


Innovación _

Un servicio garantizado_

La gama ganadora_

La calidad_

El consumidor y el hostelero vienen premiando 
los productos de Farggi y de La Menorquina 
por su alta calidad e innovación. Una tradición 
que se remonta a los años 80 cuando se lanzaron 
innovaciones como las Frutas Heladas o los postres 
helados con envases de cerámica, productos que 
siguen manteniendo la misma popularidad en 
toda Europa. Disponemos de una oferta de más 
de 350 artículos en seis familias de producto, 
cubriendo todos los gustos y momentos de 
consumo.

 

El hostelero es el socio por excelencia de nuestro 
negocio y estamos a su lado en cada momento. 
Contamos con la mayor red propia de distribución 
en frío negativo del país, apoyando a los clientes 
y otorgándoles la calidad de un buen helado. 
Dedicados, día tras día, al profesional que adora 
su trabajo, que busca cómo mejorar su local, sus 
productos y quiere aumentar los beneficios de su 
empresa. 
 

Les proporcionamos a nuestros clientes el valor 
que necesitan para asegurar su rentabilidad, con 
productos de máxima calidad en marcas y costes 
a medida de sus necesidades: desde los más 
competitivos del mercado hasta los que nadie ha 
podido superar. 
Un sinfín de posibilidades en una gama que 
incorpora alternativas para todos los gustos, 
consiguiendo diferenciarnos en nuestros helados 
de cara al consumidor. 

No nos conformamos con las mínimas garantías, 
sino que queremos asegurar el máximo nivel 
de calidad en nuestros productos. 
Para ello utilizamos ingredientes naturales 
cuidadosamente seleccionados y llevamos una 
estricta gestión de los alérgenos en los procesos 
de fabricación, con la determinación de ir 
logrando la eliminación de trazas de otros 
alérgenos de forma paulatina.

Actualmente somos el primer grupo heladero de marca propia en España.
Contamos con más 200 distribuidores en España, Portugal, Francia, Italia,

Reino Unido e Irlanda, 14 delegaciones propias, más de 75.000 equipos
de frío instalados y más de 800 profesionales a tu servicio. 

Para la elaboración de nuestros productos disponemos de 23 líneas de fabricación
de helado en nuestra planta situada en Palau Solità i Plegamans (Barcelona). 

www.farggimenorquina.com
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Certificados
Ya en el 1996 nuestra fábrica obtuvo la certificación de gestión de calidad conforme a la norma UNE-EN 

ISO 9001 y, en el 2002, el certificado de gestión ambiental para el diseño, la producción, el almacenamiento y 
la distribución primaria de helado según la norma UNE-EN ISO 14001. Pocos años después substituimos la 
certificación de calidad UNE-EN ISO 9001, de carácter general, por la certificación IFS, específica para la 

garantía de la calidad y la seguridad alimentaria en la industria de la alimentación.

Continuamos trabajando año tras año para la renovación de los certificados que aseguran que cumplimos los 
requisitos fundamentales de calidad, seguridad alimentario y medio ambiente: Certificación IFS, Certificado 

ISO 14001 y Certificación Halal. 

Queremos seguir siendo parte de la vida de los consumidores y abanderar el estilo de vida que tanto aprecian. 
Queremos seguir escribiendo la historia heladera para ellos. Y queremos, por encima de todo, que sigan 

identificándose con la verdadera Creación Mediterránea.  

Queremos seguir siendo parte de la vida de los consumidores

Te ayudamos a darle
visibilidad a tu establecimiento
con una imagen visual de marca
auténtica y con historia
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