freskura ah 127

11/7/08

09:25

Página 26

sevilla

freskura

Freskura™ es el nombre de una heladería italiana que desde
septiembre de 2007 ha ido conquistando los paladares de
cientos de sevillanos. Se presenta como heladería italiana
cien por cien, como italianos son todos sus socios, todos de
Módena (patria chica de Pavarotti, de las Ferrari y las
Maserati y del excelente vinagre balsámico), todos amigos
y todos unidos por una gran pasión común: el helado.
Pero, según comentan, no elaboran cualquier helado, sino
el helado artesanal tradicional elaborado con materias
primas rigurosamente frescas y genuinas.
La heladería se encuentra en la calle Vulcano, que se asoma a la
inmensa plaza de la Alameda de Hércules, a tiro de piedra de la
céntrica calle Sierpes. La Alameda y sus bares enseguida ejercieron
una fuerte atracción sobre los socios italianos, que desembarcaron en
Sevilla con la voluntad y las ganas de hacer algo “estupendo”.
Objeto de una importante recalificación urbanística por parte del Ayuntamiento
de Sevilla, la plaza hoy es un centro vital del ocio sevillano, con su rica oferta de
locales, restaurantes, cafés, bares de tapas y, desde hace unos meses, también
los helados de Freskura La Alameda es uno de los espacios alternativos más
sugestivos de la capital andaluza: es un lugar de encuentro para una nueva
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realidad urbana, los jóvenes artistas de vanguardia. En la Alameda se respira un
aire bohemio, desenvuelto y relajado. Este ambiente dinámico conecta
perfectamente con la idea de Freskura, que no es otra que la de poner a
disposición de los clientes la gran tradición italiana del helado artesanal en un
local dispuesto de acuerdo con una imagen decididamente característica y
actual. La enorme imagen fotográfica de “La dolce vita” de los años 60 en una de
las paredes del interior, la forma singular y moderna de la vitrina y una pared
decorada con un sinfín de colores, de evidente efecto vintage, crean en su
conjunto un local luminoso y acogedor —en línea con el contexto, en sintonía con
la nueva atmósfera de la Alameda— pero al mismo tiempo inequívocamente
italiano.
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helado, amistad y fantasía

Cinco amigos italianos, el sol de Sevilla y la pasión por el helado son los ingredientes de una aventura
empresarial que ya ha conseguido el éxito
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Los socios de Frescura,

de izquierda a
derecha: Luca
Borsari, Alberto
Franchini, Elena
Benedetti, Franco
Casini y Rita
Fornieri.
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El local, de cien metros cuadrados, completamente reformado y adecuado a las
normas vigentes, se articula en unos cuarenta metros dedicados al área de venta
al público y en los sesenta metros restantes destinados a obrador abierto a la
vista de la clientela (con tres originales ventanas de ojo de buey que dan a la
tienda y con una amplia ventana que mira a la calle), dos almacenes y una
oficina.
Toda la decoración de Freskura, así como las máquinas del obrador y los
armarios refrigerados, son italianos. Bocchini ha instalado una vitrina de casi
seis metros de longitud, de cuatro temperaturas, que hoy alberga helados
frescos de cremas y fruta, semifríos, un amplio surtido de tartas heladas, vasitos
de helado (bautizados “yabanini”, una especialidad de la heladería italiana muy
bien recibida por los clientes españoles), mousses y, en la temporada de
invierno, una rica producción de bombones.
El helado de Freskura se caracteriza por su suavidad y sabor, y por su textura
blanda y fácil de espatular, hasta el punto de que se sirve el helado en forma de
rosa convirtiendo cada cono en una pequeña obra de arte.
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Freskura es una idea de
negocio tan ardua en la
definición de las
características del
local y el producto,
en la
experimentación
de las materias
primas (siempre
frescas y de
temporada),
como ambiciosa y
articulada. Surge
de un
planteamiento
concebido para ser
replicado en un futuro
cercano, en otros
lugares, para difundir la
cultura del helado artesanal
italiano. En los últimos sesenta
años el helado ha recorrido una trayectoria
virtuosa: por una parte ha conservado su sabor y su
agradable naturaleza mejorando la variedad de las
formas, tipos e ingredientes. Pero sobre todo ha dejado
de ser protagonista de un momento de consumo
esporádico, para ser considerado preciado refrigerio de
consumo a lo largo de todo el año, afirmándose como
alimento bien aceptado por todo el mundo.
El buen hacer de Freskura hunde sus raíces en una
actividad profesional de más de treinta años de
experiencia, que empezó en Carpi, una pequeña ciudad
de la provincia de Módena, bajo la sabia dirección de un
gran maestro heladero, Gianni Montanari, de la heladería
“Sottozero”.
Esta experiencia profesional, el esmero y la atención casi
obsesiva por la calidad y el carácter genuino de las
materias primas, constituyen el núcleo fundamental de
la filosofía de Freskura.
El de Freskura es un helado apto para cualquier período
del año: más completo en los meses de invierno;
gustoso, ligero y afrutado en los estivales. En Sevilla ya
se ha hecho famoso el “bocadillo de helado” de
Freskura, la suave torta de pan dulce rellena con una
generosa cantidad de helado que se degusta como un

El local se ha dispuesto por entero con
decoración, revestimientos y máquinas
italianos. El diseño de los interiores es
obra de los arquitectos londinenses de
StudioRAN.
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un único mostrador

verdadero “bocata”, una óptima alternativa a una comida, nutritiva y ligera.
Una realidad ampliamente contrastada en Italia, pero casi desconocida en
España, la torta de helado presentada por Freskura ha conseguido un
éxito inmediato, y cuenta ya con un buen número de fans entre la
clientela.
Freskura es y será siempre una heladería de amigos que, aun
compartiendo una idea empresarial, con todo el peso que ello
conlleva, mantienen un espíritu fresco y fantasioso, y proponen
una forma diferente de aproximarse y relacionarse con el cliente,
al que se mima, se acompaña y se escucha.
Así, por ejemplo, como todos los sabores están escritos en
italiano, se muestra la máxima disposición a darlos a probar,
todos, si es necesario. Freskura es creatividad. Una creatividad que
nace del deseo, cotidiano, de revolucionar la lista de los sabores, de
modo que todas las mañanas hay que ir a toda prisa al mercado a
por fruta fresca para crear nuevas combinaciones, experimentar y
jugar con los gustos.
No en vano los vecinos del barrio se sorprenden día tras día al descubrir al
otro lado del escaparate los sabores típicos de la temporada —como helado de
caqui en febrero o de paraguayo o higos en mayo—, gustos preparados con la
misma fruta que ellos compran en el cercano mercado de la calle Feria.
Freskura es la prueba de que una idea brillante, italiana, compartida con espíritu
amigable, puede transformarse en una actividad de éxito.

El local que alberga la heladería Freskura™ en la calle Vulcano de
Sevilla ha sido sometido a una reforma total. Para proyectar el área de
venta los técnicos de Bocchini S.p.A. han ofreciedo un servicio de
asesoramiento desde las fases iniciales y proponiendo varias
alternativas de proyecto. La elección de un único mostrador en línea,
articulado en cuatro módulos, cada uno con temperatura regulable, ha
sido dictada por la voluntad de dar un fuerte carácter al local y
aprovechar al máximo el espacio disponible.
La forma rectangular del mostrador garantiza una óptima visibilidad de
las copas de helado, las tartas y los vasitos. La practicidad de la
compartimentación en varias temperaturas garantiza un producto
estable y en óptimas condiciones en todo momento.

Las tartas heladas y
semifrías, los mousses,
los “yabanini” (vasitos
monporción de helado), el
tiramisú, el salchichón de
chocolate y los bombones
se suman al helado y
completan la amplia oferta
de Freskura.

