Fundada en 1967 en Italia en la provincia de Reggio Emilia, con más de cincuenta años de actividad, PreGel se ha
convertido en líder mundial en el sector de ingredientes y semielaborados para heladería y pastelería.
La vocación de PreGel ha sido siempre la de producir productos que aúnen calidad e innovación, apoyando siempre
con fuerza el desarrollo del mercado.

Gelato, Sorbetto y Helado
Tomando en cuenta las necesidades del
heladero de hoy, en esta categoría encontrará
productos indispensables para obtener un
helado óptimo en volumen, dulzura, cuerpo,
espatulabilidad, sabor y presentación.

PRODUCTOS EN ESTA CATEGORÍA:

•
•
•
•
•

Bases
Estabilizantes y Mejoradores
de Estructura
Sabores
Bases Saborizadas
Salsas, Veteados y Coberturas

Frozen Yogurt, Helado Suave
Con la calidad, variedad y versatilidad de
los productos de PreGel para helado suave,
frozen yogurt y heladería vanguardista
logrará reforzar su oferta, crear nuevas
recetas, establecer tendencias, alcanzar
nuevos clientes y lograr rentabilidad. Para
procesos efectivos y de fácil personalización,
PreGel le ofrece la línea de bases
saborizadas Super Sprint.

PRODUCTOS EN ESTA CATEGORÍA:

•
•
•
•

Bases
Sabores
Bases Saborizadas
Salsas y Toppings

Pastelería
Para facilitar el trabajo diario de los pasteleros
profesionales, PreGel propone la línea Five
Star Chef, una gama de productos para
pastelería elaborados con ingredientes
cuidadosamente seleccionados para garantizar
rendimiento y postres de excelente acabado.

PRODUCTOS EN ESTA CATEGORÍA:

•
•
•

Semielaborados y Mejoradores
de Estructura
Sabores
Salsas, Rellenos y Glaseados

Bebidas
Las líneas Summer Ice, Fruit Lounge® y
Syrup Lounge® de PreGel ofrecen soluciones
simples al momento de personalizar y crear
bebidas, desde malteadas refrescantes y
cócteles innovadores, hasta para darle un twist
al café tradicional.

PRODUCTOS EN ESTA CATEGORÍA:

•
•
•

Bases
Saborizantes
Salsas

ServIce®
La línea exclusiva de herramientas
para su negocio. Esta línea incluye: moldes
para paletas Pavoni®, bandejas para exhibir
paletas en vitrina, mangas pasteleras
profesionales y descartables, carapinas,
vitrinas, ultracongeladores y equipos de
refrigeración entre otros.

PRODUCTOS EN ESTA CATEGORÍA:

•
•
•
•

Contenedores, Copas y Tapas
Prensa Gelato Panini
Suministros para Paletería
Technical Solutions (Soporte
Técnico, Equipos para Heladería
y Pastelería)

SCHOOL OF GELATO & PASTRY
¡Recursos Técnicos e Inspiración!

PreGel Colombia reconoce que para ser un aliado comercial efectivo en esta industria,
no es suficiente proponer productos de alta calidad e ideas innovadoras. Con esto en
mente, ofrece cursos completos, dinámicos, y actualizados impartidos por instructores
profesionales en sus centros de capacitación. PreGel Colombia cuenta con tres centros
de capacitación: en Chía, Medellín, Cali. PreGel también ofrece capacitación en otras
ciudades por medio de alianzas comerciales.

Regístrese en www.pregelcolombia.com/cursos2018

CURSOS DE LOS ITC:
•
•
•
•

Gelato y Heladería Especializada
Paletería
Heladería Suave y Frozen Yogurt
Pastelería

En PreGel encontrará mucho más que un proveedor, encontrará un aliado comercial efectivo.
¡Contáctenos y descubra todo lo que podemos hacer por su negocio!
Visite nuestra página web: www.pregelcolombia.com.

RECETAS • VIDEOS • ARTÍCULOS • CURSOS

PreGel COLOMBIA S.A.S.
Sede Central Chía
Centro Empresarial Calle 11
Parque Industrial K2
Municipio de Chía
Departamento de Cundinamarca
Código Postal 250001
Tel: +57 1 884 4421

Medellín
Calle 11 No. 43b-50
Centro Empresarial
Local 108
Medellín, Antioquia
Tel: +57 4 311 91621

Cali
Calle 24N # 6AN - 26
Barrio Santa Mónica
Cali, Valle del Cauca
Tel: +57 2 3995492

+57 315 5872420

www.pregelcolombia.com
info@pregelcolombia.com

