Farggi La Menorquina premiada como Mejor Solución Comercial
en la Conferencia Anual del International Ice Cream Consortium

Barcelona, 31 de octubre del 2018. Farggi La Menorquina, especializada en la
fabricación y comercialización de helados y primer fabricante de marca propia en
España, ha sido premiada por la Conferencia Anual del International Ice Cream
Consortium (IICC) con el primer puesto mundial a la Mejor Solución Comercial por la
Crema Base para restaurantes.
La Crema Base de La Menorquina es la solución para una tipología de restaurantes
que quieren ofrecer un helado artesano elaborado por ellos mismos. A partir de
ingredientes como la fruta, vegetales, cacao, nueces o especies, se puede crear un
sabor personalizado, tanto dulce como salado, con la intensidad deseada.
Se trata de un helado neutro con el que se consigue un nuevo sabor en menos de 45
segundos, mezclando en una amasadora el ingrediente elegido y el helado. Se
consigue así una combinación de productos de máxima calidad con una durabilidad
de 3 días, manteniendo sus características organolépticas en perfecto estado.
Con la personalización de nuevos sabores de helado se consigue la diferenciación en
el establecimiento, dándole la oportunidad a los chefs de poder inspirarse y elaborar
recetas únicas e innovadoras que sirvan tanto para incorporar un ingrediente más en
los platos, como para la creación de postres originales para ofrecer a los clientes.
International Ice Cream Consortium (IICC) es una asociación internacional de
fabricantes de helados independientes que se fundó en 1986. Lo forman líderes del
mercado o empresas con un tamaño significativo en sus respectivos países. Su misión
es crear una ventaja competitiva mediante el fortalecimiento de los conocimientos,
el desarrollo de capacidades y la proporción de una perspectiva global a través del
esfuerzo colectivo de todos los miembros. A través de actividades como la
Conferencia Anual se crea una red mundial independiente para los fabricantes de
helados en la que se comparten informaciones sobre nuevos productos, nuevas
tecnologías e iniciativas comerciales creando así una descripción de lo que está
sucediendo en los helados en todo el mundo.

Sobre LACREM, S.A:

Lacrem es el primer fabricante de helados de marca propia en España y el primero de capital
nacional, con una cuota de mercado entorno al 20%. Comercializa sus productos bajo las
marcas Farggi y La Menorquina y distribuye gamas de productos complementarios de
primeras marcas nacionales e internacionales, emplea a más de 500 trabajadores y atiende al
año a 70.000 clientes a través de 12 delegaciones propias y más de 250 distribuidores en
España, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido e Irlanda que le permiten ofrecer una completa
cobertura de servicio. Se encuentra además presente en más de 40 países y está abriendo
mercado en Latinoamérica, África y Oriente Medio.
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