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Proyecto  

La Cremeria Gelato Italiano es una heladería 
artesanal que desarrolla un helado fresco y de 
alta calidad, siguiendo la tradición italiana. Sus 
productos son de elaboración propia y utiliza 
materias primas naturales y selectas, sin 
incorporar aditivos. 

La diferenciación con sus competidores se 
basa tanto en su elaboración como en el 
resultado final, teniendo como referente el 
mercado italiano, donde el producto está más 
consolidado y se concibe como algo más que 
un postre. Para esto, Carlo utiliza recetas 
familiares tradicionales, cada invierno viaja 
para seleccionar parte de la materia prima que 
utiliza, y constantemente estudia nuevos 
sabores. Además, cuenta con helados 
especiales para celiacos, veganos y diabéticos, 
y elabora algunos productos de repostería 
como tartas y bizcochos. 

Sus clientes, en general, son consumidores 
que buscan un helado de alta calidad, aunque 
en algunas ocasiones, elaboran productos en 
colaboración con restaurantes de la zona. 

La Cremeria Gelato Italiano es un 
establecimiento recomendado por la Asociación 
Andaluza para el Estudio de las Intolerancias 
Alimentarias. En el ámbito de la 
Responsabilidad Social, es miembro de 
Presidio Slow Food y de la Asociación de 
Productores Alimentarios de Calidad del Litoral 
de la Janda. 

Personas  

En el momento en que Carlo decide crear La 
Cremeria Gelato Italiano, junto a su mujer, 
tenía 28 años y era licenciado en Química. Su 
experiencia laboral se había desarrollado en el 
sector químico, y en heladerías, que era la 
actividad a la que se dedicaba su familia 
materna, teniendo negocio propio. 

Cuando Carlo y su mujer deciden vivir en 
España, las posibilidades de trabajar como 
químico para Carlo eran escasas. Por ello, 
deciden aprovechar los conocimientos que 
ambos tenían (la mujer de Carlo había 
trabajado en las heladerías familiares en Italia, 
y había sido encargada en una tienda de ropa, 
en la que adquirió formación en gestión, 
RR.HH. y stilyng) y poner en marcha su 
heladería. 

Para este proyecto, Carlo ha contado con el 
apoyo del CADE de Cádiz, pero sobre todo con 
la ayuda de su familia, que aportaron parte 
importante de la inversión económica 
necesaria. 

Para Carlo, una persona que quiera dedicarse 
a esta actividad, debe estar formada y tener 
pasión por este trabajo, ya que requiere mucha 
dedicación. 

Dificultades y amenazas  

Las principales dificultades que Carlo ha 
encontrado en el desarrollo de su negocio se 
han debido a las averías de su maquinaria. 
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Además, señala que en el mercado laboral es 
difícil encontrar personas que tengan 
motivación para formarse. 

En cuanto a las amenazas actuales, Carlo 
identifica la posible presión que puedan ejercer 
los grandes grupos de heladerías. 

Evolución  

El crecimiento de La Cremeria Gelato Italiano 
ha sido constante, gracias a su empeño en 
dinamizar continuamente la actividad: se 
cambian los sabores diariamente y se intenta 
ampliar el horario de apertura, se alarga la 
temporada introduciendo el helado en invierno 
como una alternativa a la repostería. 

En su evolución, ha sido fundamental la 
inversión en maquinaria de calidad y 
específica, que ha sido traída de Italia. En este 
sentido, para el próximo año, está prevista una 
mejora que permita aumentar la producción en 
los sabores para personas con intolerancias 
alimentarias. 

De cara a la promoción de sus productos, cada 
año, el primer día de apertura, se regala todo el 
contenido de las vitrinas a los clientes (en torno 
a  200 kg de helado). Para Carlo, la mejor 

publicidad que se le puede hacer a sus helados 
es que el cliente los pruebe. 

Claves del éxito  

Carlo identifica varios factores que han sido 
claves para su éxito, por un lado, el hecho de 
que todas las personas que trabajan en su 
empresa conocen el producto, y pueden 
explicarlo al cliente. Además, se cuida la 
imagen, a través del orden, la limpieza y el 
esmero en la atención al público. Por último, 
para Carlo ha sido fundamental su mujer, que 
le ha orientado para introducir en la ciudad el 
producto que él deseaba vender; sin su 
capacidad organizativa y su experiencia en 
gestión, que complementa la formación 
artesanal de Carlo, no tendrían el mismo éxito. 

 

“La imagen de tu establecimiento es el 
espejo de tu manera de trabajar” 

 
 

CONSEJOS  
Carlo recomienda a otras personas que 
quieran emprender en el sector, que pongan 
mucho empeño y que se preocupen de dar a 
conocer su producto. 

 


