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¡La campaña del helado no se ha acabado!  

Descúbrelo en www.aehelados.com 

 
• La AEFH lanza su nueva web, www.aefhelados.com, con imágenes y textos renovados  

• Argumentos científicos describen las bondades del helado y recomiendan su consumo a lo 

largo del año, en el marco de una dieta equilibrada. 

• La presencia de los helados en todos los canales de venta y el aumento de su consumo en el 

hogar, han contribuido a acercar el helado al consumidor y a que éste lo perciba como un 

postre. 

 

29 de octubre de 2013, Barcelona.- La Asociación Española de Fabricantes de Helados (AEFH) 

actualiza la web del sector con una revisión de sus imágenes y contenidos con el objetivo de 

recordarnos las bondades del helado. 

 

Si este verano nos presentaban las novedades que el sector lanzaba a mercado en la campaña 

de estival, ahora rememoran las razones por las cuales el helado es un alimento nutritivo y 

saludable y recomendable su consumo en todas las épocas del año.  

Los helados están para comérselos 

Existen argumentos de peso para afirmar que los helados están para comérselos en cualquier 

estación del año, a cualquier hora del día y por parte de toda la población gracias a la amplia 

oferta y su presencia en todos los canales de venta.   

 

El helado es un alimento adecuado para incluir en nuestra dieta durante cualquier época del 

año. En España todavía permanece la asociación helado-verano-ocio. Sin embargo, los 

expertos recuerdan que éste es un alimento que aporta una amplia cantidad de nutrientes por 

lo que debe dejar de considerarse una mera golosina de los momentos de ocio para pasar a ser 

un elemento más de nuestra dieta cotidiana. 

Si bien en España se asocia el consumo de este alimento a épocas de calor, los expertos en 

nutrición explican que “la razón por la que en países como España asociemos helado con calor 

responde a un factor puramente cultural, sin ningún tipo de fundamento fisiológico”. 

Por tanto, no existe ninguna razón para no consumir helados durante todo el año. De hecho, el 

helado puede ser un alimento beneficioso por varias razones. Los expertos consideran que es 

una opción ideal para incluir en cualquier menú ya que, además de ser un alimento muy 

versátil que se puede consumir como postre o entre dos platos porque ayuda a captar mejor 

los sabores, se trata de una opción placentera para el paladar y que aporta una infinidad de 

nutrientes necesarios de nuestro organismo. 

Además, la oferta de helados es muy amplia gracias al alto nivel de innovación que la industria 

introduce año tras año. De esta forma se da cobertura a las necesidades de todo tipo de 

consumidores y momentos de consumo. 
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Los helados son fáciles de adquirir. El canal principal sigue siendo el canal horeca (bares, 

cafeterías, restaurantes y hoteles) e impulso (tiendas tradicionales, quioscos, centros de ocio, 

gasolineras, etc.), con una concentración del 55% de las ventas. El resto se comercializa en 

canal alimentación (supermercados de más de 100 m2) aunque el peso de este último se 

incrementa cada año.  

www.aefhelados.com 

A través de las diferentes secciones de su renovada web, www.aefhelados.com, se hace un 

recorrido desde la historia del helado, al peso específico que este mercado tiene en la industria 

de la alimentación en España y en Europa como recoge "El mundo helado". También se 

señalan los argumentos que avalan su condición de alimento saludable y nutritivo así como su 

vertiente hedonista y su presencia en la gastronomía con la incorporación de este alimento 

como postre en "El helado y la salud" y "El helado, alimento y placer". Finalmente, en "El 

helado todo el año" se argumentan razones de índole nutricional, comercial y social para 

descubrirnos porque están siempre disponibles para ser degustados.  

 

 

Sobre la Asociación Española de Fabricantes de Helados 

La AEFH es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a las principales empresas del sector: 

Farggi (Grupo Farga), General Mills, Grupo Helados Estiu, Helados y Postres Nestlé, 

Industrias Jijonencas y Unilever España. Actualmente representa en torno al 55% del mercado 

heladero español. 

Más información en www.aefhelados.com 

 

  

 


