
 

 

 

 

SANLUCAR PRESENTA EN AUSTRIA SU PRIMERA LINEA DE HELADOS 

• Sin conservantes y aptos para veganos, los nuevos helados SanLucar son 
elaborados con fruta fresca de temporada 

 
(Puzol, Valencia. 9. de marzo de 2022).- ¿Deliciosa fruta fresca dentro de un helado? ¿Y 

además vegano y elaborado solo con fruta de temporada? Sí, la marca premium de fruta 

y verdura SanLucar lo hace posible con el lanzamiento en Austria de su primera línea de 

helados. 

Los nuevos helados de la 

firma hortofrutícola se 

presentan en cinco sabores: 

fresa, granada, avellana, 

frambuesa y mango; y  

estarán disponibles en los 

supermercados austríacos 

Billa y Billa Plus, a partir de 

la segunda quincena de 

marzo. Y muy pronto 

también en otros países y 

con nuevos sabores. 

Para  los"Farmers Ice Cream" de SanLucar sólo se utilizan los mejores ingredientes y fruta 

fresca de temporada, seleccionada y madurada al sol. El nuevo helado de origen vegetal 

no tiene conservantes, ni potenciadores del sabor, o colorantes. Además, posee un mayor 

contenido de fruta que los helados convencionales. 

“A nuestros clientes les encantará este helado. Es afrutado, especialmente cremoso, así 

como muy aromático", explica Alexander Thaller, CEO SanLucar Austria. "En SanLucar 

nunca nos quedamos quietos y siempre estamos desarrollando nuevos productos que 

entusiasmen a la gente, como nuestros smoothies, zumos naturales, fruta recién cortada 

o ahora nuestra nueva línea de helados. Un producto del que podemos sentirnos muy 

orgullosos", añade Thaller. 

Acerca de SanLucar 

SanLucar es una empresa global que tiene como objetivo aportar a las personas salud, 

naturalidad y alegría de vivir, y hacerlo de un modo en que pueda sentirse orgullosa de 

ello. Con una oferta de aproximadamente 100 variedades de frutas y verduras 

procedentes de más de 35 países, SanLucar es la marca con la más amplia gama en el 

mercado alemán, austriaco y holandés. Su porfolio de productos incluye asimismo 

smoothies, fruta fresca recién cortada, así como flores y plantas, y ahora también helados.  

 



 

 

 

 

Actualmente, SanLucar se está expandiendo hacia Canadá, Escandinavia, Italia, Inglaterra, 

Polonia, Ecuador, Rusia, Oriente Medio y el Norte de África.  

Fundada en 1993 por Stephan Rötzer, SanLucar tiene su sede principal en Valencia. La 

compañía cuenta con más de 4.000 empleados entre sus oficinas y sus fincas agrícolas en 

Alemania, Austria, Benelux, Italia, España, Ecuador, Dubai, Sudáfrica, Marruecos y Túnez. 

La filosofía "Sabor en armonía con las personas y la naturaleza" constituye el fundamento 

de todas las acciones de SanLucar y la base de muchos proyectos sociales y sostenibles. 

 

Si deseas recibir más información, por favor no dudes en contactar con nosotros:  

Sonia Gabarda  

Prensa SanLucar Fruit  

sonia.gabarda@sanlucar.com 

Tel. + 34 96 142 40 40  
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