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Un sueno, una pasio'n



Un sueno, una pasio'n
Dino Pavese, el fundador de Gelati Dino, llegó a 
Empuriabrava en 1978 y creó su primera heladería.
Era una novedad: la tradición heladera italiana era 
diferente de la española y el gusto intenso de los helados 
de Dino cautivaron a vecinos y turistas de la zona.



40 años y 3 generaciones



Artesanos desde el 1978

https://youtu.be/aFz5IlfZ5bI

Este cariño lo trasladamos a nuestro trabajo. Escogemos ingredientes de 
territorios particulares, cultivados con amor, acorde con la sabiduría que 
proviene de la tradición. Los elaboramos con cuidado, manteniendo  intacta 
su naturaleza y su valor nutricional, de manera que lo que la tierra ha creado, 
tú lo puedas disfrutar por entero.
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Dino Pavese: 
Co-fundador de Gelati Dino Gruppo

En nuestra familia, desde 
siempre hemos valorado el 
contacto con la tierra



Compromiso con la calidad



Obrador
de Mermeladas 

Aquí es donde procesamos 
frutas para elaborar deliciosos 
variegatos utilizados para con-
dimentar nuestros helados.
Menos azúcar y más fruta es la 
filosofía que caracteriza el sa-
bor de nuestras mermeladas.

Compromiso con la calidad

Sala
de Torrefacción

Tostamos y procesamos fru-
tos secos, café y chocolates. 
Nuestro departamento de cali-
dad viaja a Sicilia, Piemonte y 
otras regiones del mundo en 
busca de la mejor calidad. Sólo 
de este modo garantizamos la 
procedencia y calidad de las 
materias primas.

“In-house” adjective  [ɪnhaʊs]

El término que nos define, la producción propia 
de todos los ingredientes organolépticos de nuestros productos.

Cocina de 
Salsas y Cremas

Crema de chocolate y avella-
nas, salsa de caramelo, salsas 
de café son algunas de las re-
ferencias que producimos en 
nuestra cocina. Perfectas para 
rellenar nuestras crepes y go-
fres con cremas de chocolate 
únicas en el mercado elabora-
das artesanalmente y con los 
mejores ingredientes.
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  Desarrollo Equitativo

Gelati Dino cuenta con una amplia gama de helados “free from”. Nues-
tra filosofía se basa en la creencia que todo el mundo debe poder dis-
frutar de un buen helado artesanal. 
Nuestro equipo de I+D+i se basa en el concep-
to de “desarrollo equitativo” con la intención de 
construir una gama que todos podamos disfru-
tar de un excelente gelato artesanal.

Sara Rosso: 
Directora de Comunicación de Gelati Dino Gruppo

Los helados son un placer,
y como tales, todos deberi'amos 
poder disfrutar de ellos
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El Gelato, como el buen pan artesano, o un espresso, saben mejor cuando 
están recién hechos. Por eso, en Gelati Dino apostamos por descentrali-
zar el último paso de la fabricación del helado, la mantecación.
Un obrador a la vista, cubetas de gelato atractivas y la calidad como eje 
central de la oferta de producto, es la fórmula del éxito de las heladerías 
Gelati Dino.

Un obrador de helados

Valter Rosso: 
Consejero delegado y Co-fundador de Gelati Dino Gruppo

Nuestra visio'n
para la heladeri'a del futuro, 
es mirar al pasado
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Amplia gama de productos

En Gelati Dino queremos ofrecer una experiencia de placer única para 
nuestros clientes:
Por ese motivo, nuestra gama de productos está minuciosamente cuidada, 
con el objetivo de: Construir marca, diversificar las fuentes de ingreso y 
rentabilizar la actividad
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Porque' escogernos



Porque escogernos

Formación 
y apoyo en gestión

Formación previa en nuestra red 
de heladerías.

 — o — 

Apoyo con personal propio du-
rante la apertura del local.

— o —

Seguimiento y soporte de nues-
tro equipo de Área Managers.

— 

Servicio 
“Llaves en Mano”

Ayuda en la búsqueda del local 
más adecuado.

— o — 

Estudio de la rentabilidad a 
través de software propio.

— o — 

Apoyo en la negociación con la 
propiedad.

— o — 

Realización y seguimiento del 
proyecto arquitectónico.

— 

Marketing 
y Comunicación

Equipo dedicado a la gestión 
creativa de los puntos de venta.

— o —
Una creciente inversión en mar-
ca en diversos canales de comu-
nicación (Prensa, RRSS,...).

— o —
Innovamos y desarrollamos 
nuevas recetas de helado tenien-
do en cuenta las tendencias o la 
estacionalidad. 

— o —
Nuevos productos con valor 
añadido para locales y clientes.
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 Nuestros puntos fuertes 

Calidad

En Gelati Dino compra-
mos el producto directa-
mente del agricultor.
Primeras calidades com-
pradas en origen.

In-house

Elaboramos y procesa-
mos toda la materia pri-
ma en nuestras instala-
ciones. 
Solo de este modo po-
demos garantizar la pro-
cedencia y calidad del 
producto final. 

Experiencia

Gelati Dino se presenta 
con una imagen cautiva-
dora, memorable y que 
transmite los valores fun-
dacionales de la empresa. 
Todo unido se transforma 
en una experiencia única 
para el consumidor.

Mas de 40 años en el 
sector del retail nos ava-
la como gestores de 
puntos de venta.

Imagen
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Nuestra estética



Nuestra estética



Puntos de venta
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Girona
C.C. Gran Jonquera
C.C. Espai Gironès

Rambla de La Llibertat

Zaragoza
Plaza del Pilar

Madrid
Avenida Felipe II

Marrakech
Avenue Mohammed V

Barcelona (ciudad)
Carrer Blai

Sants
Barceloneta - Pg. Joan de Borbó

Carrer de Ferran
Plaça Revolució
Carrer Corders
Port Olímpic

Rambla del Poblenou
C.C. L'Illa Diagonal

C.C. Arenas
C.C. Cinesa Diagonal 

Área metropolitana
C.C. La Roca Village
C.C. Parc del Vallès

C.C. Gran Via 2

Litoral
Calella
Sitges

Costa Brava
Port de La Selva

Roses
Santa Margarita
Empuriabrava

Pals
Platja d'Aro

Nuestros puntos de venta
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Tel. (+34) 972 45 00 74
www.gelatidino.com

franquicia@gelatidino.com
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