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Helados La Perla cuenta con más de 80 años de historia en la 
ciudad de Granada. La céntrica Plaza Nueva acogió el 22 de mayo 
de 1932 la puesta en marcha de la heladería en la que Carmelo 
Molina, fundador de Helados La Perla, comenzó a fabricar y 
vender helados.  
Este heladero, originario de Valencia y que se desplazaba 
a Granada cada verano para vender helados con su carrito, 
estableció una primera receta de helado con una base de miel, 
hielo y frutas. 

La segunda generación de Helados La Perla continuó y desarrolló 
el legado familiar y, años más tarde, en el Corpus de 1984, 
abrió un nuevo establecimiento en el centro de Granada, 
concretamente en la calle Reyes Católicos y a escasos metros de 
Puerta Real. 

En 1995, se decidió trasladar la fábrica a las instalaciones donde 
actualmente siguen realizando este alimento completamente 
natural. Hoy en día, la tercera generación de Helados La Perla ha 
introducido una serie de mejoras en los parámetros de calidad y 
estandarización de los procesos de elaboración. Todo ello con la 
finalidad de ofrecer al consumidor un helado de máxima calidad.

Nuestra historia
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La empresa
En Helados La Perla, empresa nacida en Granada en 1932, 
elaboramos un alimento helado, 100% natural, no utilizamos 
conservantes ni colorantes durante el proceso de fabricación. 
La leche fresca de máxima calidad, nata, frutas y chocolates 
cuidadosamente seleccionados entre los mejores productores 
mundiales de este preciado ingrediente, convierten a nuestros 
helados artesanos en un lujo para el paladar.

La denominación de ‘La Perla’ proviene de la comparación entre 
nuestros helados y sus materias primas de primera calidad con 
una joya. Seleccionamos los mejores productos de cualquier 
rincón del mundo para confeccionar un producto cinco estrellas. 

La constante inversión en I+D nos ha posicionado en el mercado 
como una empresa referente en la fabricación de helados 
artesanos y naturales  únicos por su textura y sabor, la apuesta 
por la calidad de la tercera generación de Helados La Perla 
,compuesta por un equipo de profesionales especializados en 
el sector de la alimentación nos avala  como fabricante de un 
alimento ideal para cualquier época del año.

6 | La empresa
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Casi 100 años respaldan la trayectoria profesional de Helados 
La Perla. Durante todo este tiempo, la cremosidad de nuestros 
productos han convertido cada experiencia en un lujo para 
nuestro paladar.

Uno de los principales valores que nos diferencia de otras 
marcas es nuestra flexibilidad para adaptar nuestros productos 
de máxima calidad a la demanda. Fruto de esta atención 
personalizada, creamos sabores exclusivos bajo petición expresa.

El cuidado de la salud ha sido uno de los estandartes de calidad 
en Helados La Perla. Hablamos de un alimento 100% saludable, 
que se derrite a 36 grados en el paladar, muy recomendable 
para todo tipo de dietas. Aporta a nuestro organismo proteínas, 
vitaminas A y D procedentes de la nata, leche y huevos, así como 
vitamina C de las frutas naturales con las que confeccionamos 
nuestros helados. 

Un elemento dinamizador de la empresa ha sido la creación de 
un yogur helado con fermentos lácteos activos, con múltiples 
beneficios para nuestro organismo. Además, nuestros helados 
son ricos en calcio y cuentan con sales minerales, fósforo, potasio 
y magnesio, procedentes de la leche, los frutos secos y el cacao. 
Su suave textura facilita su digestión y es un complemento ideal 
para coronar por todo lo alto una comida o cena.

« Sin conservantes, sin colorantes, sin semielaborados »

Un producto 100% natural
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Flor de leche Rizada con Canela de Indonesia
El sabor de la cocina de la abuela

Chocolate elaborado con Habas de Cacao Criollo  
de Venezuela

De color claro y aromático. El helado más consumido del mundo. 
Es una experiencia deliciosa para los sentidos

Stracciatella con nata fresca y crujiente  
de chocolate forastero

Con nata fresca y trozos de chocolate forastero, se derriten en el 
paladar a 36º

Yogur con Fermentos Lácteos Activos

El bífidus de los fermentos lácteos activos ayuda a mejorar 
nuestra flora intestinal y nuestra salud digestiva

Cubeta grande 
Tamaño 6L

Cubeta pequeña 
Tamaño 2.75L
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Flor de leche 
El sabor de la nata fresca es un clásico que  
no puede faltar en nuestra variada oferta

Menta con Chocolate Criollo de  
Venezuela crujiente 
Reconocido por su gran calidad, esta variedad  
de chocolate se reserva para la fabricación  
de los productos más exquisitos 

Vainilla exótica de México
Suave, con aroma embriagador, de exquisita  
textura. La vainilla es un género de orquídeas.  
La más conocidas “vainillas planipholia” 

Crema helada de cookies chocolateadas 
crujientes

Nata con Nueces de California  
caramelizadas y almíbar de caramelo
Exquisito contraste de sabores y texturas
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Café Moka Harrar de Etiopía 
Proveniente de la provincia de Sidamo, al sur de 
Etiopía, este café provee al helado un sabor floral y 
especiado  
que te sorprenderá

Tutti-Frutti con Canela de Ceylán 
La canela de Ceylán es rica en fibra, hierro, calcio y el 
manganeso y le aporta sutileza a esta intensa mezcla  
de sabores

Dulce de Leche , un manjar blanco
Se extiende por todos los países latinoamericanos.  
Con leche caramelizada para deleitar todos los 
sentidos

Avellana del Piamonte
En esta región italiana se cultivan las mejores 
avellanas del mundo, que aportan untuosidad a 
nuestro helado

Trufa de Chocolate Forastero Africano  
al Ron Dominicano
De gran potencia aromática y gran intensidad de 
sabores. Una delicia para los sentidos

Ron con pasas de Corinto 
Crema de dulces uvas maceradas en ron añejado 
durante largos años, en barridas de roble americano

Crema helada de queso Philadelfia  
con Fresa Natural
Con coulis de fruta natural ¡déjate inspirar!

Crema Brûlee (5L) 
Exquisita crema Brûlee francesa y azúcar 
caramelizado, te deleitará su combinación crujiente  
y cremosa

Chocolate Kinder Bueno
Crema helada de leche y avellanas, con crujiente 
barquillo recubierto de delicioso chocolate, de  
especial y única textura

Crema helada de Oreo
La galleta más vendida del mundo, con nata fresca  
del día 

Yogurt con Fermentos Lácteos Activos 
y Coulis de Frutas del Bosque
Yogurt helado con coulis natural de frutas del bosque 
y fermentos lácteos activos. Cremosísimo, irresistible, 
no podrás dejar de tomarlo. Rico en calcio, proteínas  
y prebióticos

Chocolate Suizo y crujiente 
 de Chocolate Blanco
La leche que quería ser chocolate

Nocilla 
Crema de leche, cacao, avellanas y azúcar… NOCILLA
Te encantará volver a la infancia

Ferrero de Chocolate Belga  
y Avellana del Piamonte
Crema de chocolate, avellanas picadas y trocitos  
de barquillo

Yogur con Mango y Maracuyá 
Cremoso yogur entrelazado con sabores tropicales que 
se fusionan en tu paladar para hacerte disfrutar de 
esta perfecta combinación
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Chocolate Negro Fondant de Cacao Africano
Con toda la fuerza del chocolate africano, para los  
muy chocolateros

Turrón Supremo de Almendra Marcona  
y miel de Romero 
Paladar almendrado, delicioso por su aroma y  
crujiente por sus trozos

Plátano de Canarias con coulis de Toffe
Elegancia y distinción en una explosión de sabores  
en boca

Crema de nata con fresas naturales de Huelva 
Fragaria, su nombre deriva de la fragancia que posee

Cubeta grande 
Tamaño 6L

Cubeta pequeña 
Tamaño 2.75L

Pistacho de Bronte de Sicilia 
Conocido como el oro verde de Sicilia, es uno de los 
productos más preciados de la gastronomía italiana y  
se utiliza principalmente en la elaboración de helados

Leche rizada edulcorada con fructosa  
Sin azúcares añadidos. Ideal para personas que deben 
controlar la ingesta de azúcar. La fructosa tiene un alto 
poder edulcorante y resalta los aromas naturales 

Turrón edulcorado con fructosa  
Sin azúcares añadidos. Ideal para personas 
que deben controlar la ingestión azúcar en sus 
alimentos. El sabor tradicional del turrón al  
alcance de todos

Nata con piñones caramelizados 
Crema de flor de leche con semillas de piñones 
caramelizados de alto contenido en  proteínas y fibra
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0% Materia Grasa. 
Bajo en calorías

Sorbetes |  

Limón  
Originario de Asia, de sabor ácido 
y extraordinaria fragancia, con alto 
contenido en vitamina C

Mango Tropical  
De textura carnosa, agradable sabor e 
incomparable sabor dulce. Sensación  
de caribe, única al paladar.

Frambuesa Silvestre  
Intenso sabor, jugosas y de textura 
aterciopelada. Rica en vitamina C,  
hierro y fuente de fibra

Flor de la Pasión  
Rica en fibra, vitamina A y C

Coco exótico tropical  
Frescura para un sabor que no  
te dejará indiferente

Melón Charentáis Amarillo  
De pulpa aromática, textura suave 
y flor amarilla

Mandarina Siciliana 
Proveniente de las zonas tropicales  
de Asia, nos da sus gajos llenos de  
jugo que bridan un exquisito aroma

Piña de Costa Rica  
Crema de ananá tropical, de pulpa  
dulce y ácida

Crema de AOVE Noviembre  
EL AOVE aporta una sensibilidad  
extra a este helado que destaca  
por su untuosidad en boca

Sorbete de flor de Azahar
Los pétalos de rosa imprimen a este 
sorbete un sabor sobrio y elegante

Sorbete de Violeta  
Delicado sabor a flores de un helado 
refrescante y muy saludable

Sorbete de Hierbabuena 
Aroma intenso y exuberante fragancia en 
un sabor que te sorprenderá

Sorbete de Mora 
La exquisitez y calidad de nuestras moras 
generan una potencia en el aroma y el 
sabor que te harán repetir

Cubeta grande 
Tamaño 6L

Cubeta pequeña 
Tamaño 2.75L
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Tartas Trufas Artesanas

Tarta Chocolate Trufado 
Tarta Queso con Coulis de Fresa Natural
Tarta de Whisky con Yema Tostada

Deliciosas trufas elaboradas con una cuidada 
mezcla de cacao criollo de Venezuela y forastero 
africano.



Formato de presentación: 6 unidades
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Cassata

CASSATA SICILIANA
Crema helada de fresa natural, vainilla exótica de 
México, chocolate criollo de Venezuela y relleno 
de fruta confitada y frutos secos

CASSATA DE TURRÓN
Casatta de turrón suprema de almendra marcona, 
miel de romero y nata con crujiente de almendra

Paladar almendrado, delicioso por su aroma y crujiente 
por sus trozos
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Formato de presentación: 9 unidades

Crema brulee crujiente 
con aromático chocolate 
de venezuela

Formato de presentación: 9 unidades

Perla en  
terciopelo rojo

Cremoso helado de yogur con mango tropical,  
bañado en coulis de aterciopeladas frambuesas.

23Productos especiales |  
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Formato de presentación: cubeta 2,5l

Aove Noviembre 

Crema de zumo de aceituna noviembre.  Es un 
aceite de oliva virgen extra de cosecha temprana,  
en el momento óptimo de maduración del fruto.

EXCLUSIVO
25Productos exclusivos |  



Tulipas rellenas 
de helado
Formato de presentación: 6 unidades

Deliciosa galleta crujiente combinada  
con nuestro cremoso helado

Otras variedades

Formato hogar

Formato de presentación: 5 L

Limonada 
Leche Merengada 
Yogur Líquido Con Fermentos Lácteos Activos
Yogur Soft Con Fermentos Lácteos Activos

Formato de presentación: 1/2 L

Turrón 
Mango 
Chocolate 
Leche Rizada
Yogur con Frutas del Bosque

27Otras variedades |  
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Nutrientes 

Proteínas

Vitaminas: Vitaminas A y D, procedentes de la 
nata, leche y huevos. Vitamina C, procedente de 
las frutas naturales.

Sales Minerales: CALCIO, FÓSFORO, POTASIO Y 
MAGNESIO, procedentes de la leche, los frutos 
secos y el cacao.

Población 

Población en general: Producto saludable, 
nutritivo,  alimento recomendado para incluirlo en 
la dieta diaria, al igual que otros postres lácteos.

 
Niños: Como producto sustitutivo o 
complementario de la leche y el queso.
 
Embarazadas: Helado rico en calcio.

 
Ancianos: Textura suave y cremosa  que facilita 
una mejor masticación y digestión.
 
Deportistas: Fuente rápida de energía y 
nutrientes.
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Helados La Perla
Ctra. Córdoba, nave 505 

Tlf: 958 209 550
Fax 958 209 550

comercial@heladoslaperla.es
www.heladoslaperla.es

/helados la perla

@laperlahelados
@laperlahelados


