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Para personas que quieren 
descubrir los nuevos 

horizontes de la 
naturalidad 
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El fenómeno 
más “cool” de 
hoy en día 

Es una tendencia que se está expandiendo rápidamente desde 
Asia a América y Europa, pasando por Oriente Medio y llegando 
incluso a nuevas zonas donde la comida de tendencia todavía no 
ha llegado hasta ahora. El yogurt helado es el alimento de moda 
de la década de 2000. Su nombre evoca una vida saludable y una 
dieta ligera y moderna que está atrayendo a un gran número de 
consumidores: en primer lugar, mujeres y jóvenes, pero también a 
aquellos que cuidan su peso. Un fenómeno transversal que atrae, 
es apreciado y convence desde el primer bocado. 
 
Algunas reglas del mercado a seguir: ser cool, distinguirse de 
otros productos subrayando la propia identidad, seleccionar con 
precisión el público objetivo, proponer productos variados que 
pueden ser adaptados a los diferentes consumos (desayuno, 
merienda, almuerzo, postre, reuniones y cenas). Además, ser 
capaz de diseñar un slogan  centrado en todos estos aspectos y 
construir una sabrosa “montaña” blanca en una tarrina. 
	  

Un amplio target: 
 mujeres, 
adolescentes, 
deportistas y el 
gran público 
preocupado por el 
bienestar. 

Ligero, 
genuino y 
acorde a las 
nuevas 
tendencias. 

Muy bueno 
para 
cualquier 
ocasión: 
desayuno, 
comida, 
merienda o 
postre 
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Una historia de 
calidad italiana. 

Sabemos bien que Italia no es la patria del  frozen yogurt, 
pero la experiencia italiana ha sido capaz de transformar una 
buena idea en una experiencia satisfactoria y única, con el 
equilibrio perfecto entre ácido y dulce, fresco y cremoso.  
 
El know-how centenario en helados y postres elaborados 
con ingredientes simples y genuinos se refleja en el frozen 
yogurt y nos ha permitido ser apreciados en todas las partes 
en el mundo, con gran éxito entre las empresas que han  
impulsado este mercado cada vez mayor y en constante 
expansión. Supersoft es uno de los protagonistas de este 
exitoso fenómeno ya que investiga cada día nuevas ideas 
para poner en marcha en un mercado ansioso de 
novedades. 
 

Frozen Yop 
Supersoft: 
bueno, 
genuino y 
fácil de 
preparar! 

La innovación ha 
convertido a 
Supersoft en 
poco tiempo en 
uno de los 
líderes del 
mercado de 
frozen 
yogurt. 
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Versátil en su 
preparación y flexible 
en el negocio. 

El mercado de yogur helado 
puede (y debe) ser afrontado a 
diferentes niveles, desde la gran 
cadena que sirve cientos de 
porciones todos los días a la 
cafetería o  restaurante orientado 
a proponer un menú saludable. 
Por lo tanto, el profesional que 
se incorpore a la empresa de 
frozen yogurt tiene que utilizar 
los medios correctos (equipos y 
componentes) para diseñar el 
producto más adecuado a su 
línea.  
 

Frozen yogurt, express yogurt, 
yogurt gelato, smoothies, 
bebidas de yogurt ...  cada uno 
de estos productos puede ser la 
clave del éxito de un operador 
atento. Siguiendo estos 
principios de flexibilidad, el 
frozen yogurt puede ser 
adecuado para gimnasios, 
cines, spas, bares, cafeterías, 
librerías, museos, heladerías, 
restaurantes de comida rápida 
y, por último pero no menos 
importante, tiendas de frozen 
yogurt. 
 

Negocio 
principal 

Heladería
s 

Tienda
s de 

Frozen 
yogurt  

Restaurante
s y  fast 
food 

Bares, 
tiendas, 
museos 

Cruceros 

Negocio fácil 
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Bienvenido 
al futuro 

Comenzamos hace unos años con un producto 
llamado Frozen Yop que hoy identificamos con el 
adjetivo "clásico" debido al éxito logrado en este 
tiempo. Pero gracias a nuestra investigación hemos 
producido mezclas que han sido capaces de 
anticiparse a las necesidades de los clientes, tales 
como la versión N, definida como "natural" debido 
a la falta de sacarosa (endulzado con fructosa), 
agentes emulsionantes y estabilizadores. Hemos 
creado productos sin lactosa, como el Frozen Yop 
LF y otros que pueden ser utilizados para producir 
yogurt en bandejas, sticks, tortas y galletas (Frozen 
Yop griego) que se puede almacenar en el 
congelador durante un largo tiempo. Además, una 
versión sin azúcares añadidos, endulzada con 
Stevia, muy baja en calorías, pero tan cremosa y 
sabrosa que combina a la perfección con la versión 
Classic (Frozen Yop STV). Productos ya preparados 
(con el sabor de mango, granada, fresa y chocolate) 
y productos específicos para los smoothies que 
convierten a la gama de yogures de Supersoft en 
las más innovadora y amplia del mercado. 
 



Z 
Y 

F R O Z E N
O P 

Tu mezcla de yogurt natural  
 

Frozen 
Yop N  

Grieg
o 

L
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STV  Soft  Base  
Smoothy F 

El yogurt 
pensado para 
aquellos que 
aman la 
tradición. 
 
La historia del 
frozen yogurt, con 
su sabor ácido y 
fresco, libre de 
grasas, elaborado 
con leche fresca y 
yogurt. 
Disponible 
también en la 
versión W (con 
agua)  para diluir 
simplemente en  
agua y yogurt. FROZEN	  YOP	  

Usar	  	  250	  gr./l	  leche	  
Packaging	  	  1,5	  x	  10	  
(Kg/Nº	  bolsas)	  

FROZEN	  YOP	  	  W	  
Usar	  430	  gr./l	  Agua	  

Packaging	  	  1,5	  x	  8	  
(Kg/Nº	  bolsas)	  

La verdadera 
naturalidad 
no necesita 
más 
palabras. 
 
La etiqueta más 
limpia: sin 
espesantes, 
agentes 
emulsionantes ni 
sacarosa pero 
endulzado con 
fructosa.. 
Fresco y 
cremosos con la 
misma dilución 
de la versión 
clásica. 

N	  
Usar	  250	  gr./l	  leche	  

Packaging	  	  1,5	  x	  10	  
(Kg/Nº	  bolsas)	  

Compacto y 
cremoso para 
nuevos 
nichos de 
mercado. 
 
Yogurt muy sólido 
y cremosos que se 
puede utilizar para 
producir bandejas, 
sticks, pasteles y 
galletas: perfecto 
para llevar 
también. 
 

GRIEGO	  
Usar	  340	  gr./l	  leche	  

Packaging	  	  1,2	  x	  10	  
(Kg/Nº	  bolsas)	  

El yogurt 
diseñado para 
intolerantes a 
la lactosa. 
 
Sin lactosa como 
el yogurt fresco. 
Perfecto para una 
dieta cuidada, pero 
tan sabroso como 
la versión clásica. 

LF	  

Usar	  430	  gr./l	  leche	  
Packaging	  	  1,5	  x	  8	  
(Kg/Nº	  bolsas)	  

Sin azúcares 
y endulzado 
con 
Stevia. 
 
El primer yogurt 
sin azúcares 
añadidos pero 
endulzado con 
Stevia, el 
endulzante natural 
del siglo XXI. 
Muy bajo en 
calorías (30% 
menos que el 
producto estándar) 
y rico en fibras. 

STV	  
Use	  430	  gr./l	  leche	  
Packaging	  	  1,5	  x	  8	  
(Kg/Nº	  bolsas)	  

Para aquellos 
que adoran la 
consistencia 
cremosa! 
 
Un producto 
suave, cremoso y 
bajo en acidez con 
un sabor delicado 
y duradero. 

So2	  
Use	  360	  gr./l	  leche	  
Packaging	  	  1,6	  x	  8	  
(Kg/Nº	  bolsas)	  

Yogurt para 
beber! 
 
El producto ideal 
para preparar una 
bebida de yogurt 
helado con un 
blender o 
granizadora. 
La dosis cambia 
dependiendo de la 
aplicación. 

Base	  Smoothy	  	  
Use	  200	  gr./l	  leche	  
Packaging	  	  0,6	  x	  8	  
(Kg/Nº	  bolsas)	  

CON SABOR 
Cuando el 
frozen 
yogurt no es 
sólo yogurt. 
 
Granada, chocolate 
Fresa y muchos otros 
sabores en una bolsa 
lista para usar, con el 
nivel adecuado de 
acidez y dulzor. 
La bolsa de 1.5 kg 
debe ser diluida en 
leche o leche y 
yogurt. Por si esto no 
fuera suficiente, 
nuestras pastas y 
toppings son 
capaces de crear 
numerosas 
interpretaciones. 

CON	  SABOR	  
Use	  250	  gr./l	  leche	  
Packaging	  	  1,5	  x	  10	  
(Kg/Nº	  bolsas)	  
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La verdadera 
naturalidad no necesita 
más palabras 

Los consumidores prefieren cada 
vez más aquellos productos que 
ofrecen un cuadro de ingredientes 
simples y limpios. Para la versión 
N, reemplazamos el azúcar por 
fructosa y eliminamos todos los 
agentes emulsionantes y 
estabilizantes. El producto ha sido 
concebido para contener un alto 
porcentaje de yogurt fresco (hasta 
un 50% de líquido) para alcanzar el 
sabor más natural . El práctico 
paquete de 1,5 Kg. debe ser diluido 
con 6 litros de leche o con una 
mezcla de leche y yogurt (hasta 3 
litros + 3 litros); 
 

Es suficiente para mantener el 
ratio de powder/líquido 
inalterado y ajustar el producto 
dependiendo de los gustos. 
El frozen Yop N hace alarde de 
su ligero sabor afrutado,  la 
típica textura del frozen yogurt 
y una buena estabilidad para 
mezclar, incluso sin 
estabilizadores. 
Los ingredientes finales serán: 
leche, yogurt, fructosa, fibra 
vegetal prebiótica, jarabe de 
glucosa, ácido cítrico y 
sabores. 

N

De acuerdo con las 
nuevas 
necesidades del 
mercado, 
el Frozen Yop N 
ofrece un cuadro 
de ingredientes 
extraordinariament
e “limpios” y 
saludables. 

VALORES NUTRICIONALES POR 100 g 
DE PRODUCTO CON LECHE 
DESNATADA	  
kCalorías	  

KJulios	  

105	  

440	  
Proteínas	   3,7	  
Azúcares	  (mono	  and	  disacáridos)	  

-‐De	  los	  cuales:	  	  lactosa	  

-‐Otros	  azúcares	  

21	  g.	  

5,	  5	  g.	  
15,5	  g.	  

Grasas	   0,2	  g.	  

Fibras	   1	  g.	  

Frozen Yop N endulzado con 
fructosa 
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Low calories 
without sugars and 
fats: the sweetness 
found its perfection 

El primer yogurt sin azúcares 
añadidos y endulzado con stevia, 
el endulzante natural apreciado en 
todo el mundo. Para esta versión, 
todos los azúcares (excepto la 
lactosa que la leche y el yogurt 
contienen de forma natural) 
fueron eliminados. Su reemplazo 
parcial con fibras convierten al 
producto en “rico en fibras”. 
El total de calorías del producto 
asciende a 70 kcal/100 gramos, 

Por lo tanto, un 30%  menos que 
cualquier otro frozen yogurt libre de 
grasas: un valor muy cercano al 
yogurt fresco puro.  
Todo esto sin que afecte a su 
persistencia, sabor fresco y textura 
rica y cremosa, incluso sin grasas. 
Fácil preparación ya que se utilizan 
agua y yogurt a temperatura 
ambiente. 
El Frozen Yop STV es el producto que 
el mercado del frozen yogurt estaba 
esperando. 
 

STV 

According to the 
new market need, 
the Frozen Yop N 
offers a label 
of ingredients 
which is 
extraordinarily 
“clean” and 
friendly. 

VALORES NUTRICIONALES POR CADA 
100 g DE PRODUCTO	  
kCalorías	  

Kjulios	  

71	  

297	  
Proteínas	   3,0	  
Azúcares	  (mono	  and	  disacáridos)	  

-‐De	  los	  cuales:	  	  lactosa	  

-‐Otros	  azúcares	  

6,2	  g.	  

5,	  9	  g.	  
	  
0,3	  g.	  

Grasas	   0,1	  g.	  

Fibras	   6,0	  g.	  

Frozen Yop STV endulzado con stevia 
El frozen yogurt 

que el mercado estaba 
esperando: 

Sin azúcares añadidos y 
rico en fibras,  pero sin 
renunciar al sabor y la 

consistencia cremosa del 
yogurt 



	  
	  

F R O Z E N
Y O P 

El primer frozen yogurt  
en tarrina, con un stick…o 
¡como tú lo quieras!  

El yogurt griego es famoso en el 
mundo debido a su consistencia 
cremosa y compacta. 
Un producto rico y famoso, con 
algunas grasas, pero bien 
equilibrado para una dieta sana y 
natural. 
El Frozen Yop versión griega 
sigue estos principios y 
proporciona al operador la 
posibilidad de prepararlo de 
diferentes maneras que eran 
inimaginables hasta hoy: sticks, 
tartas, bandejas y galletas para 
consumir en el momento o 
confortablemente en casa.  

Griego 

Frozen Yop Griego, la revolución del yoghurt 

El frozen Yop griego 
es 

el único que puede 
ser almacenado 
en una bandeja y 
servido con una 

espátula 
como un delicioso 
“yoghurt gelato”! 

Un frozen yogurt diferente, rico y 
cremoso para consumir en casa, un 
segmento de mercado que no 
puede ser abordado con productos 
estándar que en el frigorífico de 
casa se pongan duros y pierdan 
sabor. 
Un producto que puede ser 
dispensado por una máquina soft o 
máquina profesional de helado 
directamente en una bandeja, para 
obtener un yogurt servido con 
cucharilla o bola, como si fuera un 
delicioso “yogurt gelato”, incluso 
con miel y nueces, siguiendo la 
tradición griega. 
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Un nuevo dulzor para morder  

Esta versión de Frozen Yop 
ofrece un universo de recetas 
y propuestas inimaginables 
hasta ahora. El buen 
comportamiento del Frozen 
Yop Griego en los 
congeladores de casa permite 
incoporar todos los productos 
que normalmente han sido 
exclusivamente  producidos en 
el mundo del gelato/ helado 
tradicional, como por ejemplo 
sticks, galletas, porciones 
individuales, tartas y bandejas 

Griego 

Frozen Yop Griego, la revolución del yogurt 

El consumidor que elige el frozen 
yogurt ha esperado durante años la 
oportunidad de llevarse a casa una 
tarta de yogurt y fresas o un stick con 
topping de chocolate blanco y virutas 
de pistacho, o un sandwich de yogurt 
con galletas de mantequilla. En casa, 
el yogurt puede ser consumido en 
diferentes ocasiones: 
(después de cenar, en fiestas, como 
snack…) para hacer estos momentos 
sanos y sabrosos. 
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El servicio  
de mesa 

Las tartas 

Los polos  
y las galletas 

El sabor del frozen yoghurt 
no tiene límites. 

 
Tartas, polos, galletas... 

Frozen Yop Griego expande 
sus propuestas creativas sin influir 

en su rápida preparación. 
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La historia de la bandeja 
El primer frozen yogurt 
que puede ser almacenado 
en una bandeja para ser 
servido con  un sacabolas. 

Griego 

El Frozen Yop Griego en bandeja es 
producido por una máquina soft y 
decorado con topping de miel 
Supersoft y nueces. 

F R O Z E N 
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El servicio de mesa 
Muchas propuestas para servir el yogurt 
con clase y creatividad 

COPA DE FRESAS 
Copa de Frozen Yop de fresa 
con una base de chocolate con 
leche y fresas y arándanos 
frescos. 

COPA ESMERALDA  
Copa de Frozen Yop decorado 
con topping de kiwi Supersoft  
y rodajas de kiwi fresco. 
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LUZ ROJA 
Porción de Frozen Yop STV 
decorada con topping de fresa 
Supersoft y frutos del bosque. 

El servicio de 
mesa N N

NUBE DE MIEL 
Bola de Frozen Yop N decorada 
con topping de miel Supersoft 
sobre una tarta de chocolate 
negro con cereales. 

El servicio de 
mesa 

STV 

Y O 

STV 

Y O P 
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GALLETA BLANCA 
Galleta rellena de 
Frozen Yop Griego, 
bañado con chocolate 
blanco Supersoft y nueces. 

Los polos 
N N

OSITOS BARRY  
Polos con forma de osito 
hechos de 
Galleta con Frozen Yop Griego 
concentrado de fruta de mango  
y fresa Supersoft decorado con 
Chocolate blanco y negro. 

STV 

Y O 

TV 

Y O P 

Greek La solución ideal para la 
gente que quiere un snack 
rápido pero genuino y 
sabroso. 

Griego Las galletas Greek Griego 
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TARTA DE YOGURT CON 
MIEL Y NUECES 
Tarta de Frozen Yop 
Griego 
decorado con topping de 
miel Supersoft y nueces 
troceadas. 

N N

TARTA DE YOGURT  
Y FRESA 
Tarta de Frozen Yop Griego  
rellena de salsa de fresas  
Supersoft y decorada con sirope  
de fresa y fresas frescas. 

STV 

Y O 

TV Greek Simple and quick to prepare in order to 
propose the consumption of frozen 
yoghurt 
also at home! 

Greek 

Las tartas 

Las tartas 
Griego 
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TARTA DE CEREALES 
Tarta de Frozen Yop 
Griego 
decorada con cereales,  
frutos del bosque y tiras 
de 
Chocolate blanco 
Supersoft 

N N

TARTA “CIAMBELLA” DE 
YOGURT Y FRUTA 
Tarta de Frozen Yop Griego 
con 
salsa de fresas Supersoft y  
decorada con fruta de 
temporada. 

STV 

Y O 

TV Greek Simple and quick to prepare in order to 
propose the consumption of frozen 
yoghurt 
also at home! 

Greek 

Las tartas 

Greek 
Las tartas 

Griego 
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America Food Solutions 
COLOMBIA 

e.mail: 
info@americafoodsolutions.com 

  


