce al español como suave, lleva 
a emparentarlo en el rubro a su terminación 
“blanda”. Su consistencia, de esta manera, 
se encuentra más próxima a una “crema de 
leche” que a los helados estándares. 

Su denomicación Soft también desnuda, por 
su origen y composición, temperaturas de 
consumo menores, en valor absoluto, a las 
del helado clásico. Mientras que el helado 
convencional pasa al consumo con márge-
nes de temperaturas ubicadas entre los -12 
a -16 °C, no ocurre lo mismo con los helados 
Soft. Para este último grupo, la temperatura 
de despacho se ubica entre los –6 a –7 °C. En 
temperatura de consumo su cuerpo es mu-
cho más firme, con detalles de brillo mate, 
textura correcta y uniforme.
 
“La denominación de blando o suave se re-
fiere a su menor resistencia térmica que pro-

Productos Ghelco elabora una amplia variedad de materias primas para la 
producción de diversos tipos de helado. Además de las clásicas pastas y neutros, 
cuenta con la base para producir helados Soft, en cinco sabores diferentes.  
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voca al consumirlo. Es decir,  un derretimien-
to más rápido pero a una menor sensación 
de frío. Por eso se lo suele conocer en otros 
países vecinos como helado de invierno, aun-
que en los últimos años el helado en todas 
sus varientes es consumido en todas las es-
taciones, de verano a invierno. Esto incluye al 
denominado Soft, que está muy presente en 
las cadenas de comidas rápidas”, reflexiona 
Daniel Gomory, referente del área de Produc-
ción de la firma porteña Ghelco. 

La base para elaborar helados Soft está com-
puesta por una equilibrada mezcla de agentes 
emulsionantes, estabilizantes y de batido. Esta 
integración de componentes está formulada 
para asegurar un óptimo comportamiento en 
el producto final. Ghelco, en este plano, fabrica 
y comercializa cinco sabores de helados Soft: 
CHOCOLATE (7791), VAINILLA (7792), 
FRUTILLA (7793), CHANTILLY (7794) y 
DULCE DE LECHE (7795). 

Su proceso de elaboración es diferente en 
cada caso, al igual que sus especificaciones. “El 
producto tiene una textura armada en función 
de un mayor tenor de sólidos no grasos, equi-
librando un cuerpo final sin estacionamiento”, 
explica Andrés Marinovich, Técnico químico de 
Ghelco. También difiere su “tenor de azúcares 
al variar su comportamiento en la congela-
ción”. No hay que olvidar que la consistencia 
de despacho fue establecida para funcionar 
con temperaturas –6 a –7 °C, lo cual lleva evi-

dentemente a que el nivel de concentración 
de azúcares disminuya. “La suavidad del he-
lado debe desempeñar un papel fundamental 
en la textura que exhibirá a la salida de la fabri-
cadora”, completa Andrés. 

En cuanto a su consumo, una vez elaborado 
el helado Soft pasa del freezer al envase de 
dispendio. “Su textura debe ser óptima en 
esas condiciones”, subraya Gomory. Analiza-
dos los distintos factores, se pueden deter-
minar valores máximos y mínimos, los cuales 
sirven de referencia para los límites de las 
mejores composiciones. Un esquema des-
criptivo de esas características podría ubicar-
se de la siguiente manera:

 Soft básico Soft medio Soft superior
Materia grasa 4.0 5.0  6.0
Sólidos no grasos 13.5 13.0  12.5
Sacarosa 11.5 11.2  10.0
Dextrosa 4.0 3.7  3.5
Azúcares totales 15.5 15.0  14.5
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Complementando la relación de conjunto, son 
muy importantes otros factores como la correc-
ta dosificación del estabilizador en sus niveles 
óptimos, aconsejados con la correspondiente 
presencia de emulsionante. Esto conduce a la 
aplicación de neutros especiales o estabilizadores 
específicos integrales, como los indicados para 
lograr un producto final satisfactorio. “La correc-
ta regulación del tamaño de los cristales de hielo, 
unida a la buena dispersión del glóbulo graso será 
un aporte valioso para el cuerpo final. El trabajo 
del emulsionante resultará muy significativo, 
acentuando la estabilidad de la fase grasa-agua. 
Se protege así adecuadamente las burbujas de 
aire”, expone Hugo Peralta, maestro heladero de 
la firma Ghelco, con más de 30 años de experien-
cia en el rubro.  

Del conjunto de factores analizados se obten-
drá “un helado Soft de textura firme y sosteni-
da para el despacho, pero suave y aterciopela-
do en la degustación. Su resistencia al choque 
térmico será también correcta. Su aspecto 
general mostrará el brillo mate de los balances 
bien equilibrados”, concluye Peralta. 

PROPORCIONES DE DILUCIÓN
1 kilo gramo de polvo base
2 Litros de agua

FORMA DE USO 
Dispersar la base con agitación en el agua, 
hasta que la preparación esté suave y sin gru-
mos. Cargar luego en el tanque alimentador 
de la máquina para abastecer la demanda del 
cilindro congelador.
 
BALANCE DE RECETA
Materia grasa: 4.0 %
Sólidos no grasos: 13.5 %
Azúcares: 15.5%

CALIDAD 
Su elaboración está sujeta a controles de 
calidad, asegurando un estándar uniforme y 
constante.

PRESENTACIÓN 
Cajas de cartón corrugado. Contienen 5 bolsas 
de polietileno x 1 kg de base cada una.
 
ALMACENAMIENTO 
Se sugiere que sean 12 meses en envase cerra-
do original. Guardar en lugar fresco y seco. 

: : : guía de proveedores

MAYOR INFORMACIÓN
www.ghelco.com.ar  

WhatsApp   
11.5912.9077
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El helado rosarino

en el mundo
Claudio es un rosarino que vive en Siracusa, Si-
cilia. 

¿Contanos qué extrañas de las he-
laderías rosarinas en relación
a las italianas? 

Una de las cosas qie se extrañan es que aquí 
la cultura tiende a que se consuma casi de 
pie y a seguir con la rutina. Los cafés, los pa-
nificados dulces, y hasta los helados. Así, que 
si algo se extraña son las mesas, los espacios 
aquellos donde uno puede sentarse y de-
gustar un helado, pero al mismo tiempo rela-
jarse y compartir largas charlas con amigos.  
 
¿Encuentras alguna diferencia entre la forma 
en que se sirven los helados aquí y en su país? 

La técnica en sí misma no tiene prácticamente 
diferencia. Tal vez un poco menos abundantes 
las bochas, pero en general compartimos las 
mismos estilos en cuanto a la presentación o el 
servicio del producto.

: : : pasión por el helado
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¿Cuáles son los sabores más tradi-
cionales en Sicilia? ¿Hay exóticos? 
 
La historia señala que el helado nace en Sicilia 
en el 1600, como una mezcla de agua, azúcar 
refinado y fruta fresca; y finalmente desde 
Sicilia se difundió hacia todo el mundo como 
una crema helada hecha con leche y huevos. 
Esto gracias a la disponibilidad de fruta fres-
ca y de recoger la nieve en la base del Etna, 
que es el volcán más grande de Europa. 
 
Aquí la avellana, el limón, la naranja, el pista-
cho son típicos de esta zona. Por lo cual, sa-
bores como el de avellana oscura, el de cacao 
con avellanas (gianduia), el de limón, son su-

mamente típicos. Desde el pistacho hasta 
las fresas de Etna, los cítricos biológicos de 

Siracusa, el chocolate de Modica, las almen-
dras de Avola, el queso de Agrigento, el “can-
nolo” de Palermo, todo sirve para darle gus-
tos a los helados. Infaltables por supuesto, 
sabor a café, durazno, tiranías y sopa inglesa. 
 
El gelato tiene una base de leche que lo hace 
un poco menos grasoso que un helado tra-
dicional (hecho de crema). Se prepara con 
menos aire que en la del helado tradicional 
por lo tanto es más cremoso y compacto.  
 
¿Qué tipo de postres consume la gen-
te en el sur de Italia? ¿Qué ingre-
dientes son más populares, como 
el dulce de leche en Argentina? 
 
Otros dulces típicos son la fruta martorana 
a base de mazapán o los cannoli, dulce típi-
co de Carnaval o los granizados (Granita). 
El dulce por naturaleza (análogo a nuestro dul-
ce de leche) es la Nutella. A todo se le debe 
poner Nutella, medialunas (cornetto) Brioche 
(facturas) ¡y hasta incluye pizza con Nutella!
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en casa

Tabletitas de 
chocotortas

Llegan los días en que las ganas de algo dulce y un café, nos atrapa. 

¿Qué tal si buscamos un postre que combine helado y otras texturas?

Nos encontramos con un amigo de la casa que nos va a compartir una rica receta.

Chocotorta con helado y dulce de leche!!! Qué buena opción!

: : : pasión por el helado

Jorgelina Martín
Secretaria CICHA
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Procedimiento 
1. Atemperar el helado, sin que se de-

rrita, y distribuirlo sobre la placa (con 
el silpat) previamente enfriados en el 
freezer

2. Alisar la superficie dejando un espacio 
de 5 mm aproximadamente desde el 
borde

3. Enfriar por 40 minutos en el freezer

4. Distribuir el dulce de leche repostero 
sobre el helado de manera uniforme

5. Enfriar nuevamente por 15 minutos 

6. Pegar prolijamente las galletitas sobre 
el dulce de leche dejando 1 milimetro de 
espacio entre ellas.

7. Enfriar por al menos 3 horas

8. Desmoldar con la ayuda de un cuchillo 
fino para despegar los bordes

9. Colocar el bloque frío sobre una tabla 
de teflón

10. Enfriar nuevamente por 15 minutos

11. Cortar por las juntas de tal manera que 
queden del tamaño de una galletita

12. Enfriar por 30 minutos 

13. Bañar cada tableta en el chocolate que 
prefiera

14. Decorar

15. Enfriar por otros 10 minutos

Que bueno! Algo fácil rico y divertido de pre-
parar, también dejamos la aclaración que si 
no conseguís o no te gusta el sabor choco-
torta, también podes optar por dulce de le-
che granizado, vainilla o sambayón.

Esperamos que las hagas y las difrutes tal 
como nosotros! Si las haces subi tus fotos a 
Instagram y etiquetanos! 
Ig: @rosario.capitaldelhelado.

1 kg de hel
ado de Cho

cotorta 

50 galletit
as Chocoli

nas (aprox
imadamente 3 paq

uetes)

1/2 kg de d
ulce de lec

he reposter
o

1 kg baño 
de chocola

te con leche o b
ien semiamargo

Elementos y ut
ensilios

1 placa de 
horno de 3

0 x 40 x 2,5 de alt
ura

1 plancha d
e silicona 

Silpat o pa
pel antiad

herente

1 espátula 
tipo “L”

1 Cuchillo 
chico

1 Cuchilla 
grande

1 Tabla de 
teflón Ingredientes
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¡Marcá el sabor!

Cada vez son más las heladerías artesanales 
que se suman a la ciudad, y muchas más se 
animan a lanzarse con marcas originales y 
creativas. 

Siguiendo la fiel tradición italiana, muchas 
de las heladerías clásicas y pioneras apos-

taron a crear sus negocios familiares sobre 
una marca comercial haciendo honor a sus 
raíces: las localidades o regiones italianas. 
Por otra parte, se observa cada vez más el 
surgimiento de nuevos emprendimientos 
“heladistas” con marcas nuevas, originales 
y de fantasía. 

Natalia Alcántara
Abogada especialista en marcas y patentes

Agente de Propiedad Industrial INPI
natalia@alcantara.tech
Instagram: @abogadait

: : : interés general
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¡Marcá el sabor!

¿Qué es una marca? Según la Ley 22.362 de 
Marcas y designaciones comerciales una 
marca es cualquier signo con capacidad dis-
tintiva Una palabra, un conjunto de palabras, 
un dibujo, frases publicitarias, envases, una 
combinación de colores y hasta un aroma 
pueden ser registrados como marca.

En simples palabras, cualquier rasgo creativo 
que distinga el producto/servicio del de com-
petidores, de manera tal que los consumido-
res los asocien a la empresa fabricante. 

La marca es un bien intangible 
adonde se deposita el valor del 
negocio/emprendimiento. Mu-
chas veces es la garantía de la 
calidad del producto y servi-
cio. 

¿Cómo se protege la marca? 
Con su registro,  se obtiene 
el derecho a tener la exclusi-
vidad de su uso, y además el de 
poder excluir a terceros del uso sin autoriza-
ción, lo que evita muchas veces que compe-
tidores se aprovechen del prestigio ajeno. 

Las marcas se registran por categorías, de-
pendiendo el producto y servicio. El helado 
como producto, se encuentra comprendido 
en la clase 30 del nomenclador. Luego te-
nemos las clases 35 y 43 para proteger las 
actividades comerciales y los servicios de 
restauración. 

Tu marca ¿es tu marca? NATALIA@ALCANTARA.TECH
INSTAGRAM: @ABOGADAIT

R
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      emprender

: : : interés general

Jorgelina Martin
Secretaria CICHA

Después de un año pandémico y 
cerrando la temporada, con muchas
incertidumbres socioeconómico 
necesitamos un impulso para poder
sobrellevar el invierno y aprovechar los 
espacios para poder emprender.

las virtudes de
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Que tal Cecilia, una vez más agradezco nos 
brindes tu tiempo y espacio para darnos 
pequeñas herramientas en estos momen-
tos de cambios

¿Por qué necesitamos emprender?

Todos sabemos que donde hay crisis tam-
bién hay oportunidades en el ámbito del 
emprendedurismo, ni hablar de la tecnolo-
gía.

¿Cuáles son las fortalezas que tenemos a la 
hora de emprender?

Es muy importante realizar distintas accio-
nes, abrirnos a distintos campos, estudiar 
diferentes aspectos del negocio. También 
poder ver lo que no nos permite empren-
der, ejemplos mandatos, creencias, hoy en 
día todo esto es un freno para poder desa-
rrollar y crecer en nuestro negocio. Si bien 
hemos crecido mucho en todo lo referente 
al mundo de los emprendedores, el sentir-

emprender
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EMPRENDIMIENTOS 
CON BASE 
TECNOLÓGICA

tenemos que promover cada 
vez más el desarrollo de

: : : interés general

se “emprendedor” o “emprendedora” aún 
tiene que seguirse trabajando a nivel social.

¿Cuándo es un buen momento para em-
prender?

Es un buen momento para emprender cuan-
do tenés la necesidad de pagar cuentas, 
sumar otra fuente de ingresos, tener una 
opción de ingresos fuera de la relación de 
dependencia ó cuando tenés una idea de 
negocio que puede ser explotada comer-
cialmente de manera favorable. Hay em-
prendedores y emprendedoras que nacen 
por necesidad y otros por oportunidad.

¿Podes decirnos claves para emprender?

Hace tiempo trabajo en impulsar y desarro-
llar los negocios, lo principal es saber que 
todo lo que nos proponemos podemos ha-
cerlo, buscar las herramientas necesarias 
para poder lograr nuestro objetivo, confiar 
en profesionales que nos ayuden a dar esa 
vuelta que queremos para nuestro negocio.

Las claves más importantes para emprender 
tienen que ver con en primer lugar identifi-
car si ese producto o servicio se puede co-
mercializar online, no sabemos cuándo ter-
minará la pandemia y sabemos que la nueva 
normalidad es digital así que contar con esa 
información es de suma importancia para 
potenciar la estrategia de la marca en redes 
sociales y a través del e-commerce ya sea 
que se trate de un nuevo emprendimiento o 
busquemos mejorar el que ya tenemos. 
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Por otra parte, capacitarse es imprescindible, 
el mercado se transformó y la digitalización 
afectó muchas de las prácticas que veníamos 
desarrollando a nivel comercial, tenemos 
que aprender sobre las nuevas tendencias y 
abrir la cabeza a la innovación, si nos queda-
mos perdemos, es la clave para profesionali-
zarnos, hay muchas alternativas gratuitas en 
internet para aprender, una clave es buscar 
referentes y negocios que estén un paso más 
adelante que nosotros, aprender de los que 
se adaptaron más rápido puede brindarnos el 
camino para adaptarlo a la propia realidad, sa-
ber por dónde ir.
¿Qué significa desarrollar y proyectar?

Esto implica tomar decisiones, riesgos, liderar 
procesos, tomar herramientas para ponerse 
global. Tenemos que promover cada vez más 
el desarrollo de emprendimientos con base 
tecnológica.

Es importante que para poner en marcha nue-
vos negocios o transformar los existentes 
pensemos en desarrollar y proyectar el mis-
mo en un horizonte al menos de 2 años, en el 
mundo de los emprendedores tiene más po-
sibilidades de avanzar por el buen camino el 
que proyecta, el que lleva adelante proyectos 
que tienen base en el análisis para compren-
der y entender el entorno, las tendencias y el 
mercado en posibles escenarios futuros, no 
queda otra que invertir tiempo y dinero en in-
vestigar primero el mercado antes de invertir 
en cualquier desarrollo.

Hoy por hoy los productos y servicios se trans-
forman rápidamente, tenemos que pensarnos 

ágiles, por eso el ejercicio de proyectar nos 
permite estar mejor preparados para tomar 
decisiones y enfrentar los desafios de la mejor 
manera. Un buen ejercicio en la etapa de idea-
ción, que se encuentra antes de las demás que 
hemos nombrado es el de realizar los pasos de 
la metodología del “Pensamiento de Diseño”, 
puede brindarnos además de información de 
mucho valor el ejercicio de salir de la caja para 
desarrollar y proyectar desde otro lugar.

Y para ir cerrando y no quitarte más tiempo 
Ceci, ¿podés darnos algunas claves para tran-
sitar la incertidumbre, el futuro es en red y 
la economía del futuro es colaborativa, es un 
gran aprendizaje, el Covid-19 y la incertidum-
bre mundial ponen de manifiesto que de esta 
crisis nadie sale solo o sola y que los nuevos 
paradigmas plantean esquemas de colabora-
ción?

Hoy, los negocios se tuvieron que subir a la 
ola de la transformación para continuar en un 
contexto donde la inmediatez es crucial.

Estamos en un momento de “oportuncrisis”, 
que según desde donde se mire puede ser 
muy positivo. Para afrontarlo y sacarle prove-
cho, el desafío pasa por mantenerse motiva-
dos, en un contexto tan desafiante y de tanta 
incertidumbre.

Este desafío de atravesar la pandemia trae 
aparejada la oportunidad de desarrollar me-
jores productos y servicios, de conectar más 
con las necesidades de los clientes y de apro-
vechar los períodos de confinamiento para ca-
pacitarse.
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@lacteoslaramadas.a

lacteoslaramada.com

Lacteos La Ramada S.A.

REGINA
•La marca comercial de nuestra empresa posee 
el nombre de “Regina”, la cual ya logró posicio-
narse en el mercado como referencia en cuanto 
a calidad hace 8 años.

NOSOTROS
•Lácteos La Ramada es una empresa familiar que 
surge como consecuencia de la integración vertical 
con La Ramada S.A, empresa dedicada a la actividad 
agropecuaria, principalmente a la producción leche-
ra.

•La empresa funciona desde el año 2011, su planta 
fabril se encuentra situada en la 
localidad de Franck, Santa Fe, Argentina. 
Y sus oficinas administrativas en Esperanza, Santa 
Fe, Argentina. Su actividad principal es la elaboración 
y venta de leche en polvo tanto entera, como descre-
mada. Vale decir que cuenta con los más altos están-
dares de calidad internacional.

•ADMINISTRACIÓN A. Aufranc 1209 -(3080) Esperanza Santa Fe) Argentina. Tel: 03496 421948 - Interno 200
•PLANTA INDUSTRIAL Ruta 6 Km 48 - (3009) Franck (Santa Fe) Argentina Tel: 03496 421948 - Interno 203
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La heladería como

experiencia 
social

: : : interés general

Arq. Guillermo Rolando
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Desde hace un tiempo venimos observando 
en diferentes negocios un cambio de tenden-
cia. Subidos a la ola de la idea de “Comuni-
dad” que ofrecen las redes sociales, algunos 
modelos de negocio han mutado de ser luga-
res de atender y salir “mostrador de por me-
dio” a ser “una suerte de clubes de amigos” 
Lo vemos por ejemplo en las barberías 
donde las tradicionales sillas con un re-
vistero viejo dieron paso a espacios que 
más bien parecen bares, donde se pue-
de comprar un refresco o una cerveza, 
escuchar música, conversar mientras se 
espera el turno no después del mismo. 
 
Ya hay algunas heladerías que han implemen-
tado ambientaciones que invitan a permane-
cer en ellas, con alguna mesa de trabajo para 
conectarse y estar on line, mesas con sillo-
nes reservados, mesas altas con banquetas 
al estilo cervecerías. Es decir, que el espacio 
deje de ser un lugar al paso para simplemen-
te consumir un helado sino que se convierta 
en un lugar social de encuentro o de trabajo. 
 
Sin dudas la irrupción de la pandemia ha 
retrasado un poco esta tendencia pero de-
beríamos utiliza reste tiempo para repensar 
el espacio y proyectar una nueva ambienta-
ción del local pensando en estos conceptos 
de “club de amigos” “comunidad” “espa-
cios de trabajo”.
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No es ningún secreto que a los consumidores les encanta el helado. Definitivamente 
es parte de los postres favoritos de todos.

Casi todos los consumidores compran helados. El consumo de helado crece años a 
año y en las cuatro estaciones.

A continuación enumeramos algunas tendencias que están impulsando el consumo 
del helado

en helados

10 
tenden-
cias
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OPCIONES CONSCIENTES 
DE LAS CALORÍAS

Los consumidores pueden sentirse menos 
culpables cuando se complacen con opcio-
nes de helados bajos en calorías. Los recuen-
tos de calorías en los productos de helado 
que siguen esta tendencia aparecen en le-
tras grandes en el frente del paquete.

Un gran ejemplo de esta tendencia es la 
marca de enorme éxito Halo Top, que regis-
tró una tasa de crecimiento anual compues-
ta del 462% entre 2013 y 2018 3 .

DESHAZTE DE LA LECHERÍA 

Los helados sin ingredientes lácteos ya no 
son solo para los intolerantes a la lactosa. El 
17% de los adultos en el Reino Unido dijeron 
que evitan los lácteos; y el 11% dijo haber co-
mido helado no lácteo en los últimos 3 me-
ses . 4  Para aquellos que buscan variedad o 
siguen una dieta especial, hay más helados 
no lácteos disponibles que nunca... ¡y tam-
bién saben mejor!

Desde pequeñas marcas que ofrecen opcio-
nes veganas hasta marcas más grandes que 
ofrecen versiones no lácteas de sus sabo-
res clásicos, no hay escasez de opciones sin 
lácteos en el pasillo de los helados. Algunos 
sustitutos de las bases lácteas incluyen la le-
che de coco, la leche de almendras y la leche 
de avena.

en helados
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BENEFICIOS FUNCIONALES 
AÑADIDOS 

En el mercado actual, no es raro ver a los 
consumidores recurriendo a alimentos en 
muchas categorías para obtener beneficios 
funcionales y bondad adicional. 

Los ingredientes funcionales agregados en 
el helado pueden incluir: 

Probióticos 
Proteína 
Fibra
CBD

Ahora el helado puede ofrecer placer y una 
sensación de bienestar adicional. Un ejem-
plo interesante es el Couch Potato vegano 
de Van Leeuwen Artisan Ice Cream, que 
contiene aproximadamente 5 miligramos 
de CBD en cada cucharada.

INDULGENCIAS CARGADAS 

Para aquellos que solo están preocupados 
por el lado indulgente del helado, las mar-
cas y los operadores se están cargando con 
lo bueno. 

El helado está destinado a ser un placer, 
después de todo, por lo que la indulgencia 
agregada en forma de capas, texturas, co-
berturas y rellenos es una adición bienveni-
da. 

MEZCLA DE SABORES Y PURÉ 

Los consumidores están interesados   en 
mezclas de sabores en sus helados y las 
marcas ofrecen opciones para satisfacer sus 
necesidades. 

Se pueden lograr nuevos sabores emocio-
nantes a través de la innovación de cate-
gorías cruzadas (incorporando dulces o 
productos de panadería al helado) o com-
binando múltiples marcas como los produc-
tos Breyers 2in1.

PERFILES DE 
SABOR SOFISTICADOS

Los heladeros han comenzado a apelar a 
paladares más maduros con sabores únicos, 
refinados y complejos. Estos sabores tien-
den a aparecer más en marcas pequeñas e 
incluyen más ingredientes premium. 

Algunos de estos sabores pueden incluir sa-
bores étnicos, alcohol, té o especias.

Combine estos sofisticados sabores de he-
lado con los favoritos familiares (¡como el 
chocolate!) Para una experiencia de sabor 
superior. La marca Humphry Slocombe lo 
hace bien al ofrecer helado de leche de miel 
con infusión de cúrcuma con pan de jengi-
bre con chispas de chocolate y jengibre con-
fitado.

: : : interés general
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TRAE SABORES SALADOS

Busque más allá de los “dulces” en busca de 
una innovación de sabor única que supere 
los límites de los consumidores aventure-
ros. 

Las papas fritas, los pretzels salados agre-
gan una textura única y experiencias senso-
riales. Para sabores más divertidos, agregue 
queso azul, foie gras, aguacate o maíz. 

Betty Rae’s Ice Cream en Kansas ofreció un 
helado de edición limitada a rayas con un ca-
ramelo hecho con la salsa original de Joe’s 
Kansas City Bar-B-Que y trozos confitados 
de pechuga de puntas quemadas arremoli-
nados.

ARTESANÍA Y LOTES 
PEQUEÑOS

Al igual que con otras categorías de pro-
ductos, un producto artesanal o en lotes 
pequeños tiene una sensación y un posicio-
namiento exclusivos para atraer a los con-
sumidores a probar este producto especial 
mientras puedan. 

Estos productos a menudo pueden perci-
birse como más premium. Las ofertas por 
tiempo limitado también se incluyen en esta 
categoría. Cualquier cosa que pueda crear 
una sensación de FOMO (miedo a perderse) 
en los consumidores.

UNA REVOLUCIÓN DE LOS 
BOCADILLOS

Los consumidores comen bocadillos más 
que nunca y los bocadillos pueden adaptar-
se a cualquier categoría o parte del día.

Cuando se trata de helados, los bocadillos 
de mano ya no son solo barras de helado; 
Las innovaciones en forma, tamaño y por-
tabilidad hacen que comer helado sea más 
fácil que nunca.

PERSONALIZACIÓN

El 47% de los consumidores habituales de 
helados tiene una percepción favorable de 
un producto “personalizado / personaliza-
do” .

El interés de los consumidores en las golo-
sinas personalizadas se está abordando en 
las heladerías de todo el país a medida que 
los innovadores están adoptando un nuevo 
enfoque que los diferencia. 

La Asociación Nacional de Restaurantes 
preguntó a los chefs cuáles pensaban que 
serían los bocadillos y dulces de moda en 
2019 y el helado enrollado tailandés fue 
nombrado el mejor producto dulce. 5

Gordo’s Ice Cream en Chicago ha encon-
trado otra forma de personalizarlo con sus 
barras de cobertura y sumergidas persona-
lizadas.

: : : interés general
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cómo el tallado de sandía 
puede convertirse en un arte

Judit Comes

Ganadora de premios europeos, la joven española nos muestra las mara-
villas que se pueden desarrollar en algo en apariencia tan simple como la 
Sandía.
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El Campeonato Europeo de Talla de Sandías, 
de carácter bienal, celebrado en Praga (Re-
pública Checa), tuvo lugar los pasados 31 de 
julio y 1 de agosto con la victoria en todas las 
categorías de la representante española Judit 
Comes. El evento, avalado por la prestigiosa 
Asociación Mundial de Cocineros (WACS), 
transcurrió dentro de la feria anual Melouno-
vy festival y contó con un jurado internacio-
nal que entregó los siguientes premios: mejor 
tallador por parte de los participantes, mejor 
elaboración artística y originalidad, mejor téc-
nica y realización, mejor pieza del concurso, y 
Campeón de Europa de Talla de Sandías.

La leridana Judit Comes se presentó a este 
Campeonato con una estrategia clara. La pri-
macía de la técnica por encima de otros facto-
res del tallado; la limpieza y el orden absoluto 
en el espacio de trabajo; la originalidad de las 
presentaciones; y la naturaleza innovadora 
de su visión del tallado, fueron factores de un 
planteamiento que ha obtenido sus mejores 

frutos. Otros réditos han sido posibles gracias 
al estudio en profundidad de las bases del 
concurso. Según explica Comes, “he llevado 
hasta el límite el reglamento para aportar no-
vedades que no fueran las figuras habituales. 
Nuestra idea era que lo que no está prohibido 
expresamente, está permitido”.

PRIMERAS FIGURAS

Entre los 20 participantes, se encontraba el 
actual campeón del mundo de talla de vege-
tales Attila Tanas, de Hungría, talladores fran-
ceses de primer orden como Olivier Herbomel 
y Frederic Jeaunault, junto a otros destacados 
representantes de Alemania, Bélgica Bulgaria, 
Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Inglaterra, 
Italia, Polonia y Rusia. Asimismo, el Campeo-
nato de Europa de talla de Sandías constaba 
de cuatro pruebas clasificatorias y una final. 
Las pruebas clasificatorias consistieron en la 
escultura de sandías y, en menor proporción 

Ganadora de el Campeonato Europeo de Talla de Sandías, de carácter bienal, celebrado en Praga (República Checa)

cómo el tallado de sandía 
puede convertirse en un arte
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también de melones, en obras que tenían que 
reproducir un logotipo decorado (por sorteo, 
una vez en el concurso), una cesta de flores, 
un logotipo definido previamente, y la crea-
ción de una pieza con un motivo definido (el 
mar en este caso), así como la pieza final de 
tema libre.

Para la elaboración de la primera prueba, el 
logotipo decorado, los participantes se some-
tieron a un sorteo que determinaba cuál de 
los 14 logotipos de los patrocinadores debía 
realizarse en 90 minutos. Además, los con-
cursantes se batieron en grupos de dos que 
debían realizar el mismo logotipo. En dicha 
prueba los participantes dispusieron de una 
sola sandía, una hoja de papel entregada por 
los jueces con los logos y las herramientas. 
Cabe añadir en este punto que el uso de mol-
des estaba prohibido, así como el de ciertas 
gubias, que suponía penalizaciones.

En esta prueba, la participante española, Ju-
dit Comes, tuvo que vérselas con Attila Ta-
nas, el actual campeón del mundo de talla de 
vegetales. Ambos elaboraron paso a paso el 
logotipo de Nestlé Professional. Comes optó 
por la ejecución de un tipo de flor nueva y 
unos motivos sencillos, aunque de enorme 
complejidad técnica. Su apuesta por la simpli-
cidad en el diseño del conjunto para no caer 
en los excesos habituales en la decoración del 
contenido, le valió la victoria en el duelo. Su 
pieza fue elegida como la más original de la 
prueba.

La segunda pieza a concurso, la realización de 
la cesta de flores, debía terminarse en 2 horas 
y 30 minutos. En ella Judit dio un paso más 
allá en la interpretación de la reglamentación 

: : : interés general
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del campeonato, que señalaba que se debía 
realizar una flower basket (cesta de flores). 
Optó por jugar con el término “cesta de flo-
res” para la presentación de una figura que 
no fuera la interpretación literal del texto, por 
lo que realizó una cesta que ya era en sí mis-
ma una gran flor. Pero para evitar problemas 
de interpretación con el jurado, esculpió a su 
vez pequeñas flores en su interior, además de 
otras figuras. Para su realización dispuso en 
esta ocasión de 2 sandías, y dos melones a su 
elección. Por color, seleccionó un melón piel 
de sapo, y un cantaloup francés. El resultado: 
una cesta con una gran asa de 3 brazos, don-
de cada uno de ellos era una hoja, y la unión 
central era una gran flor. En el interior, unos 
racimos de uva, con sus hojas talladas, y diver-
sas flores. Victoria en el duelo otra vez y fue 
escogida por el jurado como pieza más origi-
nal de la prueba.

La tercera figura tenía una gran dificultad 
debido al escaso margen de tiempo para su 
realización, sólo 30 minutos. Así, el logotipo 
predefinido se debía elaborar en un melón. 
Esta vez Comes dio volumen y profundidad al 
logotipo y elaboró una corona basada en un 
diseño thai de alta complejidad. Sin embargo, 
el jurado concedió a la representante españo-
la el tercer puesto al entender que al pasar el 
logotipo a las tres dimensiones se había per-
dido algún elemento. Ésta y la pieza final eran 
las únicas con las que participaban todos los 
competidores a la vez, sin batirse en parejas. 
El húngaro Attila Tanas se alzó con la victoria.

El triunfo de Judit Comes en la cuarta prueba 
significa el pase directo a la gran final. Dispo-
ne de dos horas para acabar la cuarta figura, 
que debía inspirarse en el mar. Representó 

una tortuga marina con dos medusas, cuyos 
tentáculos cruzan el motivo. Como sobra 
tiempo, a última hora improvisa un pequeño 
fondo marino con corales tubulares. Aquí Ju-
dit Comes va a lo seguro: un bajorrelieve con 
diferentes componentes y suficiente dosis de 
complejidad y realismo para que sea original.

PIEZA FINAL

Llegó el gran momento. Todo lo realizado 
anteriormente ya no cuenta para nada y los 
clasificados parten de cero. Esto significa que 
los talladores se juegan el campeonato con 
sólo una pieza. Judit Comes decide seguir con 
las pautas iniciales y centrarse en la técnica 
por encima de otros aspectos. Talla una flor 
al estilo tailandés con formas y diseños muy 
depurados técnicamente. El resultado final, 
una pieza con más de 15 técnicas y diseños. 
Como se tenían que completar todas las caras 
de la fruta, acaba la parte inferior con unas 
hojas esculpidas, dobladas en su base sobre sí 
mismas (técnica muy compleja de modelado) 
y con pequeños estambres en el centro de la 
flor. Finaliza la figura con tan sólo 26 segun-
dos sobrantes y se proclama Campeona de 
Europa de tallado de Sandías.
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La calidad constituye en la actuali-
dad, el factor clave de la gran mayo-
ría de las empresas agroalimentarias 
con éxito comercial, donde se está 
erigiendo como el máximo respon-
sable de los niveles de ventas y be-
neficios.

La calidad agroalimentaria, es decir, 
la referida a un conjunto de marcas 
o productos agroalimentarios, es un 
juicio ordinal emitido por el consu-
midor, basado en las variables que 
esté considerada la calidad.

El hecho de ofrecer en el mercado 
una buena calidad uniforme e inva-
riable ayuda considerablemente a 
conservar y mantener la confianza 
del consumidor. Únicamente el con-
trol y análisis regulares de muestras 
tomadas al azar en diferentes eta-
pas del proceso de elaboración per-

facilidad y asesoramiento
Microbiología,

: : : interés general
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miten al fabricante conocer con suficiente 
seguridad la calidad de sus productos.

El control estadístico de la calidad se carac-
teriza por una toma programada de mues-
tras al azar y el empleo de fichas de control 
con límites de vigilancia.

Las técnicas de fabricación industrial de 
los helados han ido perfeccionándose en 
los últimos años. La maquinaria disponible 
facilita la producción industrial y domésti-

ca, al tiempo que han mejorado sustancial-
mente las normas de higiene, a fin de pro-
teger la salud de los consumidores y evitar 
alteraciones no deseadas. Con todo, el ries-
go de contaminación microbiológica conti-
núa siendo un problema para la industria y 
los distribuidores y la contaminación por 
microorganismos patógenos se mantiene 
como uno de los principales quebraderos 
de cabeza de la industria heladera.

Hoy en día, las diferentes empresas involu-
cradas en proveer los recursos necesarios 
para el análisis y control  microbiológico en 
el mercado, cuentan con un proyecto que 
se basa en permitir a cada fabricante de 
alimentos y a las diferentes industrias a ac-
ceder a muy bajo costo a un Minilaborato-
rio de Microbiología, para que el productor 
pueda procesar en muy corto tiempo, las 
muestras en la industria, para un correcto 
control bacteriológico, ya sea en ambien-
tes, superficies, materia prima, como en 
producto terminado. Al contar con todos 
los elementos necesarios para su proce-
samiento, se evita la necesidad de realizar 
análisis externos, con el consiguiente aho-
rro de tiempo y dinero.

facilidad y asesoramiento
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Sabemos que el consumidor argentino es bastante tradicional. Puede que ofrezca-

mos 70 o 100 sabores pero a la larga se venden 10 o 15 y el resto puede que sea 
atractivo para la cartelera y seductor para un determinado segmento.

 
Variará la lista de sabores más importantes de acuerdo a la región del país, 

pero sabemos que hay “sabores clásicos” estrictamente necesarios. 
 

Y se ha visto algún intento de revival de sabores 
como, crema de castañas, higos al coñac, kinotos al 
whisky, que en algunos lugares habían desaparecido. 
 
Las nuevas generaciones, decididamente influidas por las redes 
sociales y sus influencers tienen la mente más “abierta” y 
buscan nuevas opciones y novedades.

 
Algunos colegas ofrecen algún sabor original o diferente, 

pero a la larga el resultado a nivel facturación no suele ser 
tan relevante. Claro que está bien que se intente y se siga 

creciendo e innovando.
 

Sabores que en su momento fueron innovación 
como la crema tramontana, ahora es un clásico.

 

 

: : : interés general
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Desde hace unos años en Brasil, Colombia, 
Estados Unidos, Perú y Ecuador ha ido cre-
ciendo una variante del negocio de pa-
litos, los de alto costo y calidad, lo que 
en Brasil se vende como “paletas mexi-
canas”.
 
Evidentemente ese negocio en México 
está bien establecido desde hace más de 
un siglo y se ven verdaderas obras de arte 
en los que tiene que ver con la decoración.
 
En Brasil lo que más llama la atención 
son los palitos rellenos, y el más vendido 
por afuera helado de frutilla al agua y re-
lleno de leche condensada, y variantes de 
ese tipo.
 
La idea es un palito de lujo, bien decorado 
y ofrecido de manera vistosa. A nivel local 
algunas heladerías ya lo están implemen-
tando y será cuestión de ver como sigue la 
evolución y si el costo y la influencia de la 
cuarentena no es una limitante al crecimien-
to de este concepto del negocio. Se exhiben 
en congelador con tapa de vidrio, vitrina exhi-
bidora o vitrina de postres.
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: : : interés general Carlos Alberto Arias
heladerias@hotmail.com

(0341) 155405844

Hacemos el ejemplo en una comida pero nos 
va perfectamente para el helado 

MEJORAR EL MÉTODO

Al reducir la temperatura hasta el centro, el 
abatidor mantiene inalteradas las propieda-
des del helado durante el tiempo deseado: 
muchas horas (endurecimiento sólo super-
ficial, específico para el producto que va 
inmediatamente a la vitrina) o varios días 
(endurecimiento total, para productos que 
se almacenan). Pero esto no es todo. Como 
etapa intermedia entre la fabricacion  y el 
consumo, el abatidor modifica estas dos 
fases, dando lugar a un nuevo sistema de 
producción de helados. Abatidor amplía sus 
posibilidades: al fin podrá comprar toda la 
materia prima que desee (por ejemplo fru-
ta) porque la perfecta congelación la man-
tendrá como fresca durante mucho tiempo.

Es posible planificar, optimizar y abreviar el 

trabajo la producción: ahora puede anticipar 
la preparación con la certeza de que el abati-
dor conservará toda la consistencia, la suavi-
dad, el gusto y el volumen del producto.

Puede preparar de una vez el helado para 
toda la semana, con una planificación total 
de las operaciones y una distribución racional 
y flexible del trabajo entre sus empleados.

Su servicio mejorará, porque conquistará un 
tiempo precioso para experimentar nuevas 
combinaciones de gustos y perfeccionar la 
decoración de sus helados.

Por eso es que damos un ejemplo con la co-
mida y temperaturas para que tenga unos 
buenos ejemplos 

¿QUÉ ES UN ABATIDOR 
DE TEMPERATURA? 

No es una máquina más, es un equipo pro-

qué es un

y sus funciones

abatidor de
temperatura
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fesional de conservación alimentaria que 
alarga la vida de los productos gracias a su 
rápido enfriamiento, evitando que las odio-
sas bacterias se multipliquen por doquier y 
garantizando la textura y jugosidad propia 
del alimento recién cocinado.

En las cocinas profesionales no se andan con 
chiquitas, el respeto a las normas de higiene 
y seguridad se cumple a rajatabla y para ello 
cuentan con un aliado de lo más eficaz: el 
abatidor de temperatura.
 

La clave está en su rapidez, cualidad que no 
poseen los congeladoreshabituales o tradi-
cionales.

En ellos la congelación es lenta y eso no es 
nada bueno para los alimentos, aumentan 
de volumen y se deterioran con la desconge-
lación, pierden consistencia, líquido, y lo que 
es peor, peso.

Además, en su proceso de congelación se forman 
pequeños cristales en el interior del alimento, lo 
que impide la  temida rotura de tejidos.

ABATIDOR DE TEMPERATURA Y SUS 
FUNCIONES ¿CUÁL ES SU SECRETO?

Los abatidores de temperatura tiene unos 
potentes ventiladores que hacen que el aire 
circule a bajas temperaturas llegando inclu-
so a los 18 grados bajo cero.

De esta manera los alimentos duran más 
tiempo y nos ahorramos una pasta gansa. 
Podemos por ejemplo comprar productos 
en temporadas bajas con un precio más ase-
quible, los congelamos y luego los presenta-
mos a nuestros clientes en perfectas condi-
ciones. 
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El método del abatimiento también es más 
económico porque pueden enfriarse más  kilos 
de alimentos que en las cámaras frigoríficas.

Es innegable que éstas también tienen sus 
ventajas, su manejo es bastante sencillo y 
sus tamaños son variados, pero sólo son ca-
paces de mantener los alimentos a una tem-
peratura determinada que es difícil de con-
trolar cuando se mete “a cascaporro” una 
gran cantidad de alimentos en la cámara.

Si pretendemos enfriar más tenemos que 
soportar nuevamente un mayor coste ener-
gético y una pérdida en la calidad de los ali-
mentos de alrededor pues éstos sufren irre-
mediablemente una subida de temperatura. 
Puede parecer que para almacenar produc-
tos a largo plazo los congeladores siguen 
siendo la mejor opción.

No obstante, hay que volver a rascarse el 
bolsillo porque cuesta dinerito, más que 
nada por las propias dimensiones que puede 
tener la cámara y por la gran potencia que 
precisa para conseguir enfriar el corazón del 
alimento en un tiempo más o menos rápido.

    1) Preparar

     Preparar y cocer la comida

Seguro que muchos de vosotros habréis 
escuchado más de una vez que no se pue-
de romper la cadena de frío. No se trata de 
una simple cantinela, es una verdad como un 
templo, no se puede tontear. La congelación 
exige un enfriamiento previo del producto 
cocinado.

    1) Enfriar rápidamente

     Usando un abatidor de temperatura: 
     de +90ºC a -3ºC en máx. 90 min.

 
Puede conseguirse utilizando un bol con 
agua helada o tirando por lo fashion utili-
zando nitrógeno líquido. Se hace en un “pis 
pas” pero aunque es efectivo no es reco-
mendable para todo tipo de alimentos. Eso 
sí,  reconozco que debe ser muy “diver” ju-
gar con el nitrógeno.

    1) Conservar la comida

     Hasta 5-10 días a +3ºC

 
El abatidor de temperatura no es que sea 
soso, es mucho más “apañao”, sirve para 
todo tipo de alimentos y a una rapidez que 
también impresiona.

Por ello son varios los tipos de abatimiento: 
el positivo y el negativo.
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Con el positivo la temperatura interior del 
producto en apenas hora y media pasa de 
90 grados centígrados a tan sólo 3. Si la 
conservación del alimento es a largo plazo, 
es mejor recurrir al abatimiento negativo, 
pues en este caso, la temperatura interna 
baja a 18 grados bajo cero en apenas cua-
tro horas y media.
 

Por estas cosas y otras muchas, la necesi-
dad de contar con un abatidor en las coci-
nas profesionales para nada es cuestiona-
ble.

Así que es mejor enfriarlos con nuestro 
querido abatidor

¿Su helado sale del fabricador ya sea con-
tinuo o discontinuo esponjoso, denso y de 
primera calidad, pero a las pocas horas de 
estar en la vitrina pierde volumen y suavi-
dad? El abatimiento rápido  (sólo algunos 
minutos para el endurecimiento superfi-
cial) forma microcristales que estabilizan 
durante muchas horas todas las propieda-
des del producto y mantienen erguidas las 
decoraciones.

Con la congelación total de las cubetas 
(hasta –18°C en el centro al cabo de algu-
nas horas, endurecimiento total para al-

macenamiento) y de las piezas duras (tar-
tas, mousses, bavarois, cremas heladas, 
porciones individuales, postres helados) 
podrá prolongar su conservación durante 
varios días.

HIGIENE ÓPTIMA Y CERTIFICADA.

El abatidor  es la mejor opción para quienes
desean garantizar a sus clientes la máxima 
seguridad de los productos que consumen: 
el frío rápido bloquea el desarrollo de los 
hongos y bacterias que proliferan a causa 
de determinadas condiciones ambientales, 
variaciones de temperatura, humedad, ca-
lor o exposición prolongada.

La higiene también está asegurada por las 
características constructivas de los equi-
pos ( por eso es importante la estructura 
ergonómica con ángulos redondeados y 
sin uniones para perfeccionar la limpieza 
por eso es importante consultar sobre el 
mismo a su mecánico de confianza ) 
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: : : Sindicato Pasteleros Rosario

Crece el Hotel en
Salsipuedes, 
Córdoba

El proyecto que busca ampliar la capacidad 
y las comodidades del Hotel del Sindicato de 
Pasteleros “Ernesto Paludetti”, en la locali-
dad de Salsipuedes, en la Provincia de Córdo-
ba, avanza a paso firme. La Obra  ampliara la 
capacidad y las comodidades del Hotel.  So-
bre una casa lindera al hotel adquirida hace 
ya varios años, se están levantando lo que a 
futuro serán departamentos que podrán dis-
frutar los afiliados al Gremio y que contaran 
con todos los servicios y como siempre con 
la mejor calidad. Los nuevos departamentos 
que se construyen, se destacan por su belle-
za y comodidad. Con el correr de los días se 
intensifican los trabajos de albañilería, pintura 
y electricidad. Remarcamos que esto se lleva 
adelante con mucho esfuerzo e inversión de 
recursos propios del Gremio. La obra marca la 
permanente idea de la Comisión Directiva del 
Sindicato de Pasteleros Rosario de crecer en 
obras que beneficien a los trabajadores.
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para el camping Rosario.
Nueva Plaza de Niños

El Sindicato de Obreros Pasteleros, Confiteros, 
Sandwicheros, Heladeros, Pizzeros y Alfajo-
reros de Rosario y la segunda circunscripción 
federal de la provincia de Santa fe, sigue invir-
tiendo para que el afiliado y su familia cuenten 
con más servicios.

En este caso, se pensó en la alegría de los 
más pequeños; una nueva y moderna plaza 
en el camping de la ciudad de Rosario. Este 
año la temporada de verano arranco con  los 
protocolos establecidos por el municipio, 
que hicieron limitar la cantidad de personas 
que pudieron ingresar al predio. Sin embargo 
proyectando a futuro, se invirtieron recursos 
propios de los trabajadores, para que sus hijos 
disfruten del tan querido camping. Una de las 
empresas más importantes del país en fabrica-
ción de juegos para chicos es la encargada de 

llevar adelante esta tarea. Lo que se le pidió a 
esta firma es que los juegos sean modernos, 
seguros, originales e inclusivos.

De esta manera una nueva obra se está lle-
vando adelante y que ya se encuentra muy 
avanzada. Incluso muchos de los juegos se 
pudieron disfrutar este verano. Esta Comisión 
Directiva que encabeza el Secretario Gene-
ral Jorge Juarez sigue pensando que la mejor 
gestión es la inversión en más servicios para 
la familia del trabajador. Deseamos ferviente-
mente que pronto se puedan habilitar estos 
espacios propios que tanto disfruta el afiliado. 
Mientras nos cuidamos, seguimos trabajando 
para cuando volvamos a estar juntos.

Consultas: 0341 4473509. Lunes a viernes de 9 
a 19 horas. Sabados de 9 a 12 horas.

: : : Sindicato Pasteleros Rosario
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Revista CICHA - Rosario Capital del Helado es posible 
gracias al aporte de estas empresas e Instituciones:

Candis
ventas@candis.com.ar
www.candis.com.ar/

CAPyC Limitada
03564 481651 / 0341 6531819
www.capyc.com.ar/

Distribuidora MAS
distribuidoramas@ymail.com
www.masdistribuidora.com.ar/

Dolce Pasta
ventas@dolcepasta.com.ar
www.dolcepastasrl.com.ar/

Elevar
elevarrosario@sindicatoconfiteros.com.ar
www.sindicatoconfiteros.com.
ar/

Geli&Co
gelico@argentina.com
www.gelico.com.ar/

Ghelco
www.ghelco.com
www.ghelco.com.ar/

JAP
japcolor@japcolor.com.ar
www.japcolor.com.ar/

L&L Futura
www.lylfutura.com.ar

Lácteos La Ramada
03496 421948 int 200
www.lacteoslaramada.com/

Distribuidora integral para
Heladería, Repostería y Gastronomía
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MAP Servicios
ventas@mapservicios.com 
www.mapservicios.com/
 

MAPSA
www.chocolatesmapsa.com

Pulver
info@pulver.com.ar
www.pulver.com.ar/

Sharty
sharty@sharty.com.ar
www.sharty.com.ar/
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