
helados y mucho m6s
I contrario de lo que suele
ser habitual, la Gelateria
FYeskura, abri6 sus puertas

15 de septiembre de 2007, fechas en
que la mayoria de establecimientos
artesanos estdn ya pensando en cer_
rar hasta la siguiente temporada.
Probablemente ello fue, junto alaca-
lidad y frescura de su variada ofer-
ta, lo que influy6 en que r6pidamen-
te, obtuvieran un notable 6xito.
El establecimiento se encuentra en
la calle Vulcano, junto a la plaza de
la Alameda de H6rcules, en el cen-
tro de la capital hispalense.
Se trata de una zona con una gran
afluencia de gente durante el dia,
pero mucho mds de noche al tra-
tarse de unazona en la que se agm-
pan numerosos restaurantes y ba_
res de copas.
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Freskura, nace de un proyecto de
cinco amigos nah;rales de la ciudad
italiana de M6dena que, tras visitar
Sevilla de vacaciones, decidieron
asociarse y montar un negocio jun-
tos, y que finalmente resulto una He-
laderia Artesana.
De los cinco socios, Luca Borsari,
Alberto FYanchini, Elena Benedet-
ti, Franco Casini y Rita Fornieri,
s6lo dos de ellos viven en Sevilla,
Franco y Luca, que se encargan
personalmente de la producci6n y
de la gesti6n, los dem6s continfan

en Modena (Italia) y se encargan
de coordinar la provisi6n de mate-
riales y otros aspectos econ6micos
y de marketing.
El proyecto y diseflo del local cor-
ri6 a cargo de Richard Hind, arqui-
tecto ingl6s, amigo de los socios,
quien opt6 por una atractiva deco-
raci6n con estilo propio.
El local se ha equipado en funci6n
del enfoque del negocio, la venta
por impulso y para llevar, por lo
que la tienda dispone de una atrac-
tiva vitrina en la que los clientes
pueden observar la amplia y atrac-
tiva oferta de helados artesanos.
Desde la tienda se accede al obra-
dor totalmente equipado, dividido
en dos zonas, una para la elabora-
ci6n diaria de helados, otra para la
elaboraci6n de tarbas, bombones, mi-
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niporciones, etc. que se ela-
boran por encargo, y una
zona de almac6n.
Franco y Luca se encar-
gan de la producci6n dia-
ria. oue realizan con mate-

rias primas de alta calidad,
frutas frescas de la tempo-
rada, leche frescapasteuri-
zada que le sir-ven diaria-
mente, huevo fresco pas-
teurizado,...
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Ninguno de los dos tenia conoci-
mientos sobre la elaboraci6n del he-
lado, ya que procedian de otros sec-
tores, por lo que decidieron traba-
jar durante varios meses en el o-
brador de una heladeria en Italia,
adem6s de contar con la inforrna-
ci6n y formaci6n de algunas firmas
proveedoras del sector, con objeto
de obtener los conocimientos sufi-
cientes para ofrecer un buen pro-
ducto de calidad.
A la excelente oferta de helados ar-
tesanos, con un total de 60 sabores
distintos, se les unen los distintos
grardzados Sicilianos, tambi6n de ela-
boraci6n propia, una excelente se,
lecci6n de miniporciones.
Cabe destacar la oferta de otra es-
pecialidad italiana, poco conocida
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en Espafla, el bocadillo de helado,
ideal como alimento sustitutivo,
que consta de un delicioso bollito
de pan suave y dulce, que se corta
por la mitad y se rellena de helado
y nata. Completa su oferta, una se-

lecci6n de tartaletas) mouses y bom-

bones, asi como una serie de tartas
heladas y semifrios, por encargo y
para llevar a casa.
Para los responsables de la helade-
ria FYeskura, es muy importante sa-

tisfacer las necesidades de un pri-
blico cada vez m6s exigente que

acude en busca de novedades, por
lo que, junto a la elevada calidad de

sus productos y el excelente y
agradable trato al cliente, el 6xito
est6 asegurado.
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