Tradición e innovación en helados

Bienvenidos a SERVIGELAT

Le damos la bienvenida a Servigelat, la cooperativa y asociación del sector
heladero artesano en España. Nos distingue una marcada identidad colectiva
que pone en valor un modelo de negocio basado en la mezcla de la tradición
y la innovación. Una receta aderezada con un sólido respaldo a la actividad
de nuestros asociados reflejado en continuas acciones formativas, mayor
grado de profesionalización, beneficios en la compra de productos y nuevas
oportunidades de crecimiento.
Apostamos por alianzas clave con empresas líderes como proveedores de
transporte, gestión, investigación científica y otros agentes presentes en una
optimizada cadena de suministro de materias primas de la más alta calidad y
básicas para el quehacer diario de las heladerías.
El crecimiento de nuestros asociados es el crecimiento del sector nacional.
Por ello también defendemos la honestidad y la coherencia de costes para
beneficio de todos nuestros asociados sin importar su envergadura.
En esta publicación le invitamos a descubrir todo lo que podemos hacer para
continuar fomentando la dinamización de nuestro colectivo y el orgullo de
dignificar el sector.

Marcos Soler
Presidente de Servigelat
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ANHCEA,
una comunidad conectada

En ANHCEA nos implicamos con nuestros asociados de forma directa y
proactiva. Mantenemos una relación bidireccional orientada a potenciar la
premisa que nos hace avanzar: la unión hace la fuerza.
Alzamos la comunicación interna como vital para progresar e incidimos
en la puesta en común multicanal de inquietudes, necesidades y
sugerencias. Las redes sociales de la asociación son la fuente a través de
la que interconectamos al sector y reforzamos la atención a los verdaderos
protagonistas: los heladeros artesanos.

Marco Miquel Sirvent
Presidente ANHCEA

La aplicación GoZee hace que tu catálogo cobre vida
Utiliza la aplicación GoZee para explorar el catálogo con tu Smartphone o tu tableta y encontrar
panorámicas de 360º, galerías de fotos, cinemagrafías, acceso directo a tu sitio web y snap vídeos
a través de realidad aumentada.

GoZee: cómo empezar en tan solo 30 segundos
1. En App Store o Google Play, escribe “GoZee”
en el campo de búsqueda y descarga la
aplicación en tu Smartphone o tu tableta.
Galería
de fotos

Snap video

2. Abre la aplicación y utilízala en las páginas que
contengan el icono de GoZee.

Icono web
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Desde 1985

Somos una asociación privada con fines no lucrativos, de ámbito nacional, formada por empresarios del sector heladero
artesano de Alicante. Nuestro objetivo principal es el fomento, el desarrollo y la promoción del sector heladero artesano,
con la prestación de servicios de apoyo y asistencia a los asociados y la realización de todas aquellas actividades
que, de forma directa o indirecta, contribuyan al progreso y a la defensa de los intereses del sector ante los distintos
organismos que desarrollen materias y legislaciones que afecten a nuestra profesión.

SERVICIOS para el asociado
Jurídicos • Asesoramiento para las obligaciones Administrativos • Gestiones ante los órganos de
legales y empresariales.
• Reclamaciones de toda índole.
• Asesoramiento en cuanto a
defensa ante cualquier parte de la
Administración y tribunales.

Fiscales • Actuaciones ante el Ministerio y
Delegaciones de Hacienda respecto
a las obligaciones tributarias.
• Asesoramiento en cuanto a
obligaciones fiscales e IVA.

Laborales • Asesoramiento en contratos y
convenios colectivos.
• Negociaciones.
• Bolsa de trabajo.

Financieros • Asesoramiento y tramitaciones de
solicitud de ayudas.
• Asesoramiento para inicios de
actividad.
• Convenios con entidades de crédito
para establecer condiciones
preferenciales para la asociación y
sus asociados.
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las Administraciones Central,
Comunitaria y Local.
• Asesoramiento sobre la
documentación necesaria para
ampliaciones, cambios e inicios de
actividades.
• Tramitación del Registro Sanitario de
Alimentos.
• Gestiones para la realización de
charlas y la obtención del certificado
de formación en higiene alimentaria
para el sector helados y horchatas.

Logísticos • Acceso a fondos documentales (BOE,
DOGV, DOGC…).

Otros • Central de Compras Servigelat: a
través de ésta se consiguen precios
más ventajosos para los asociados.
• Organización de ferias, congresos,
demostraciones, conferencias y
concursos.

En ANHCEA operamos en toda España con
idéntico espíritu de equipo y esfuerzo allá donde
nos requieran nuestros asociados

55 18 3631 1777 | 3631 5027 | ataforma@ataforma.com.br | www.ataforma.com.br
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Formación
por y para el
asociado
Suministro de heladería
en general

COMERCIAL IBENSE, S.L.
C/ Albacete, 11 • 03440 IBI (Alicante)
Tel. 96 505 13 00
info@comercialibense.es
www.comercialibense.es
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DICARCONO, S.L.
C/ Salamanca, 18 • 03440 Ibi (Alicante)
Tel. 965 550 851 • Fax 965 552 681
dicar@dicarcono.com
www.dicarcono.com

Trabajamos bajo la premisa de que solo
la constante actualización garantiza la
evolución que demanda el mercado.

El crecimiento de nuestros asociados es el nuestro. Por ello, concebimos la
formación continua como herramienta hacia el desarrollo y la profesionalización
del sector a todos los niveles.
Nos esmeramos por adaptar la actividad de nuestros miembros a las tendencias
de consumo y comercialización, así como a las diferentes normativas de calidad
y seguridad alimentaria. Y, para ello, destinamos buena parte de los beneficios
de la asociación a la organización de cursos impartidos por especialistas y
eventos de la mano de nuestros proveedores.

Fábrica de barquillos y galletas
Pol.Ind.Nueva Montaña - Naves 1,2 y 5 - 39011Santander -Cantabria
Tel. 00 34 942 344 941 - fax 00 34 942 340 489 - Movil 00 34 636 477 813
gonzalorios@barquillos.net - www.barquillosgonzalorios.com
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Expansión
sin límites
ni fronteras
Entendemos el helado como alimento global y nos apasiona descubrir el
mundo de posibilidades en el que se abre paso una tradición extendida por
todo el planeta.
Participamos en eventos y competiciones nacionales e internacionales con la
bandera de ANHCEA en los que se difunde la importancia del helado artesano
en el sector agroalimentario.
Unas citas que también sirven de networking a nuestros asociados de cara
a recoger y aportar nuevas ideas con las que refrescar sus catálogos de
propuestas.

Fabricación de Mezclas de Glucosas, Azúcares y Polioles
Representaciones exclusivas para la Industria Alimentaria
Materias primas, envases y embalajes
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CRTA CV-800, KM. 14 – P.I. REVOLTA LA PAELLA, NAVE 1
03100 JIJONA (ALICANTE) TELF. 96 561 20 06
www.lopezmira.es - email: lopezmira@lopezmira.com

El presidente de AHNCEA, Marco Miquel Sirvent,
destacado en 2018 como Embajador del Helado en
la fiesta europea del helado celebrada en Nápoles.

Ponemos en
alza el valor del
sector heladero
en España

EVENTOS DESTACADOS:
• CELEBRACIÓN CONCURSO MEJOR SABOR DEL AÑO - 2018
• CAMPEONATO DE ESPAÑA - 2019
• SELECCIÓN EQUIPO PARTICIPANTE COPA DEL MUNDO HELADERÍA - 2020
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Investigación
al servicio de
la calidad y la
seguridad

Nos apoyamos en la ciencia para conseguir el
helado
perfecto
parapara
todos
los paladares
Nos apoyamos
en apto
la ciencia
conseguir
el helado perfecto apto
para todos los paladares

Recasens

Fabricación de cañas para sorber bebidas
Personalizadas y biodegradables compostables
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C/ Travessia Industrial, 101, loc. 3
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Tel.: 932 635 118
j.recasens@hotmail.com
www.pajitaspersonalizadas.com

No hay nada más importante que la calidad. Y, para
alcanzarla, sometemos todos nuestros productos a
un estricto proceso de selección de materias primas.
Nuestra experiencia y cualificación nos permiten elegir
solo lo mejor para conseguir los máximos estándares
de sabor, textura y conservación.
Integramos en nuestra cadena productiva una estrecha
colaboración con varios laboratorios externos de
microbiología para investigar y mejorar las cualidades
de elementos base para nosotros como el agua o las
chufas.
Cuidamos todos los detalles, desde los diversos tipos
de azúcares o el control de intolerancias al gluten,
lactosa, fructosa…
Además, llevamos a cabo un completo asesoramiento
sobre sistemas de APPCC, higiene y trazabilidad para
nuestros asociados.
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El respaldo del profesional

En Servigelat apostamos por la competitividad del sector heladero desde hace
más de 20 años. Nos avala una trayectoria de sólido compromiso y aportación
de valor añadido mediante la demanda de productos innovadores.
Una consolidada fórmula de éxito y evolución constante basada en la calidad
de los productos, un proceso de distribución detallado y, esencialmente,
nuestra vocación de servicio hacia el asociado, adaptándonos a las nuevas
exigencias de un sector en continuo movimiento.
Tanto en la asociación como en la cooperativa, nos apoyamos en una serie
de valores diferenciales que generan confianza en nuestros socios y permiten
a Servigelat beneficiarse de un crecimiento sostenido y de una posición
referencial en el sector:

• EQUIPO HUMANO PROFESIONAL
• CONOCIMIENTO DEL SECTOR
• PRESENCIA NACIONAL

• ESTUDIOS CONTINUOS DE TENDENCIAS DE
CONSUMO Y NUEVAS MATERIAS PRIMAS Y
PRODUCTOS
• SERVICIO DE ANÁLISIS DE LOS
PRODUCTOS

• MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL
• FLEXIBILIDAD EN LOS PEDIDOS

• ASESORÍA EN ASPECTOS SANITARIOS Y DE
NORMATIVAS EN GENERAL

Este Catálogo Interactivo ha
sido diseñado y producido
por JS Comunicación

CAJAS PARA VERDURA Y FRUTA
CAJAS PARA PESCADO Y CARNE
SEMILLEROS
HIDROPONÍA
CANTONERAS
ENVASES PARA HELADOS Y TARTAS
EMBALAJES PERSONALIZADOS
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www.poliex.es

Avda. de Ibi, 54 – Apdo. 62 • Polig. Industrial de Castalla • 03420 CASTALLA (Alicante)

www.jscomunicacion.es

Ponemos al servicio de nuestros más de 400
asociados más de 3.000 referencias de las
mejores marcas del mercado

Desde nuestras instalaciones, recientemente renovadas y ubicadas
estratégicamente en Xixona, con alrededor de 1.000 m2, desarrollamos
soluciones eficientes de distribución a nivel nacional.
Trabajamos con una organizada estructura interdepartamental para que
los productos dispensados den respuesta a las necesidades de todos los
profesionales del sector, sea cual sea su envergadura, gracias a alianzas clave
con empresas transportistas que nos permiten reducir los plazos de entrega
entre 24 y 48 horas con las máximas prestaciones de conservación.

Facilitamos el acceso
de productos básicos
al pequeño heladero,
potenciando su
competitividad
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Artesanía 3.0

Eficacia digital:
Rentabiliza tiempo y también recursos; a más
compra, mayor descuento

En un mercado siempre cambiante y tan propenso a novedades, acumulamos
más de 20 años a la vanguardia del sector para hacer posible una flexibilidad
total en la dotación de soluciones rápidas y efectivas.
Con ese fin, implementamos los canales de comunicación con nuestros
asociados a través de una tienda online con información pormenorizada de
todos los productos, lo que facilita su identificación y elección.

Zealis Solutions
C/ Santander 49, nave 9
08020 Barcelona
932.749.525
zealis@zealis-solutions.com
www.zealis-solutions.com
Asesoría técnica en heladería artesana:
• Optimización de recetas y procesos
• Resolución de problemas
• Nuevas recetas para nuevos conceptos
• Dimensionamiento de obradores
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www.sergel.es

Distribución de materias primas para helados:
• Neutros marca CREMODAN®
• Productos hechos a medida
• Núcleos funcionales (veganos, diabéticos...)
• Azúcares, leche en polvo, concentrados de sabor...

www.anhcea.com

Contamos con una plataforma actualizada
diariamente y personalizada al milímetro. Los
asociados tienen a su disposición su historial
de pedidos para repetirlo con un solo click o
utilizarlo de base para uno nuevo.

Representaciones

Olaso S.L.
SUMINISTROS PARA LA HELADERÍA

Rápido
Cómodo
Personalizado

Tenemos todo tipo de
maquinaria para heladería
y sus repuestos

[
Avda. dels Furs, 2B • 46185 - La Pobla de Vallbona • Valencia • +34 961002934 • +34 629521844 • vicenteolaso@equipamientosvo.com
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965 626 060

www.anhcea.com

xxxx • www.jscomunicacion.es
••10970
• www.jscomunicacion.es

Polígono Industrial Segorb
C/ Montnegre, s/n
Apartado de Correos 30
03100 Xixona (Alicante)

