
 



ALACANT 

A.I.A.D.H.E.S.A. 

Bandeja de helado capriccio fresa petit unidad  

Bandeja de helado premium nata con piñones 

caramelizados unidad  

Cerámica de helado de mousse de chocolate 195ml  

Helado de fruta piña colada 170ml  

 

ALEHOP 

ALEMANY S.A. 

Cubeta alehop sabor avellana envase de 2.375g  

Cubeta alehop sabor café envase de 2.375g  

Cubeta alehop sabor caramel envase de 2.375g  

Cubeta alehop sabor coco envase de 2.375g  

Cubeta alehop sabor maduixa envase de 2.375g  

Cubeta alehop sabor nata nous envase de 2.375g  

Cubeta alehop sabor pistatxo envase de 2.375g  

Cubeta alehop sabor pitufo envase de 2.375g  

Cubeta alehop sabor platan envase de 2.375g  

Cubeta alehop sabor rom amb panses envase de 2.375g 

 
Cubeta alehop sabor sorbet llimona envase de 2.622g 

 
Cubeta alehop sabor stracciatella envase de 2.375g  

Cubeta alehop sabor vainilla envase de 2.375g  

Cubeta alehop sabor xocolata envase de 2.375g  

Helado sabor nata unidad  

Pot familiar alehop avellana bote de 500g.  

Pot familiar alehop capuccino bote de 500g.  

Pot familiar alehop coco bote de 500g.  

Pot familiar alehop iogurt fruits exòtics bote de 500g.  

Pot familiar alehop merengatta bote de 500g.  

Pot familiar alehop s.llimona bote de 550g.  

Pot familiar alehop vainilla bote de 500g.  

Pot familiar alehop xocolata bote de 500g.  

Vaset 125ml alehop mojito vaso de 69g  

Vaset 125ml alehop nata-maduixa vaso de 62,5g  

Vaset 125ml alehop sorbet llimona vaso de 69g  

Vaset 125ml alehop vainilla vaso de 62,5g  

Vaset 125ml alehop vainilla-xocolata vaso de 62,5g  

Vaset 125ml geland mojito vaso de 69g  

Vaset 125ml geland nata-maduixa vaso de 62,5g  

Vaset 125ml geland s.llimona vaso de 69g  

Vaset 125ml geland vainilla-xocolata vaso de 62,5g  

Vaset 75ml alehop iogurt vaso de 37,5g  

Vaset 75ml alehop nata-maduixa vaso de 37,5g  

Vaset 75ml alehop s.llimona vaso de 42g  

Vaset 75ml alehop vainilla-xocolata vaso de 37,5g  

Vaset 75ml alehop xocolata vaso de 37,5g  

 

ANTIU XIXONA 

SANCHIS MIRA S.A. 

Bandeja de helado artesana sorbete de mandarina 2, 5l  

Bandeja de helado artesano arco iris 2, 5l  

Bandeja de helado artesano avellana 2, 5l  

Bandeja de helado artesano coco 2, 5l  

Bandeja de helado artesano chocolate 0% azúcar 

añadido 2, 5l  

Bandeja de helado artesano chocolate blanco 2, 5l  

Bandeja de helado artesano chocolate negro 5, 25l  

Bandeja de helado artesano fresa 2, 5l y 5,25l  

Bandeja de helado artesano leche merengada 0% azúcar 

añadido 2, 5l  

Bandeja de helado artesano leche merengada 2, 5l y 

5,25l  

Bandeja de helado artesano limón 2, 5l y 5,25l  

Bandeja de helado artesano Málaga con pasas 2, 5l  

Bandeja de helado artesano mantecado 2,5 y 5, 25l  

Bandeja de helado artesano melón 2, 5l  

Bandeja de helado artesano menta con chocolate 2, 5l  

Bandeja de helado artesano moka 2, 5l  

Bandeja de helado artesano mora 2, 5l  

Bandeja de helado artesano nata 2, 5l y 5,25l  

Bandeja de helado artesano nata bombón 5, 25l  

Bandeja de helado artesano nata con nueces 2, 5l  

Bandeja de helado artesano nata con piñones 2, 5l  

Bandeja de helado artesano nube 2, 5l  

Bandeja de helado artesano pistacho 2, 5l  

Bandeja de helado artesano plátano 2, 5l  

Bandeja de helado artesano sorbete de frambuesa 2, 5l*  

Bandeja de helado artesano sorbete de limón 2, 5l  

Bandeja de helado artesano sorbete de mango 2, 5l*  

Bandeja de helado artesano sorbete de manzana verde 

2, 5l*  

Bandeja de helado artesano sorbete de piña con trocitos 

de piña 2, 5l  

Bandeja de helado artesano stracciatella 2, 5l y 5,25l  

Bandeja de helado artesano trufa 2, 5l y 5,25l  

Bandeja de helado artesano tuffi-frutti 2, 5l  

Bandeja de helado artesano turrón 0% azúcar añadido 2, 

5l  

Bandeja de helado artesano turrón suprema 2, 5l y 5,25l  

Bandeja de helado artesano vainilla 0% azúcar añadido 2, 

5l  

Bandeja de helado artesano vainilla 2, 5l y 5,25l  

Bandeja de helado artesano yogur con frutas del bosque 

2, 5l  

Bandeja de helado capriccio dulce de leche unidad  

Bandeja de helado capriccio fresa petit unidad  

Bandeja de helado capriccio leche merengada unidad  

Bandeja de helado capriccio lemoníssimo unidad  

Bandeja de helado capriccio menta con chocoflakes 

unidad  

Bandeja de helado capriccio stracciatella unidad  

Bandeja de helado capriccio tres chocolate unidad  

Bandeja de helado capriccio turrón unidad  

Bandeja de helado capriccio vainilla dream unidad  

Bandeja de helado capriccio vainilla praliné unidad  



Bandeja de helado de agua artesano mojito 2, 5l  

Bandeja de helado de agua artesano sandía 2, 5l  

Bandeja de helado premium capuccino unidad  

Bandeja de helado premium crema catalana unidad  

Bandeja de helado premium chocolate blanco con choco 

flakes unidad  

Bandeja de helado premium chocolate fondant unidad  

Bandeja de helado premium dulce de arce con nueces 

pecan unidad  

Bandeja de helado premium dulce de leche unidad  

Bandeja de helado premium mantecado con turrón de 

yema unidad  

Bandeja de helado premium nata con piñones 

caramelizados unidad  

Bandeja de helado premium plátano al chocolate con 

nueces caramelizadas unidad  

Bandeja de helado premium turrón suprema tradicional 

unidad  

 

ANTONIO PLA FERRANDIZ 

GTD ANTONIO PLA FERRANDIZ S.L. 

Granizado de café descafeinado unidad*  

Granizado de café unidad*  

Granizado de horchata unidad*  

Granizado de leche merengada unidad  

Granizado de limón unidad*  

Helado de avellana unidad  

Helado de café unidad  

Helado de chocolate con estevia unidad  

Helado de chocolate gourmet unidad  

Helado de leche merengada unidad  

Helado de pistacho unidad  

Helado de queso de cabra unidad  

Helado de strawberry cream unidad  

Helado de yogur con estevia unidad  

Helado de yogur con salsa de fresa unidad  

Helado de yogur unidad  

Polo de fresa unidad*  

Polo de horchata unidad*  

Polo de limón unidad*  

Polo de mandarina unidad*  

Polo de manzana verde unidad*  

Polo de mojito unidad*  

Polo de vainilla con base de arroz unidad*  

 

BERTONA 

VALSOIA SPA  

Helado bombón soja cobertura al chocolate unidad  

 

BON PREU 

BON PREU S.A.U. 

Helado chocolate blanco 6u  

Helado de barra crocant, nata, vainilla, vainilla-chocolate, 

Jijona, chocolate con nata y vainilla, 1l  

Helado de tubo limón y naranja 8u  

Helado de tubo limón, fresa 4u  

Helado en tarrina de vainilla-caramelo, stracciatella, 

chocolate con trozos de chocolate, sorbete de 1l  

Helado en tarrina de yogurt con frutos del bosque 900ml  

Helado nata-chocolate negro 4u  

Helado nata-chocolate negro 6u  

Helado vainilla-almendras 4u  

Helado vainilla-almendras 6u  

Pastel helado nata y caramelo 900ml  

 

BONAREA 

CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA S.A. 

Helado bloque de 3 sabores (nata, chocolate y vainilla) 

unidad  

Helado bombón almendrado y mini unidad  

Helado bombón nata y mini unidad  

Helado en tarrina de chocolate, fresa, sobrete de limón, 

turrón y vainilla unidad  

Limbón unidad  

Trufas de chocolate unidad  

 

CALATAYUD 

LACREM S.A. 

Vaso 1l almendra calatayud *  

Vaso 1l avellana calatayud *  

Vaso 1l chocolate calatayud *  

Vaso 1l stracciatella calatayud *  

Vaso 1l v/ch calatayud *  

Vaso 1l vainilla calatayud *  

 

CARREFOUR NO GLUTEN 

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. 

Conos vainilla-chocolate x6 6u.  

 

CASTY 

CASTY S.A. 

Bomboncitos helados unidad  

Copa de helado de nata fresa unidad  

Copa de helado de nata, nueces y miel unidad  

Copa de helado de turrón unidad  

Copa de helado de vainilla chocolate unidad  

Copa sorbete limón unidad  

Fly Up Sorbete de fresa unidad  

Fly Up Sorbete de lima-limón unidad  

Granel sorbete de frambuesa unidad  

Granel sorbete de limón boda unidad  

Granel sorbete de mandarina unidad  

Granel sorbete de mango unidad  

Granel sorbete de manzana unidad  

Granel sorbete de mojito unidad  

Granel sorbete limón tradición unidad  

Granizado de limón unidad  

Helado bombón crocanti unidad  



Helado bombón nata unidad  

Helado Casty limón unidad  

Helado Casty naranja unidad  

Helado Casty Rex unidad  

Helado Casty Saurio unidad  

Helado de crema catalana unidad  

Helado en tarrina chocolate tradición unidad  

Helado en tarrina de turrón unidad  

Helado en tarrina de yogur natural con confitura de fresa 

unidad  

Helado en tarrina de yogur natural unidad  

Helado en tarrina fresa tradición unidad  

Helado en tarrina premium de dulce de leche unidad  

Helado en tarrina premium vainilla con nueces de 

macadamia unidad  

Helado en tarrina selección 3 chocolates unidad  

Helado en tarrina selección chocolate con trozos unidad 

 
Helado en tarrina selección nata con nueces unidad  

Helado en tarrina selección stracciatella unidad  

Helado en tarrina selección tiramisú unidad  

Helado en tarrina selección turrón con trozos unidad  

Helado en tarrina selección yogur y frutas del bosque u. 

 
Helado en tarrina vainilla tradición unidad  

Helado en vaso de vainilla chocolate con huevo 

Spiderman unidad  

Helado en vaso de vainilla chocolate con huevo Tortugas 

Ninja unidad  

Helado Fly Up de cola unidad  

Helado granel de crema catalana unidad  

Helado granel de chocolate blanco unidad  

Helado granel de chocolate con trozos unidad  

Helado granel de chocolate tradición unidad  

Helado granel de fresa tradición unidad  

Helado granel de leche merengada tradición unidad  

Helado granel de nata sin azúcar unidad  

Helado granel de nata tradición unidad  

Helado granel de nata, caramelo y nueces unidad  

Helado granel de pistacho tradición unidad  

Helado granel de stracciatella unidad  

Helado granel de turrón unidad  

Helado granel de vainilla tradición unidad  

Helado granel de vainilla unidad*  

Helado granel de yogur y frutas del bosque unidad  

Helado granel premium dulce de leche unidad  

Helado granel premium yogurt natural unidad  

Helado Lecherín de chocolate unidad  

Helado Lecherín de nada unidad  

Helado Mix montado unidad  

Helado Peppa Pig unidad  

Helado Princesas Disney unidad  

Helado Roll Ice tropical unidad  

Helado sabor nata montada unidad  

Helado Spiderman unidad  

Helado Tubix Impulso unidad  

Helado veneciana de leche merengada unidad  

Helado veneciana de nata unidad  

Helado veneciana de turrón unidad  

Helado veneciana de vainilla unidad  

Helados Limones unidad  

HeladoVampiro Impulso unidad  

Pack helados Bombón crocanti unidad  

Pack helados Bombón nata unidad  

Pack helados Cono vainilla chocolate unidad  

Pack helados Fly Up lima-limón unidad  

Pack helados Lecherines nata unidad  

Pack helados Luxus 3 chocolates unidad  

Pack helados Luxus almendrado unidad  

Pack helados Luxus blanco unidad  

Pack helados Luxus clásico unidad  

Pack helados Luxus Pantera Rosa unidad  

Pack helados Luxus sin azúcar unidad  

Pack helados Mini Jets unidad  

Pack helados Mini Luxus sin azúcar unidad  

Pack helados Mini Luxus unidad  

Pack helados Mini Roll Ice unidad  

Pack helados Peppa Pig unidad  

Pack helados Vampiros Casty unidad  

Pack sorbetes limón + naranja unidad  

Pack Tubix unidad  

Snack bombón chocolate blanco unidad  

Snack bombón chocolate con leche unidad  

Sorbete en tarrina de limón tradición unidad  

 

CONDIS 

CONDIS SUPERMERCATS S.A. 

Bombon condis almendrado 4 uni  

Bombon condis clasico 4 uni  

Bombon condis negro 4 uni  

Helado condis dulce leche 344 g  

Helado condis vain-macad. 384g  

Helado condis vamp 10 uni  

Mini bombon condis surtidos 8 un  

Polos condis limon-naranja 8 uni  

Tarrina condis helado vainilla 1lt  

Tarrina condis sorbete limon 500g  

Tarrina condis stracciatela 1lt  

Tarrina condis turron 500 g  

 

CONSUM 

CONSUM S.COOP.V. 

Helado bombón almendrado unidad  

Helado bombón blanco unidad  

Helado bombón caramelo unidad  

Helado bombón Fussion unidad  

Helado bombón negro unidad  

Helado bombón pannacotta unidad  



Helado en tarrina de chocolate unidad  

Helado en tarrina de leche merengada unidad  

Helado en tarrina de vainilla unidad  

Helado minibombón doble cobertura menta unidad  

Helado minibombones caramelo-chocolate unidad  

Helado minibombones variados unidad  

Helado Tropical Ice unidad  

Sorbete de limón unidad  

Sorbete de limón unidad  

 

COVIRAN 

COVIRAN S.C.A. 

Bombón almendrado vainilla sin azúcar La Galeta 

4x110ml  

Gran bombón almendrado La Galeta 4x110ml  

Gran bombón nata La Galeta 4x110ml  

Helado de sorbete de limón La Galeta tarrina 1l  

Helado de stracciatella La Galeta tarrina 1l  

Helado tipo Drácula Casty 10x60ml  

Helado tipo Pirulo ICFC 5x90ml  

Limón helado La Ibense 140ml  

Mini bombón almendra La Galeta 50ml  

Mini bombón nata La Galeta 50ml  

Mini bombón surtido La Galeta 50ml  

Naranja helada La Ibense 140ml  

Polo Flash refrescos del Atlántico bolsa 12u-80ml  

 

DELUXE 

LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 

Helado de café Irlandés unidad  

Helado de melón Cantaloup y pera Williams unidad  

Helado de vainilla de Madagascar con jengibre unidad  

 

DIA 

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL ALIMENTOS S.A. (DIA 

S.A.) 

Helado chocolate blanco sabor vainilla Crestas La Galeta 

4x120ml  

Helado de dulce de leche Crestas La Galeta 500gr  

Helado sabor a nata con chocolate negro Crestas La 

Galeta 4x75gr  

Helado sabor vainilla con chocolate con leche Crestas La 

Galeta 4x120ml  

Helado sabor vainilla y caramelo Crestas La Galeta 900ml  

Surtido infantil Crestas La Galeta 490gr  

 

EROSKI 

EROSKI S.COOP. 

Bombón caramelo 4x90ml  

Bombón crocanti 750ml (10x75ml)  

Bombón nata 750ml (10x75ml)  

Bombón negro 480ml (4x120ml)  

Bombón relleno chocolate 450ml (6x75ml)  

Bombón sin lactosa 6x40gr (240gr)  

Helado cremoso de chocolate con virutas 500gr  

Helado de vainilla 495gr  

Helado de vainilla sin lactosa, tarrina 450gr (900ml)  

Mini bombón almendrado s/azúcares 6x50ml (300ml)  

Mini bombón doble cobertura chocolate y fresa 240gr 

(6x40gr)  

Minibombón almendrado 480ml (8x60ml)  

Minibombón doble cobertura chocolate y menta 240gr 

(6x40gr)  

Minibombones variados 480ml (8x60ml)  

Minipolo naranja-limón 480ml (8x60ml)  

Sorbete de limón 570gr  

Sorbete de limón unidad*  

Sorbete de mandarina 615gr  

Sorbete fresa y yogur 360ml (6x60ml)  

Sorbete mango y yogur 360ml (6x60ml)  

 

EROSKI BASIC 

EROSKI S.COOP. 

Bombón almendrado 480ml (4x120ml)  

Bombón blanco 480ml (4x120ml)  

 

EROSKI BASIC-CAPRABO 

CAPRABO S.A. 

Bombón crocanti 10uni. 10x75ml  

Bombón nata 10uni. 10x75ml  

 

EROSKI-CAPRABO 

CAPRABO S.A. 

Bombón almendrado 4uni. 4x120ml  

Bombón caramelo 4uni. 4x90ml  

Bombón negro 4uni. 4x120ml  

Bombón relleno chocolate 6 uni. 6x75ml  

Mini bombón almendrado s/azúcares 6 uni. 6x50ml  

Mini bombón almendrado sin lactosa 6uni. 6x38g  

Mini bombón choco fresa con salsa de frambuesa 6 uni. 

6x40g  

Mini bombón choco menta con salsa de menta 6 uni. 

6x40g  

Minibombón almendrado 8uni. 4x60ml  

Minipolo naranja-limón 8 uni. 8x60ml  

Sorbete con palo fresa y yogur 6 uni. 6x60ml  

Sorbete con palo mango y yogur 6 uni. 6x60ml  

Tarrina choco con trocitos de choco 900ml  

Tarrina sorbete de limón 1000ml  

Tarrina sorbete de mandarina 1000ml  

Tarrina vainilla 1000ml  

Tarrina vainilla sin lactosa 1000ml  

 

ES GARROVER DE MALLORCA 

ES GARROVER DE MALLORCA S.L. 

Helado de algarroba 500gr*  

 

FARGGI 



LACREM S.A. 

Bat choco suizo choc n 90 ml 12 u *  

Bat nata choc nege ave 90 ml 12 u *  

Bat vainilla almendra 90 ml 12 u farggi *  

Bote 2,5 l hel sp fresa con fr *  

Bote 2,5 l helado sp chocolate suizo *  

Bote 2,5 l helado sp nata alme *  

Bote 2,5 lt hel sp choc bl tro *  

Bote 2,5 lt hel sp vlla nuez m *  

Bote 2,5 lt helado sp cafe vie *  

Bote 2,5 lt. helado sp avellan *  

Bote 2,5 lt. helado sp dulce d *  

Bote 2,5 lt. helado sp vainill *  

Frasco 450ml ch blan trozos farggi *  

Frasco 450ml ibiza sea salt farggi *  

Frasco 450ml panac salsa fresa farggi *  

Frasco 450ml sor lim sal li farggi  

Frasco 450ml sorb mango frambue farggi  

Frasco 450ml vainilla salsa caramelo farggi *  

Frasco 450ml vlla mant yema farggi *  

Gr art 5l ibiza salt caramel fgi *  

Gr art 5l pannacota de fresa fgi *  

Gr art 5l vainilla praline pecan *  

Gr arte 5l coco con pistacho farggi *  

Gr artes 5l amarena farggi *  

Gr artes 5l avellana piamon *  

Gr artes 5l cafe vienes *  

Gr artes 5l choc blanco fg *  

Gr artes 5l choc suizo *  

Gr artes 5l choc trocitos *  

Gr artes 5l dulce de leche *  

Gr artes 5l fresa c/fresa farggi *  

Gr artes 5l leche merengada *  

Gr artes 5l nat alm chocola *  

Gr artes 5l nata fgi *  

Gr artes 5l sbt frambuesa fgi *  

Gr artes 5l sbt fresa mediterr fgi *  

Gr artes 5l sbt lima/limon fgi *  

Gr artes 5l sbt mandarina fgi *  

Gr artes 5l sbt mang/framb fgi *  

Gr artes 5l tartufo farggi *  

Gr artes 5l turron *  

Gr artes 5l vainilla fgi *  

Gr artes 5l vainilla macadamia farggi *  

Gr artes 5l yog c/moras *  

Vasetto choco tropez 100ml 16u farggi *  

Vasetto fresa&fresas 100ml 16u *  

Vaso vainilla macadamia 100ml16u farggi *  

 

FRIGO 

UNILEVER FOODS ESPAÑA S.A. 

Calippo bublle gum unidad  

Calippo cola (x5) unidad  

Calippo cola unidad  

Calippo combo cola ( 105ml)  

Calippo combo fresa ( 195ml)  

Calippo fresa (x4-5) unidad  

Calippo fresa unidad  

Calippo lima limón (x4-5) unidad  

Calippo lima limón fresa (x8) unidad  

Calippo lima-limón unidad  

Calippo mini combo fresa (x5) unidad  

Calippo mini lima-naranja (x6) unidad  

Calippo orange unidad  

Calippo super mix (x5) unidad  

Drácula 6 mpk unidad  

Frigo pie unidad  

Frigodedo multipack (x6) unidad  

Frigodedo unidad  

Helado bombón nata unidad  

Helado Dúo unidad  

Helado Mash push up mpk unidad  

Helado Max adventures unidad  

Helado Max push up unidad  

Helado Milktime minimilk 35ml  

Helado Milktime minimilk 6mpk unidad  

Helado Solero X-plosión exotic unidad  

Helado Super twister unidad  

Helado Tornado unidad  

Helado Twister frutos rojos unidad  

Helado Twister mini (x8) unidad  

Helado Twister mini blackcurrant (x8) unidad  

Helado Twister unidad  

Helado X-pop mpk unidad  

Helado X-pop mpk unidad  

 

GELATELLI 

LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 

Helado Big Foot unidad  

Helado Eclipse unidad  

Helado Huracán unidad  

Polos de yogur fresa/plátano unidad  

 

GELATELLI CAPRISSIMO 

LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. 

Helado de vainilla y macadamia unidad  

 

GELATS GLAS 

J.CASAÑE S.A. 

Copa biscuit & chocolate unidad  

Copa coco-chocolate unidad  

Copa mojito unidad  

Copa nata-moka unidad  

Copa sorbete limón unidad*  

Copa sorbete mandarina unidad  

Copa sorbete mojito unidad  

Copa sorbete naranja unidad*  

Copa turrón con almendras unidad  



Copa vainilla chocolate unidad  

Copa yogur frutos del bosque unidad  

Crocanti artesanal Glas 1400ml  

Crocanti individual unidad  

Helado bloque: Biscuit glacer súper, Turrón súper, Limón, 

Nata súper, Vainilla súper, Tres gustos, N 1l  

Helado bombón almendrado vainilla unidad  

Helado bombón clásico nata unidad  

Helado bombón vainilla unidad  

Helado bomboncitos de vainilla unidad  

Helado coco natural unidad  

Helado crema catalana unidad  

Helado crema catalana unidad  

Helado Filippo fresa unidad*  

Helado Filippo lima-limón unidad*  

Helado flan con piñones unidad  

Helado Iglu vainilla unidad  

Helado limón natural 2u  

Helado limón natural 8u  

Helado Milanesa individual limón unidad  

Helado Milanesa individual nata unidad  

Helado Milanesa limón 2x1600ml  

Helado Milanesa nata 2x1600ml  

Helado Milanesa nata-moka 2x1600ml  

Helado milk cream unidad  

Helado mini summum almendrado unidad  

Helado mini summum nata sin azúcar unidad*  

Helado mini summum vainilla almendrado pack 5u  

Helado summum blanco unidad  

Helado summum chocolate belga unidad  

Helado summum nata unidad  

Helado summum vainilla almendrado unidad  

Helado summum yogur rosa unidad  

Mini nata pack 5u*  

Polo imperial fresa unidad*  

Polo imperial limón unidad*  

Polo imperial naranja unidad*  

Polo mini guays unidad*  

Polo súper rainbow unidad  

Sorbete horchata unidad*  

Sorbete limón unidad*  

Tarrina músico unidad  

Tarrina nata-nueces unidad  

Vasito limoncello pack unidad  

Vasito nata-chocolate sin azúcar 100ml*  

Vasito nata-fresa 100ml  

Vasito premium limón crema 140ml  

Vasito premium nata-café 140ml  

Vasito premium tres chocolates 140ml  

Vasito premium turrón 140ml  

Vasito premium vainilla-chocolate 140ml  

Vasito premium yogurt con frutos del bosque 140ml  

Vasito sorbete de limón 100ml*  

Vasito vainilla-caramelo 100ml  

Vasito vainilla-chocolate 100ml  

 

GILDO RACHELLI BIO 

RACHELLI ITALIA S.R.L. 

Chocolate ice cream family cup lactose-free 500ml  

Dark chocolate sorbet catering box 4, 75l*  

Dark chocolate sorbet family cup 500ml*  

Mini chocolate ice cream on stick 6x52,5ml*  

Mini fruit ice on stick, mini sorbet 8x30gr  

Mini raspberry ice cream on stick 48x52,5ml*  

Mini raspberry ice cream on stick 6x52,5ml*  

Vainilla ice cream family cup lactose-free 500ml  

 

GILDO RACHELLI DEMETER 

RACHELLI ITALIA S.R.L. 

Apricot sorbet 125ml  

Coconut ice cream 125ml*  

Coconut ice cream catering box 4, 75l*  

Coffe ice cream catering box 4, 75l*  

Chocolate chip ice cream 125ml*  

Chocolate chip ice cream catering box 4, 75l*  

Chocolate ice cream 125ml*  

Chocolate ice cream catering box 4, 75l*  

Chocolate ice cream family cup 500ml*  

Frozen yogurt catering box 4, 75l*  

Frozen yogurt family cup 500ml*  

Frozen yogurt with raspberry sauce 125ml*  

Hazelnut ice cream 125ml*  

Hazelnut ice cream catering box 4, 75l*  

Hazelnut ice cream family cup 500ml*  

Lemon sorbet 125ml  

Lemon sorbet catering box 4, 75l  

Lemon sorbet family cup 500ml  

Mango sorbet 125ml  

Mango sorbet catering box 4, 75l  

Mango sorbet family cup 500ml  

Pistachio ice cream 125ml*  

Pistacho ice cream catering box 4, 75l*  

Raspberry sorbet 125ml  

Raspberry sorbet catering box 4, 75l  

Strawberry sorbet 125ml  

Strawberry sorbet catering box 4, 75l  

Strawberry sorbet family cup 500ml  

Vanilla ice cream 125ml*  

Vanilla ice cream catering box 4, 75l*  

Vanilla ice cream family cup 500ml*  

 

HACENDADO 

MERCADONA S.A. 

3 sabores (helado sabor vainilla chocolate y fresa) tarrina 

1000 ml  

Bombón almendrado pack 6 unidades  

Bombón blanco pack 6 unidades  

Bombón blanco pack 6 unidades  



Bombón classic pack 6 unidades  

Bombón negro pack 6 unidades  

Bombón negro pack 6 unidades  

capuccino (helado de café y sabor nata con sirope de 

café y granos de chocolate al café) tarrina 1000 ml  

Castañas heladas de nata pack 4 unidades  

Corte 3 gustos vainilla-chocolate-nata (helado sabor a 

vainilla, chocolate y nata) barra 1000 ml  

Corte turrón (helado de turrón) barra 1000 ml  

Cremoso de limón pack 4 unidades  

Cremoso fresa pack x 4 unidades  

Crocan choc vainilla con relleno al cacao, recubrimiento 

sabor a chocolate y trocitos de almendras multipack 

hogar 6 und  

Crocan turrón pack x 6 unidades  

Chocolate blanco (helado de crema de chocolate blanco 

con trocitos sabor a chocolate) bote 500 ml  

Chocolate trocitos (helado de crema de chocolate con 

trocitos sabor chocolate) tarrina 1000 ml  

chocolate trocitos (helado de crema de chocolate con 

trocitos sabor chocolate) tarrina 1000 ml  

Chocostick nata pk8  

Dos medios cocos helados pack 2 unidades  

Dulce de leche (helado de crema con dulce de leche y 

sirope de caramelo) bote 500 ml  

Fresa (sorbete con fresas) multipack hogar 6 und*  

Fresa con trozos tarrina 900 ml  

Galacteo pack 6 unidades  

Granel vainilla 1l  

Granizado café multipack 6 und  

Granizado horchata multipack 6 und  

Granizado limón multipack 6 und  

Granizado limón sin azúcares multipack 6 und  

Helado de crema de vainilla con sirope de caramelo y 

nueces de pecán caramelizadas tarrina 1000 ml  

helado vainilla con chocolate cono de chocolate leche, 

cobertura chocolate y avellanas caramelizadas multipack 

hogar 6 und  

Helados de fresa (sorbete con fresas) multipack hogar 10 

und*  

Helados de fresa (sorbete con fresas) multipack hogar 10 

und*  

Helados de horchata (sorbete de horchata) multipack 

hogar 10 und  

Helados de limón (helado de agua con limón) multipack 

hogar 10 und*  

Helados de naranja (sorbete con naranja) multipack 

hogar 10 und*  

Helados sabor chocolate (helado de agua sabor a 

chocolate) multipack hogar 10 und  

Hipnotic mini pk10  

Huevo de chocolate (helado sabor chocolate blanco con 

crema de cacao y avellanas) tarrina 1000 ml  

leche merengada (helado de crema de leche merengada) 

tarrina 1000 ml  

Lima limón (sorbete con lima y limón) multipack hogar 6 

und*  

Limón (sorbete con limón) tarrina 1000 ml  

limón trocitos (sorbete de limón con daditos de limón 

confitado) tarrina 1000 ml  

Menta choco (helado de crema sabor menta con trocitos 

sabor a chocolate) bote 500 ml  

Mini bombón almendrado pack 8 unidades  

Mini bombón doble chocolate pack 8 unidades  

Mini bombón surtido 8u  

Mini bombón surtido pack 8 unidades  

Mini helados (sorbetes con limón, naranja, manzana, 

fresa, mandarina y lima-limón) multipack hogar 3 bolsas*  

Minibombón menta pack 8 unidades  

Minibombón nocciola pack 8 unidades  

Minibombón surtido pack 12 unidades  

Minibombones sin azúcares añadidos pack 8 unidades  

Plátano choconuez vaso 500 ml  

Polo de fruta pack 6*  

Polo frutas rojas y verduras pack 6*  

Polo mango pack 6*  

Polo piña pack 6*  

Popitos flash (bebida refrescante aromatizada con azúcar 

y edulcorantes) bolsa 10 und*  

Popitos flash (bebida refrescante aromatizada con azúcar 

y edulcorantes) bolsa 15 und*  

Postre helado vegetal de avena con sabor a vainilla 1 litro  

Postre helado vegetal de soja con frambuesa y con sabor 

a mango 1litro  

sorbete de limón tarrina 2500 ml  

Sorbete mango tarrina 1000 ml*  

stracciatella (helado con sirope de chocolate y trocitos de 

chocolate) tarrina 1000 ml  

Stracciatella (helado con sirope de chocolate, trocitos 

sabor chocolate y escamas de chocolate) tarrina 1000 ml  

Tarta caramelo en envase individual 650ml  

Tarta limón en envase individual 650ml  

Tarta nata chocolate en envase individual 1200 ml  

Tarta nata chocolate en envase individual 650ml  

Turron (helado de crema de turrón) bote 500 ml  

tutti frutti (helado de crema con fruta confitada) tarrina 

1000 ml  

Vainilla macadamia (helado de crema de vainilla con 

nueces de macadamia caramelizadas) bote 500 ml  

 

HELADO VEGETAL AVENA 

FAYREFIELD FOODS LTD  

Helado vegetal de avena 1000cc  

 

HELADOS ALACANT 

A.I.A.D.H.E.S.A. 

Aitana junior postre individual  

Almendrado croc impulso individual producto con palo  



Angry birds impulso individual muñeco con vasito de  

Barra turrón suprema barra 1000 ml  

Barra vainilla barra 1000 ml  

Barra vainilla chocolate nata barra 1000 ml  

Blaze con huevo sorpresa impulso individual vasito con 

huevo sorp  

Bocatti s postre caja con 50 unidades  

Bomboncitos postre estuche con 10 bomboncitos  

Cerámica crema catalana cerámica individual  

Cerámica nata con nueces cerámica individual  

Cerámica requesón con miel postre individual  

Cerámica suprema alacant postre individual  

Colorines impulso individual push-up  

Copa capuccino copa idividual  

Copa flan con nata copa idividual  

Copa nata fresa o% azúcares añadidos copa idividual  

Copa vainilla chocolate o% azúcares añadidos copa 

idividual  

Choco croc impulso individual producto con palo  

Chocolate impulso individual producto con palo  

Flan helado con piñones postre individual  

Flip flap cola impulso individual push-up  

Flip flap fresa impulso individual push-up  

Flip flap lima limón impulso individual push-up  

Flip flap naranja impulso individual push-up  

Fresa impulso individual producto con palo  

Fresky impulso producto con palo  

Fruta helada cacao fruta helada individual  

Fruta helada coco fruta helada individual  

Fruta helada limón fruta helada individual  

Fruta helada mango fruta helada individual  

Fruta helada melón fruta helada 8 rodajas  

Fruta helada naranja fruta helada individual  

Fruta helada piña individual fruta helada individual  

Horchata impulso individual producto con palo  

Ice machines impulso individual producto con palo  

Limón impulso individual producto con palo  

Magic almendras impulso individual producto con palo  

Magic nata impulso individual producto con palo  

Mango impulso individual producto con palo  

Milky impulso individual producto con palo  

Paw patrol con huevo sorpresa impulso individual vasito 

con huevo sorp  

Tarta gran aitana tarta 1000 ml  

Vasito vainilla chocolate 0% azúcares añadidos impulso 

individual vasito  

Vasito vainilla chocolate impulso individual vasito  

 

HELADOS ALACANT ANTIU XIXONA 

A.I.A.D.H.E.S.A. 

Coco (helado de leche con coco) granel 2,75l  

Chocolate 0% azúcares añadidos (helado de chocolate 

(con edulcorantes)) granel 2,5l  

Chocolate negro (helado de crema de chocolate) granel 

5,5l  

Frappé café (helado de leche sabor café) granel 2,5l  

Fresa (helado de leche con fresas) granel 2,75l  

Fresa (helado de leche con fresas) granel 5,5l  

Huevo de chocolate (helado sabor chocolate blanco con 

crema de cacao y avellanas) granel 5,5l  

Leche merengada (helado de leche merengada) granel 

2,75l  

Leche merengada (helado de leche merengada) granel 

5,5l  

Limón (helado de leche con limón) granel 2,75l  

Limón (helado de leche con limón) granel 5,5l  

Malaga con pasas (helado de leche con pasas maceradas 

al vino) granel 2,75l  

Mantecado (helado de leche mantecado) granel 2,75l  

Mantecado (helado de leche mantecado) granel 5,5l  

Menta con chocoflakes (helado de leche sabor a menta 

con trocitos sabor a chocolate) granel 5,5l  

Merengada 0% azúcares añadidos (helado de leche 

merengada (con edulcorantes) granel 2,5l  

Moka (helado de crema de moka) granel 2,75l  

Mora (helado de leche con mora) granel 2,75l  

Nata (helado sabor a nata) granel 2,75l  

Nata (helado sabor a nata) granel 5,5l  

Nata 0% azúcares añadidos (helado sabor a nata (con 

edulcorantes)) granel 2,5l  

Nata bombón (helado sabor a nata con trocitos de 

chocolate) granel 5,5l  

Nata con nueces (helado de crema sabor a nata con 

nueces) granel 2,75l  

Nata con piñones (helado sabor a nata con piñones) 

granel 2,75l  

Nube (helado de crema con nubes (espumas dulces)) 

granel 2,75l  

Pistacho (helado con pistacho) granel 2,75l  

Premium capuccino (helado de crema de café y nata con 

dulces de moka) granel 5l  

Premium crema catalana (helado de crema mantecado 

con yema de huevo confitada y azúcar caramelizado) 

granel 5l  

Premium chocolate blanco con chocoflakes granel 5l  

Premium chocolate fondant (helado de crema de 

chocolate con trocitos sabor chocolate) granel 5l  

Premium dulce de arce con nueces pecan granel 5l  

Premium dulce de leche (helado de crema con dulce de 

leche y sirope de caramelo) granel 5l  

Premium mantecado con turrón de yema (helado crema 

mantecado turrón yema tostada y yema confitada) 

granel 5l  

Premium mascarpone tocino de cielo (helado crema con 

queso fresco y crema tocinillo de cielo) granel 5l  

Premium maxi crema catalana (helado crema mantecado 

con yema huevo confitada azúcar caramelizado) granel 

5,5l  



Premium maxi chocolate blanco granel 5,5l  

Premium maxi chocolate fondant (helado de crema de 

chocolate con trocitos sabor chocolate) granel 5,5l  

Premium maxi dulce de arce con nueces pecan granel 

5,5l  

Premium maxi dulce de leche (helado de crema con 

dulce de leche y sirope de caramelo) granel 5,5l  

Premium maxi sorb.chocolate negro (helado de agua con 

chocolate) granel 5,5  

Premium maxi sorbete de mango (sorbete con mango) 

granel 5,5l  

Premium maxi turrón suprema(helado de crema de 

turrón) granel 5l  

Premium plátano chocolate con nueces (helado crema 

plátano sirope chocolate y nueces caramelizadas) granel 

5l  

Sorbete chocolate negro (helado de agua con chocolate) 

granel 2,5l  

Sorbete frambuesa (sorbete de frambuesa con sirope de 

frambuesa) granel 2,5l  

Sorbete granada (sorbete con granada y salsa de 

granada) granel 2,5l  

Sorbete limón (sorbete con limón) granel 2,5l  

Sorbete mandarina (sorbete con mandarina) granel 2,5l  

Sorbete mango (sorbete con mango) granel 2,5l  

Sorbete manzana verde (sorbete con manzana) granel 

2,5l  

Stracciatella (helado de leche de stracciatella con trocitos 

sabor a chocolate) granel 5,5l  

Tres chocolates (helados de chocolate) granel 5,5l  

Trufa (helado de crema de trufa con trocitos de 

chocolate) granel 5,5l  

Turrón 0% azúcares añadidos (helado de turrón (con 

edulcorantes)) granel 2,5l  

Turrón suprema (helado de crema de turrón) granel 2,5l  

Turrón suprema (helado de crema de turrón) granel 5,25l  

Tutti frutti (helado de crema con frutas confitadas) 

granel 2,75l  

Vainilla (helado de crema de vainilla) granel 2,75l  

Vainilla (helado de crema de vainilla) granel 5,5l  

Vainilla 0% azúcares añadidos (helado de vainilla (con 

edulcorantes)) granel 2,5l  

Vainilla praliné (helado sabor a vainilla con sirope de 

caramelo y nueces de pecana caramelizadas) granel 5,5l  

Yogur con frutas del bosque (helado de crema con yogur 

y mermelada de frutas del bosque) granel 2,75l  

Yogur natural (helado de crema con yogur) granel 2,75l  

 

HORCHATAS LIDER 

HORCHATAS LIDER S.L. 

Granizado sabor fresa 10 litros*  

Granizado sabor naranja 10 litros*  

Granizado sabor tropical 10 litros*  

 

KELIA 

PRAXIS & EXPER S.L.  

Cantimploras kelia botellitas 100 ml*  

Polo kelia tamaño l individual 105 ml*  

Polo kelia tamaño m individual 65 ml*  

Polo kelia tamaño xl individual 135 ml*  

Polos kelia 0% azúcar multipack 12 uds. 45 ml*  

Polos kelia 2 gustos multipack 8 uds. 80 ml*  

Polos kelia multipack 12 uds. 45 ml*  

Polos kelia multipack 12 uds. 85 ml*  

 

KELIA PALOTES 

PRAXIS & EXPER S.L.  

Polos palotes multipack 15 uds. 45 ml*  

 

LA COLEGIALA 

ULTIMOS PANADEROS S.L. 

Granizado de limón unidad*  

Helado de baileys unidad  

Helado de café unidad  

Helado de chocolate con leche unidad  

Helado de chocolate sin azúcar unidad  

Helado de chocolate unidad  

Helado de chocolate y avellana unidad  

Helado de leche merengada unidad  

Helado de nata y almendra unidad  

Helado de stracciatella unidad  

Helado de turrón unidad  

Helado de tutti-frutti unidad  

Helado de vainilla unidad  

Helado de vainilla y chocolate sin azúcar unidad  

Helado de yogurt con frambuesa unidad  

Sorbete de fresa unidad  

Sorbete de limón unidad  

Sorbete de naranja unidad  

 

LA FAGEDA 

LA FAGEDA FUNDACIO 

Gelat de cafè 100 ml  

Gelat de cafè 2500 ml  

Gelat de crema 100 ml  

Gelat de crema 2500 ml  

Gelat de crema 500 ml  

Gelat de iogurt natural 2500 ml  

Gelat de iogurt natural 500 ml  

Gelat de iogurt natural i llimona 100 ml  

Gelat de iogurt natural i llimona 2500 ml  

Gelat de iogurt natural i llimona 500 ml  

Gelat de iogurt natural i maduixa 100 ml  

Gelat de iogurt natural i maduixa 2500 ml  

Gelat de iogurt natural i maduixa 500 ml  

Gelat de menta 2500 ml  

Gelat de nata 2500 ml  

Gelat de torró 100 ml  



Gelat de torró 2500 ml  

Gelat de vainilla 2500 ml  

Gelat de vainilla amb nous de macadàmia 100 ml  

Gelat de vainilla amb nous de macadàmia 500 ml  

Gelat de xocolata negra i cacau 100 ml  

Gelat de xocolata negra i cacau 2500 ml  

Gelat de xocolata negra i cacau 500 ml  

Helado de chocolate y trozos de chocolate unidad  

 

LA MENORQUINA 

LACREM S.A. 

2,5l caramel beurre sale mq fc *  

2,5l chocolate negro mq fc *  

2,5l gianduia mq fc - n *  

2,5l sbt cacao mq fc - n  

57 snc clas - mallorquin 32un *  

5l almendra mq fc *  

5l chocolate mq fc *  

5l fresa mq mcx fc *  

5l mantecado yema mq fc *  

5l nata mq fc *  

5l turron mq fc *  

5l vainilla mq fc *  

63 pol clas leche 40 u la menorquina *  

63 polo est-up cola 24uds la menorquina  

63 polo est-up fresa 24uds la menorquina  

63 polo est-up limón 24uds la menorquina  

80 kid ined dino egg 12un la menorquina *  

93 bomb clas-almendrado 20uds la menorquina *  

93 bomb clas-nata 20uds la menorquina *  

Barbacoa avellana 72u kfs *  

Barbacoa n/chocolate 72u kfs *  

Barbacoa n/fresa 72u kfs *  

Barbacoa vainilla 72u kfs *  

Barry 12u (elefante) gkm *  

Blq biscuit glace 1l mq *  

Blq nata fresa mq 1l *  

Blq nata mq 1l *  

Blq tres gusto v-n-ch mq 1l *  

Blq turron mq 1l *  

Blq vainill chocolate mq 1l *  

Blq vainilla mq 1l *  

Bomb almendrado 26u kfs *  

Bomb almendrado 80ml mpkx6 la menorquina *  

Bomb clas-blanco 20uds la menorquina *  

Bomb ined-cacahuete 20uds la menorquina *  

Bombon 3+3 almendrado/nata la menorquina *  

Bulk 500ml mint&chips la menorquina *  

Bulk coco salsa choco 500ml la menorquina *  

Bulk sorbete limon 500ml la menorquina  

Bulk turron la menorquina *  

Caprizzio 12un gkm *  

Coco helado 8un gkm *  

Copa frutas del bosque 8un gkm *  

Copa liegeois bresilie 20u kfs *  

Copa liegeois chocolat 20u kfs *  

Copa liegeois sor lim 20u - n  

Copa liegeois turron 20u kfs *  

Copa mango 8u gkm *  

Copa mousse chocolate 6u mq *  

Copa nata nueces 6u mq *  

Copa stracciatella 6u *  

Copa turron 8u *  

Cp liegeois capuccino 20u kfs *  

Cp liegeois vainilla-frambuesa 20 kfs *  

Crema catalana 8 u. *  

Flan biscuit 12u mq *  

Friky yellow 12ud mq *  

Gr crema base 2,5l mq *  

Granel 2,5l helado de agua sabor menta  

Granel 2,5l te verde mq frige *  

Granel 2,5l vainilla bourbon *  

Granel 2,5l violeta mq *  

Granel choco noir 5l mcx *  

Kfs 5l café *  

Kfs 5l caramelo *  

Kfs 5l coco *  

Kfs 5l chocolate *  

Kfs 5l fresa *  

Kfs 5l limon *  

Kfs 5l naranja *  

Kfs 5l nata *  

Kfs 5l pistacho *  

Kfs 5l platano *  

Kfs 5l stracciatella *  

Kfs 5l vainilla *  

Kfs 5l vanille gousses *  

Kfs bat host chocolate 35u *  

Kfs bat host fresa 35u *  

Kfs bat host vainilla 35u *  

Kuaky blue 12u mq *  

Leche merengada 1,5l mq *  

Leony 12 u choco la menorquina *  

Limon 6u mq *  

Mango helado 6u mq  

Mini nordica 30u kfs *  

Minichocks 4+4 choco/caramelo *  

Mpkx2 cr catalana *  

Mpkx3 almendrado la menorquina *  

Mpkx4 sandy pop 80ml kalise  

Naranjas 6u mq *  

Nata montada 220g la menorquina *  

Nata spray 700grs *  

Piña 5l kfs *  

Piña baby 8u menorquina *  

Poker crocant rest mq *  

Poker individual 18u mq *  

Polo fresa 28u mq - n  



Polo fresa+polo cola mpkx10 la menorquina  

Polo host. fresa 40x50ml kfs  

Polo host. naranja 40x50ml kfs  

Polo limon 28u mq - n  

Polo nar/lim mpkx10 mq  

Polo sandia 20u mq  

Polo superloop 20u mq - n  

Pomme verte 5l kfsfr  

Porc queso miel 12u mq - n *  

Porc turron salted 12u mq - n *  

Prest 2.3l pistacho *  

Prest 5,5l limon *  

Prest 5,5l nata *  

Prest plus 2.3l chocolate blan *  

Prest plus 2.3l chocolate bomb *  

Prest plus 5,5l stracciatella *  

Prestige 2.3l avellana *  

Prestige 2.3l cafe *  

Prestige 2.3l nube *  

Prestige 5,5l coco *  

Prestige 5,5l chocolate *  

Prestige 5,5l fresa *  

Prestige 5,5l leche merengada *  

Prestige 5,5l menta chips *  

Prestige 5,5l vainilla *  

Prestige 5,5l vainilla mant., yema, huevo *  

Prestige plus 2.3l nata nueces *  

Prestige plus 2.3l platano choco *  

Prestige plus 2.3l vainillla pecan *  

Prestige plus 5,5l dulce de leche *  

Prestige plus 5,5l malaga con pasas *  

Prestige plus 5,5l tiramisu *  

Prestige plus 5,5l turron con trozos *  

Prestige plus 5,5l yogur frutras del bosque *  

Punky 12u *  

Sorbete coco 2,5l mq fc *  

Sorbete frambuesa 5l mqfc  

Sorbete limon 5l mq fc  

Sorbete limoncello 2,5l menorquina  

Sorbete mandarina 5l mqfc  

Sorbete mango trz 5l mqfc  

Sorbete manzana 2,5l mq fc  

Sorbete mojito 2,5l mq fc  

Sorbete mora 2,5l mq fc  

Sorbete pasión maracuya 2,5l mq fc  

Sorbete piña 2,5l mq fc  

Sorbete sandia 2,5l mq fc  

Super barbacoa n/chocolate 48u kfs *  

Super barbacoa n/fr 48u kfs *  

Super barbacoa vainilla 48u kfs *  

Superbarb limon 48u kfs *  

Superbarbacoa avellana 48u kfs *  

T canada 1000ml selecta la menorquina *  

T canada 1300 mq *  

T canada 650+350 alim la menorquina *  

T fantastica indiv 6u mq *  

T. canada nata morango 900 gkm *  

Tarta limon 1l la menorquina *  

Timbale vainille s/sucres aj 48u kfs *  

Trufas 50 uds. *  

Trufito 12u mq *  

Trufo p black jack mpkx3 kalis *  

Vacky 12un gkm *  

Vaso limon 6u mq  

Vlla macadamia 500ml la menorquina *  

Vrac 2.5l cafe fc *  

Vrac 2.5l choc blanco fc *  

Vrac 2.5l chocolate con leche fc *  

Vrac 2.5l mangue sbt mcx fc  

Vrac 2.5l menthe mcx fc *  

Vrac 2.5l nougat fc *  

Vrac 2.5l pistacho mqfc *  

Vrac 2.5l rhum et raisins fc *  

Vrac 2.5l sbt cassis mcx fc  

Vrac 2.5l sbt citr jaune fc  

Vrac 2.5l sbt citr vert mcx fc  

Vrac 2.5l sbt fraise fc  

Vrac 2.5l sbt frambuesa mcx fc  

Vrac 2.5l sbt poire wil mcx fc  

Vrac 2.5l vanille fc *  

Vrac 2.5l vll macadamia fc *  

Vrac 2.5l yogur fc *  

Vrac 5l cafe mqfc *  

Vrac 5l rhum raisins kfsfr *  

Vrac 5l sbt citron kfsfr  

Vrac 5l vanille fc *  

Vrac chataigne 2,5l frige *  

 

MAGNUM 

UNILEVER FOODS ESPAÑA S.A. 

Helado CDO 900ml stracciatella  

Helado CDO pint 450ml sorbete de limón  

Helado CDO pint 450ml vainilla  

Helado Mini white-white almond unidad  

Magnum 110ml doble caramelo  

Magnum 110ml doble chocolate  

Magnum 120ml frac es ew  

Magnum after dinner frac x10 unidad  

Magnum after dinner x10 unidad  

Magnum Almond unidad  

Magnum almond x3, x4, x6, x8 unidad  

Magnum black expreso unidad  

Magnum bomboniera unidad  

Magnum classic unidad  

Magnum classic x3, x4, x6, x8 unidad  

Magnum doble chocolate x 4 unidad  

Magnum dorado wow unidad  

Magnum double peanut unidad  



Magnum frac x 4 unidad  

Magnum gold x 4 unidad  

Magnum infinity chocolate x3 unidad  

Magnum infinity chocolate x3, x4 unidad  

Magnum infinity chocolate x4 unidad  

Magnum infinity chocolate-caramelo unidad  

Magnum manía unidad  

Magnum milk chocolate unidad  

Magnum mini 5 kisses creme brulee x6 unidad  

Magnum mini almendras unidad  

Magnum mini almond x6 unidad  

Magnum mini Baileys x6 unidad  

Magnum mini blanco unidad  

Magnum mini CAW x6, x8, x10 unidad  

Magnum mini classico unidad  

Magnum mini dark choc x6 unidad  

Magnum mini doble crema de cacahuete x6 unidad  

Magnum mini doble chocolate-caramelo unidad  

Magnum mini doble chocolate&caramel x6, x8 unidad  

Magnum mini double peanut butter unidad  

Magnum mini pink-black unidad  

Magnum pink unidad  

Magnum std doble caramelo x3 unidad  

Magnum std doble chocolate x3 unidad  

Magnum strawberry-white unidad  

Magnum white unidad  

Magnum white x3, x4, x6 unidad  

 

SCHÄR 

DR. SCHÄR ESPAÑA S.L.U. 

Gelato bisco panna 260gr (8x32,5gr)  

 

THE BIO FACTORY 

A FACTORI ECOLOXICA S.L. 

Helado de coco unidad*  

Helado de chocolate 70% unidad*  

Helado de chocolate belga unidad  

Helado de chocolate cookies unidad  

Helado de fresa unidad*  

Helado de leche merengada veg unidad*  

Helado de limón unidad*  

Helado de mandarina unidad*  

Helado de vainilla unidad  

 

VERITAS 

ECOVERITAS S.A. 

Helado de crema catalana 500ml  

Helado de chocolate 500ml  

Helado de limón 110ml  

Helado de limón 500ml  

Helado de vainilla 110ml  

Helado de vainilla 500ml  

Helado de yogurt-arándanos 500ml 

 

 


