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El programa de capacitación cuenta con un equipo
profesional técnico especializado para responder a
la coordinación de estas actividades. A pesar del
contexto actual, esta nueva propuesta le permitió a
Pehuenia conectar y ofrecer grandes soluciones
para los diferentes procesos de la materia prima.
“Entender las características y aptitudes de los pro-

ductos existentes en el mercado nos permite sentar
bases firmes en conocimientos clave y desarrollar una
fórmula conveniente para el producto final como
heladeros. Por esa razón, el contacto frecuente con
nuestros clientes nos permite conocer sus inquietudes
y necesidades”, afirma Gabriel Marinoni, gerente
comercial de Pehuenia Alimentaria.

De la mano de la Ingeniera Marcela Mesa,
responsable del área de Desarrollo de Pehuenia
(I&D) -y junto con la Licenciada Agustina Roa como
parte del equipo técnico- se trataron varios temas
vinculados a los estabilizantes, características, fun-
cionalidad en la estructura del helado y la preserva-
ción durante toda su vida útil. Según los especialis-
tas de Pehuenia, existen dos formas de clasificar a
los estabilizantes: los estabilizantes integrados y los
no integrados. La diferencia principal es que, con los
primeros se logra una integración mucho más
homogénea del material. Con los segundos es más
difícil lograr una integración de la mezcla, aunque
no es imposible tomando en cuenta ciertas reco-
mendaciones.

Otro tema de gran interés son los endulzan-
tes y cómo se comporta el helado frente a cada uno
de ellos. Dependiendo de la finalidad del dulzor
deseado en el  producto final, se determinará qué
combinaciones de azúcares son más recomenda-
bles. “Existen diversas formas de llevarlo a cabo, el
uso de cada uno de ellos dependerá no sólo del poder
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Pehuenia Alimentaria
Organizó capacitaciones on line para heladeros

En cada una de sus actividades, Pehuenia Alimentaria prioriza el crecimiento de sus clientes y
la calidad de servicio. Actualmente, se encuentra desarrollando un programa de capacitaciones
online para quienes pertenecen al sector heladero. “Para que un negocio prospere, siempre es
necesario mantenerse actualizado en nuevas y mejores prácticas y métodos de elaboración”, afir-
ma Hugo Aguiar, Director y Socio fundador de Pehuenia Alimentaria, “en el mes de julio, tuvimos
la oportunidad de organizar un WEBINAR en vivo junto con el apoyo de AFADHYA  y estamos muy 
contentos con los resultados. Contar con el acompañamiento de esta institución fue clave para el
éxito alcanzado”.



endulzante sino también del efecto que se genere en
la estructura de los helados. Aquellos que son nutriti-
vos, terminan aportando calorías y sólidos, mientras
que los no nutritivos no aportan nada más allá del
dulzor. Si conocemos el poder del anticongelante y
edulcorante (PAC y POD) de los endulzantes podre-
mos combinarlos estratégicamente para lograr hela-
dos de calidad”, explican los profesionales de
Pehuenia.

La propuesta de la empresa es acompañar a
sus clientes en cada proceso, brindarles una herra-
mienta para saber por dónde empezar, transmitirles
todos los conocimientos básicos y esenciales y
poder, de esta manera, generar mayor valor de
negocio. “Sabemos que todo esto no sería posible sin
la agilidad operativa y gestión profesional de nuestro
sector Comercial y de Marketing, quienes en conjunto
son los impulsores de estas acciones con la mirada
puesta en la mejora del servicio al cliente y sus nece-
sidades, tanto para la gestión del programa de capa-
citación, como para el desarrollo del mismo”, afirma
Fernando Telias, Director y socio fundador de
Pehuenia. Pehuenia también cuenta con un servicio
de asistencia técnica en su página web donde los
heladeros y clientes pueden recibir el asesoramien-
to correspondiente por parte de profesionales técni-
cos especializados.

MÁS INFORMACIÓN:
Tel.: (54 11) 4684-0111 
info@pehueniasrl.com.ar 
www.pehueniasrl.com.ar
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