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Cada día experimentamos nuevos sistemas 
para llevar cada vez mejores productos a los 
laboratorios de heladería y pastelería, buscando 
soluciones que vayan más allá de la naturalidad 
del producto.
La investigación continua y la tecnología que 
utilizamos hoy en día nos permite ofrecer a los 
profesionales versiones avanzadas de la materia 
prima, mejorada en términos de vida útil, 
consistencia de calidad y funcionalidad de uso.
Los frutos de nuestro compromiso son pura 
celebración de la naturaleza en el sentido 
más estricto; ingredientes innovadores y 
simplemente buenos, que se remontan al saber 
hacer que solo la experiencia puede dar.

El corazón de nuestro trabajo es la curiosidad.

ExploradorEs 
por NaturalEza





Fortunato Anselmi funda 
en Padua su empresa de 
importación de especias y 
vainilla.

Además de las cremas, 
Anselmi comienza la 
producción de Cremolati 
para sorbetes.

Comienzan los primeros 
estudios de investigación: 
almidón para flanes y la 
famosa «Crema Leone».

Se producen los primeros 
neutros y bases para dar 
cremosidad al helado.

1892
1956

1935

1939

Anselmi ha sabido innovarse e 
innovar en el mundo del helado 
artesanal italiano, abordando el 
paso del tiempo con un espíritu 
que, por naturaleza, mira hacia el 
futuro.

La historia del helado 
está hecha de progresos, 
innovaciones y sabores 

auténticos.
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La empresa crece e introduce 
la familia de bases Paster, 
Pastervan, Pastermilk.

Las especialidades de Anselmi, 
como Gran Visir, Vanigliata 
Bianca y Zabajone Riviera 
destacan como ejemplos de 
helados innovadores.

El camino de Anselmi se une 
al de Montebianco, empresa 
líder del sector.

Las especialidades de Anselmi cobran 
vida en una nueva gama compuesta 
por pastas 100 % puras y revisiones 
innovadores de grandes clásicos 
adecuados para todos los profesionales 
que buscan la excelencia en los helados.

1966

1972

1986

HoY
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Núcleos y bases para helados y sorbetes 
con los que componer recetas a medida; 
pastas caracterizantes adecuadas para la 
personalización extrema de las propuestas.

EN la basE dEl HElado
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Nucleo Proteico Anselmi
Dale más cuerpo a tu helado para que sea más cremoso.

CÓDIGO 190105AN DESCRIPCIÓN Nucleo Proteico Anselmi EMBALAJE Bolsa FORMATO 1 kg x 10

Nucleo Base Anselmi
Dale a tu helado más aire para que sea más suave.

CÓDIGO 191001AN DESCRIPCIÓN Nucleo Base Anselmi EMBALAJE Bolsa FORMATO 1 kg x 10

50 Special Anselmi y 100 Special Anselmi
Sin emulsionantes, ni estabilizadores con aroma natural de vainilla de Madagascar.

CÓDIGO
161001AN
161015AN

DESCRIPCIÓN
50 Special Anselmi
100 Special Anselmi

EMBALAJE Bolsa FORMATO
1 kg x 10
1,5 kg x 8

Crema Anselmi
Característica para la base de sabor a crema con huevos de gallinas criadas en suelo.

CÓDIGO
212003AN
212001AN

DESCRIPCIÓN
Crema Anselmi 3 kg
Crema Anselmi 1 kg

EMBALAJE
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Latte Anselmi
Acentúa el sabor Fiordilatte con verdadera leche italiana.

CÓDIGO
215003AN
215001AN

DESCRIPCIÓN
Latte Anselmi 3 kg
Latte Anselmi 1 kg

EMBALAJE
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Vaniglia Anselmi
Refuerzo de Vainilla de Madagascar para Fiordipanna con un sabor característico y para 

completar sabores...

CÓDIGO
218003AN
218001AN

DESCRIPCIÓN
Vaniglia Anselmi 3 kg
Vaniglia Anselmi 1 kg

EMBALAJE
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Nucleo Frutta Anselmi
Mezcla de fibras estructurantes para sorbetes cremosos y ricos en fruta; completamente libre de E.

CÓDIGO 190101AN DESCRIPCIÓN Nucleo Frutta Anselmi EMBALAJE Bolsa FORMATO 1 kg x 10
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los puros
pistacHos

Pura naturalidad 100 %
Verdadero símbolo de la pastelería italiana, la 
peculiaridad del Pistacho Verde de Bronte es su 
pronunciado aroma, por lo que es ciertamente 
privilegiado en la fabricación de dulces y 
helados. Con su pasta, el heladero elabora un 
helado de sabor intenso.
En la versión NC no se añade clorofila. La 
pasta tiene, por tanto, un color verde natural, 
con tendencia al marrón. El sabor y el aroma 
intensos son los típicos del Pistacho de Bronte 
DOP, 100 % puro.

La cosecha de este preciado tipo de pistacho 
se lleva a cabo desde la primera semana de 
septiembre cada 2 años y una planta empieza 
a dar sus primeros frutos tan solo 10 años 
después de haber sido plantada; esto hace del 
Pistacho Verde de Bronte una verdadera joya 
de la excelencia.

Pistacchio di Bronte DOP
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Pistacchio di Bronte DOP

Pistacchio Verde di Bronte DOP
Pasta 100 % pura, de sabor intenso y uso versátil - Producto certificado DOP

CÓDIGO
292553AN
292551AN

DESCRIPCIÓN
Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” 3 kg
Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” 1 kg

EMBALAJE
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Pistacchio Verde di Bronte DOP NC
Pasta 100 % pura, de sabor intenso y uso versátil.

No se añade clorofila para obtener un color extremadamente natural con tendencia al marrón 
claro. Producto certificado DOP.

CÓDIGO
292563AN
292561AN

DESCRIPCIÓN
Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” NC 3 kg
Pasta 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” NC 1 kg

EMBALAJE
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Pesto di Pistacchio
Pasta 100 % pura no completamente refinada para poder recoger la fruta en trozos incluso 

después de la elaboración. Origen: Sicilia.

CÓDIGO
292573AN
292571AN

DESCRIPCIÓN
Pesto di Pistacchio Sicilia 3 kg
Pesto di Pistacchio Sicilia 1 kg

EMBALAJE
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6
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los puros

Excelencia del territorio
Entre los muchos tipos de avellanas que se 
cultivan en el mundo, la reconocida como la 
mejor es la «Tonda Gentile delle Langhe», 
una variedad de avellana cultivada en el 
Piamonte entre las provincias italianas de 
Cuneo, Asti y Alessandria. La denominación 
I.G.P. garantiza a los usuarios y 
consumidores la calidad y autenticidad del 
producto. La cosecha realizada cuando el 
fruto está completamente maduro, cuando se 
desprende espontáneamente de las brácteas 
y cae al suelo, es capaz de garantizar un 
alto rendimiento en el desgranado y un 
producto de buena calidad. Anselmi utiliza 
únicamente avellanas enteras calibradas, 
tostadas y refinadas con gran cuidado para 
proporcionar a los heladeros una pasta 
de alto nivel sin la adición de aromas y 
emulsionantes.

Delicado manjar
Las almendras más apreciadas en los 
mercados internacionales provienen de las 
provincias sicilianas de Siracusa y Ragusa. 
Las plantas, que pueden alcanzar una altura 
de 8-10 metros, florecen a principios de 
enero y a mediados de marzo en áreas de 
costa y de colinas bajas, donde son poco 
frecuentes las heladas tardías. El hábitat 
natural de las mejores variedades es el Val di 
Noto; Avola es su centro.
La que propone Anselmi, no es una simple 
pasta de almendras, sino una pasta de leche 
de almendras de Avola, que da al helado 
una nota más redonda y delicada, un sabor 
intrigante, persistente en el paladar y 
ligeramente tostado. Excelente rendimiento 
tanto para la fabricación de helados como 
para la elaboración de granizados y 
cremolados.

Nocciola Piemonte I.G.P. Latte di Mandorle Avola

Sin aromas ni colorantes, pastas obtenidas 
por prensado de las mejores materias primas. 
Auténticas excelencias para ser utilizadas en 
helados y sorbetes con calidad garantizada 
y extremadamente versátiles para su uso en 
repostería.
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Nocciola Piemonte I.G.P. (avellana)
Pasta pura de Avellana de Piamonte con un noble e intenso aroma - producto certificado IGP.

CÓDIGO
292543AN
292541AN

DESCRIPCIÓN
Nocciola Piemonte IGP 3 kg
Nocciola Piemonte IGP 1 kg

EMBALAJE
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Pesto di Nocciola Italiana
Pasta pura no completamente refinada para poder recoger la fruta en trozos incluso después 

de la elaboración. Origen: Italia.

CÓDIGO
292583AN
292581AN

DESCRIPCIÓN
Pesto di Nocciola Italiana 3 kg
Pesto di Nocciola Italiana 1 kg

EMBALAJE
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Latte di Mandorle Avola
Pasta de almendras puras con un sabor delicado adecuado para la elaboración de helados y granizados.

CÓDIGO
292523AN
292521AN

DESCRIPCIÓN
Latte di Mandorle Avola 3 kg
Latte di Mandorle Avola 1 kg

EMBALAJE
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Mandorla di Toritto
Intensa y aromática, con origen en Puglia, una almendra para auténticos entendidos.

CÓDIGO
292603AN
292601AN

DESCRIPCIÓN
Mandorla Toritto da 3 Kg
Mandorla Toritto da 1 Kg

EMBALAJE
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Noce Pecan
Pasta de nuez pecana pura de los Estados Unidos.

Para probar sola o en contraste con sabores más dulces.

CÓDIGO
292533AN
292531AN

DESCRIPCIÓN
Noce Pecan 3 kg
Noce Pecan 1 kg

EMBALAJE
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Pesto di Arachide
Pasta pura de cacahuete americano no completamente refinada para poder recoger la fruta en 

trozos incluso después de la elaboración. Sabor fuerte y persistente.

CÓDIGO
292593AN
292591AN

DESCRIPCIÓN
Pesto di Arachide 3 kg
Pesto di Arachide 1 kg

EMBALAJE
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6
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las EspEcialidadEs

aNsElmi

Grandes clásicos con un sabor auténtico, 
elaborados en una clave innovadora con 
materias primas nobles para un helado rico en 
historia y, por supuesto, bueno.
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Chicchi Torrone (turrón)
Todo el sabor del turrón artesanal,

con la adición de granulado de pistacho, avellana y almendra.

CÓDIGO
211003AN
211001AN

DESCRIPCIÓN
Chicchi Torrone 3 kg
Chicchi Torrone 1 kg

EMBALAJE
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6

Zabaione Riviera
Con huevos de pasta amarilla de gallinas criadas en suelo y Marsala Florio.

CÓDIGO
219003AN
219001AN

DESCRIPCIÓN
Zabaione Riviera 3 kg
Zabaione Riviera 1 kg

EMBALAJE
Lata
Lata

FORMATO
3 kg x 2
1 kg x 6
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El muNdo dEl cHocolatE

En una clave de máxima personalización, los 
productos Anselmi permiten la creación de 
helados de chocolate -no cacao- de la más alta 
calidad, tanto negro como con leche, con un 
sabor redondo, intenso y característico.
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Base per cioccolato fondente
Base dedicada a los sorbetes de chocolate negro sin lactosa.

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN Base Cioccolato Fondente EMBALAJE Bolsa FORMATO 1 kg x 10

Cioccolato in polvere Anselmi
Práctico uso sobre base blanca para chocolate con leche o con base especial

para chocolate negro sin lactosa. Origen: Ecuador.

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN Cioccolato in Polvere Ecuador EMBALAJE Bolsa FORMATO 1 kg x 10
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dEcoracioNEs

El equilibrio radica en los contrastes. Anselmi 
propone Stracciatelle Premium Quality para 
combinar con creaciones crujientes inolvidables.
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Stracciatella Premium de chocolate negro
Preparado para stracciatella con auténtico chocolate de alta calidad.

CÓDIGO 292601AN DESCRIPCIÓN Stracciatella Premium Cioccolato Fondente EMBALAJE Botella FORMATO 1 kg x 6

Stracciatella Premium al Pistacchio
Preparado para stracciatella con pistacho, excelente para tarrinas variadas con un sabor único.

CÓDIGO 201054M DESCRIPCIÓN Stracciatella Premium al Pistacchio EMBALAJE Lata FORMATO 3 kg x 2
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iNNovacioN'

El deseo de mejorar constantemente, cuestionar 
sus propios límites, responder a las necesidades 
del mercado y anticipar tendencias: este es el 
espíritu que siempre ha distinguido a Anselmi.

Con el único vínculo de una calidad sin 
renuncias, en nuestros departamentos de 
investigación las ideas nacen, evolucionan, 
y, gracias a las tecnologías más avanzadas 
del momento, se transforman en soluciones 
de vanguardia, siempre nuevas y capaces de 
sorprender.
Hoy, el futuro del helado es más sorprendente 
que nunca.

Para obtener el reconocimiento Life trail, 
un producto debe cumplir con los criterios 
de transparencia, ingredientes certificados, 
territorialidad, garantía sobre el origen de 
las materias primas y afinidad de sabor, 
reproduciendo fielmente el sabor original.  

SIN
OGM SIN

Colorantes
Artificiales

SIN
Aromas
Sintéticos

Máxima orientación hacia una política alimentaria transparente: 
todos los productos Anselmi se unen a la filosofía Life Trail.
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LIFE

TRAIL

L I F E  T R A I L
una filosofía de calidad

LA NECESIDAD DE SENTIRSE PROTEGIDOS EN MATERIA
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ES UN DERECHO INALIENABLE 

DE TODOS LOS CONSUMIDORES.

PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE LIFE TRAIL
EL OBJETIVO de LIFE TRAIL es proporcionar a 

nuestros clientes y consumidores finales productos 
seguros y de calidad, a veces alejándonos de la 

lógica industrial, pero permitiéndonos garantizar 
continuamente la mejor solución posible en 

términos de ingredientes.

Para poder obtener el reconocimiento LIFE 
TRAIL, un producto debe cumplir con una escala 

de calificación basada en estrictos criterios 
de TRANSPARENCIA, TERRITORIALIDAD Y 

AFINIDAD DE GUSTO.

Los manipuladores de alimentos, incluidos los heladeros, tienen el deber de garantizar dicha 
protección, gracias a la labor de las empresas que ofrecen productos con estándares de seguridad 
sumamente elevados. Interdependencia y confianza mutua son los pilares fundamentales de la 
política alimentaria de Montebianco, un importante y ambicioso proyecto que define la filosofía 
LIFE TRAIL, un auténtico filtro ético y científico que guía las decisiones de Montebianco.



TRANSPARENCIA

ES LIFE TRAIL: el producto 
que utiliza ingredientes 
certificados, respeta la 
trazabilidad de las materias 
primas y se lleva a cabo 
mediante procesos de 
producción seguros y 
garantizados.

TERRITORIALIDAD

ES LIFE TRAIL: el producto 
que garantiza la procedencia 
de las materias primas de 
zonas de producción originales, 
certificadas por organismos 
de protección de manera 
indiscutible.

AFINIDAD DE GUSTO

ES LIFE TRAIL: el producto que 
replica de manera fiel el sabor 
original de un determinado 
alimento, gracias a la fuerte 
presencia del ingrediente 
básico y a la limpieza de los 
ingredientes añadidos.

UN PUNTO DE PARTIDA, NO DE LLEGADA

En línea con nuestra filosofía LIFE TRAIL, estamos siempre al día con el progreso científico y las 
tendencias del mercado, con vistas a la mejora y evolución constante.
Muchos de nuestros productos siguen un enfoque LIFE TRAIL y muchos otros lo seguirán pronto. 
Desde hace algunos años, hemos iniciado un proceso de eliminación de los aromas artificiales, 
no utilizamos productos OGM, estamos sustituyendo las grasas hidrogenadas por las refinadas 
y ofrecemos una gama de productos sin gluten. 
Además, buscamos la trazabilidad completa de algunas materias primas nobles, para mantener 
nuestra promesa de estándares de calidad y protección siempre a la cabeza del mercado.

Y nuestro compromiso continúa...



MONTEBIANCO S.p.A - ITALIA
Via Archimede, 243
21047 Saronno (VA)
Tel +39 02 982 931

Fax +39 02 982 932 30
info@montebiancogelato.com
www.montebiancogelato.com




