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PastryGold elabora ingredientes únicamente 
italianos de la más alta calidad gracias a sus treinta 
años de experiencia y al desarrollo de productos 
siempre en línea con las necesidades y los cambios 
del mercado.

PastryGold es una línea de ingredientes para 
productos de pastelería y panadería, desde 
materias primas hasta productos semielaborados.

La búsqueda constante de la perfección, las 
herramientas innovadoras y la gran pasión hacen de 
PastryGold una firma de calidad en su pastelería.





Lugar de
producción

Producción

Laboratorio

Certificaciones



La pasión, el entusiasmo, la exactitud, la ética, la lealtad, la legalidad, la 
confianza y el respeto.

Los Valores

Mejoras en el producto
Ofrecemos know-how, competencias, productos y tecnología.
 Somos eficientes y garantizamos la seguridad alimentaria para los operarios y 
consumidores y el respeto con el medio ambiente.

Hecho en Italia
Valoramos la excelencia italiana en la elección de proveedores, uso de 
ingredientes de alta calidad para respetar el Made in Italy con nuestros clientes.

Apoyamos actividades relacionadas con la mejora de la condiciones de vida de 
niños en países subdesarrollados. Apoyamos actividades locales para jóvenes y 
eventos socioculturales.

Responsabilidad Social

Lean Thinking
Tecnoblend es una empresa que cree firmemente en el Lean Thinking, pilar de la 
filosofía de empresa. Pensar de manera eficiente, es una filosofía, alimentada de 
una actitud de "mejoramiento continuo".

Creemos en las habilidades y la formación continua. La Escuela de Heladería 
Federico II ofrece la oportunidad de formarse a quién es heladero y a quién no.

Formación 

Decidimos llevar a cabo algunas innovaciones importantes en nuestras plantas: 
instalamos una planta fotovoltaica que nos permitió ser autónomos en un 70%. 
Sustituimos el 100% de las fuentes de luz tradicionales por tecnología LED.

Ahorro de energía - fotovoltaico 
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preparados para pastelerIa

cremas

semifrios, mousse y glaseado de espejo

macarons

Sabores

Para tartas, bizcochos, brioche, muffin

Base para meringue

Núcleos para tartas, bizcochos, brioche, muffin

Preparado para Crocante

Custard

Semifríos y mouse

Macarons

Glaseado de espejo

Pastas dolcefrutto

Pastas crema

Aromas

Aromas en pasta

materias primas

ingredientes funcionales

ingredientes

Café soluble

Cacao

Spreadable creams

Fudge

Profitterol special

Leche y proteínas
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PREPARADOS PARA PASTELERÍA

para tartas, bizcochos, 
brioche, muffin

Ingredientes para la elaboración de los productos mas comune
de pasteleria. Preparado en polvo

CAKE VENEZIA

CAKE CREAM PREMIUM new

BRIOS GOLD

CAKE RED VELVET
new

Para la elaboración de tartas, muffin, plum-cake con un sabor
intenso

For the production of Red Velvet cakes with intense and
persistent taste and flavour.

KOK SAVOIARDI new Powder mix suited to easily prepare high quality coc-bulls 
and ladyfingers.

Para la elaboración de tartas americanas, muffin.

 For the production of Brioches

Para la elaboración de tartas americanas, muffin, masa
quebrada de chocolate

Para la elaboración de tartas americanas, muffin, masa
quebrada
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SPONGECAKE CIOCCOLATO
new

Powder mix suited to easily prepare high quality chocolate 
sponge cake

SPONGECAKE VANIGLIA
new Powder mix suited to easily prepare high quality sponge cake

TSOUREKI new Powder mix suited to easily prepare Tsoureki, the traditional 
bread of greek easter.

CAKE ROMA

CAKE SWISS CHOCOLATE 

L0103

L014 0

L0118

L0104

L0141

L0107

L0114

L0116

L0115

L0117

25 Kg

15 Kg

20 Kg

20 Kg

20 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kg

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE



preparation for pastry
nucleos para tartas,
bizcochos, brioche, 
muffin

base para meringue

Concentrado en polvo para la producción simple y rápida 
de los productos más comunes de pastelería.

EASY MERINGA new

ALBUPLUS

L0111

L0113

L0112

L0129

L0132

L0130

L0131

L0133

L0128

L0052

10 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kg

Para tartas americanas, muffin, masa quebrada y otros 
productos de pasteleria.

Para tartas americanas, muffin, masa quebrada de chocolate.

Para tartas, muffin, plum-cake con un sabor intenso

Para los bizcochos de soletilla, tarta paraiso y todos los 
productos de pasteleria a base de huevos batidos con o 
sin presencia de grasa.

Para el bizcocho de alta calidad

Preparación en polvo para obtener el clásico merengue 
italiano.

Preparado para crocante y barritas, utilizando fruta seca y
muesli, simple y rápido.

Preparado en polvo a base de claras para preparar 
merengues, glaseados.

Para briocher, croissant y productos de horno con levadura.

Para el "tsoureki",  el postre tradicional griego durante el 
período de Pascua.

Para el bizcocho con chocolate de alta calidad

2 9 0 g / Kg 10 x
1 Kg
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Preparado para
Crocante

NUCLEOLIEVITATI new 

NUCLEOCAKE ROMA new 

NUCLEOSWISS CHOCOLATE
new

NUCLEOCAKE PREMIUM new

NUCLEOTSOUREKI new

NUCLEOKOK SAVOIARDI new

NUCLEOSPONGECAKE 
CIOCCOLATO new

NUCLEOSPONGECAKE
VANIGLIA new

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE

 Ingredientes para la elaboración de meringue

Ingredientes para la elaboración de crocante.

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE

CROCCANTE

L0040



macarons
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 Ingredientes a base de almendra para la elaboración de macarons.
Se diferencia solo por el color del producto acabado.

Macaron base, para añadir el color y aromatizarla al gusto.
Sugeridos los aromas en pasta.

Mixmacarons neutro

Mixmacarons neutro

Mixmacarons Celeste

Mixmacarons Giallo

Mixmacarons Rosa

Mixmacarons Rosso

Mixmacarons Verde

Mixmacarons Viola

Macarons base

Macarons base cacao

Macarons base

Macarons base

Macarons base

Macarons base

Macarons base

Macarons base

KIT MACARONS NEUTRO

KIT MACARONS CACAO

KIT MACARONS GIALLO

KIT MACARONS ROSA

KIT MACARONS VERDE

KIT MACARONS VIOLA

KIT MACARONS CELESTE
con coloranti articiali

KIT MACARONS ROSSO
con coloranti articiali

Macarons al chocolate.

Macarons de color azul.

Macarons de color amarillo.

Macarons de color rosa.

Macarons de color rojo.

Macarons de color verde.

Macarons de color violeta.

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE

L0074

L0076

L0078

L0075

L0079

L0080

L0081

L0082

macarons



fudge

Cremas de relleno

Crema de cacao y avellana sin lactosa y para veganos, con el
13% de avellanas. Sin aceite de palma

Sabor chocolate fondant.

Sabor caramelo con leche con toque de mantequilla.

cremas
pasteleras

CREMA PASTICCERA 
NATURALE new

CARLA

IRINA

DIANA

OLGA

PASTICCERA 100 C

CREMATEX

CREMATEX BIANCA     

FUDGE CIOCCOLATO

FUDGE CARAMELLO
butter scotch

MARY VEGAN new

Preparación completa para la producción de crema pastelera en frío,
resistente a la cocción y congelación, caracterizada por un sabor de 
leche y un color neutro.

400 g/1 l

Ingredientes para la elaboración de cremas pasteleras de alta 
calidad, cremosas y con cuerpo.

Cremas anhidras para untar y rellenar dulces y postres.

Salsa para utilizar en caliente y decorar helados, tartas.
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Speciales para
profitelores y cremas

M0001

M0002

I0014

N0255

I0235

I0270

M0077

M0013

PASTA CAFFE' new

NUCLEOCIOCCOLATO new

PASTA ZABAGLIONE new

PASTA CREMA GIALLA new

VARIEGATO BIANCO new

VARIEGATO CIOCCOLATO new

Para obtener cremas de relleno con el sabor café

Para obtener el chocolate de cobertura tipico de los profiteroles.

Para obtener cremas de relleno con el sabor típico de zabaione.

Para obtener cremas de relleno 

Salsa del chocolate blanco, ideal para las cobertura de los
profiteroles.

Salsa del chocolate fonsant, ideal para las cobertura de los 
profiteroles.

70 g x kg

20 g x kg

30 g x kg

200 g x kg

Ingredientes para la producción de profiteroles y cremas.
Preparado en masa.

5 x
1 , 25 l

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE

Base completa, en frío, añadiendo solo agua, para crema
pastelera tipo "chantilly".

Base completa, en frío, añadiendo solo agua, para crema pastelera.

Preparado completo en polvo para la elaboración en caliente de crema
pastelera con gran resistencia a la congelación y la cocción. 
Sin perdida de volumen tras la cocción.

Preparado en polvo para la elaboración en caliente de crema
pastelera. Sustituye, de la de receta tradicional, la leche,
reduciendo el uso de yema de huevo.
Aumenta la duración de la crema.

Preparado en polvo a base de almidones para la elaboración
en caliente de crema pastelera.

Crema de cacao (8%) y avellana (5,5%) resistente a la 
cocción.

Crema con leche y sabor chocolate blanco.

L0037

L0044

L0137

L0106

L0033

L0007

L0086

L0091

L0095

cremas pasteleras



MOUSSE Y SEMIFRÍOS

Glasas a espejo

L0 0 69

L0 070

Para mousse y semifríos al chocolate.

Glasa de chocolate lista para usar en semifríos, tartas, helados,
mousse.

Para mousse y semifríos. Si se desea se puede aromatizar.

Glasa neutra lista para usar como gelatina para frutas para 
conservar su frescura y brillo. Es posible aromatizarla y darle 
color con pastas y aromas.

Para crema bávara, semifríos y postres.

semifríos, mousse y glasas a espejo

Ingredientes para mousse y semifríos. Preparado en polvo 

 Ingredientes para la glasa natural de mouses y semifríos.
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CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE

DESSERT CIOCCOLATO 

DESSERT BIANCO

ROYAL BAVARESE new

GLASSA NEUTRA

GLASSA CIOCCOLATO

L0 0 01

L013 6

L0 0 02



Pastas de fruta específicas para dar sabor y color a cremas
pasteleras y otros.

Aromas concentrados estables a la cocción para
croissants, galletas y bizcochos

Pastas dolcefrutto

AROMAS

sabores

E0254

I0244

I0310

I0332

I0249

E0253

E0258

E0256

E0255

E0257

E0099
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DOLCEARANCIA

DOLCELIMONE

DOLCEMANDARINO

ARANCIO

CROISSANT

PANETTONE

BURRO

LIMONE

MANDORLA DOLCE

VANILLINA in polvere

DOLCEFRAGOLA 
con colorante articiale

Sabor naranja

Sabor naranja

Sabor panettone

Sabor fresa

Sabor mantequilla

Almendra dulce 

Sabor limón

Sabor croissant

Sabor vainilla (en polvo)

Sabor mandarina

Sabor limón

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE



Pastas crema

AROMAS EN PASTA

I 04 0 8

I 04 07

I 0413

I 0411

I 0412

PASTRY CIOCCOLATO new

PASTRY NOCCIOLA new

PASTRY MANDORLA 
ITALIANA new

PASTRY VANIGLIA PURA new

PASTRY BANANA new

AROMAINPASTA ARANCIO

AROMAINPASTA BISCOTTO

AROMAINPASTA CARAMELLO

AROMAINPASTA FRAGOLA

AROMAINPASTA LIMONE

AROMAINPASTA
MANDARINO

AROMAINPASTA
MANDORLA DOLCE

AROMAINPASTA NOCCIOLA

AROMAINPASTA PANNA

AROMAINPASTA PISTACCHIO

AROMAINPASTA TIRAMISU'

AROMAINPASTA VANIGLIA

Sabor chocolate

Sabor avellana

Sabor almendra

Sabor vainilla 

Sabor banana (40% de frutas)

Sabor y color naranja.

Sabor y color galleta.

Sabor y color caramelo.

Sabor y color fresa.

Sabor y color limón

Sabor y color mandarina.

Sabor y color almendra dulce.

Sabor y color avellana.

Sabor y color nata.

Sabor y color pistacho.

Sabor y color tiramisú.

Sabor y color vainilla.

100 g/kg

70 g/kg

70-100 g/kg

30 g/kg

50 g/kg

Para dar sabor a los productos de pastelería y heladeria.
Preparado en pasta
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CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE

Preparaciones en pasta que aportan color y sabor a los dulces. 

I0195

I0196

I0120

I0122

I0123

I0206

I0267

I0124

I0210

I0125

I0126

I0127



Leche y proteínas

MATERIAS PRIMAS

Leche en polvo y proteínas lácteas.

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE

MILAT SPRAY

LATTE&PANNA

MILK CREAM

OPTIMIL 30

MILK SOFT

PROMIL 20L20

MILK 26

OPTIFAT 26 V

INSTANT FAT 26

OPTILAT 70

OPTIMIL 150i

PROMIL 3850

PROMIL 3850

Lleche desnatada en polvo spray, fácilmente soluble, con
1% de azúcar.

Leche desnatada en polvo, especial, contiene nata.
Sustituye la leche fresca.

Leche desnatada con proteínas de la leche. Ideal para
obtener cremosidad en los helados y suavidad en las cremas
pasteleras.

Leche desnatada con proteínas. Recomendada en la 
heladería para dar cremosidad. Alternativa a la leche 
en polvo.

Leche desnatada con proteínas. Recomendada en la 
heladería para dar cremosidad. Alternativa a la leche en 
polvo.

Leche con el 26% de grasas vegetales refinadas de coco.
Alternativa a la leche entera fresca y en polvo.

Grasas vegetales de coco refinadas, al 70%. Alternativa a 
la nata de la leche. No aporta colesterol.

Proteínas de la leche al 15%. Se dispersa en las pastas con 
las harinas. Para los panes de leche, dulces, galletas, etc.

Proteínas de la leche al 85%, con propiedad estabilizante
y emulsionante.

A0010

A0070

A0009

A0002

A0007

A0001

A0008

A0003

A0043

A0037

A0048

A0044

A0022
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CACAO

CAFÉ SOLUBLE

Ingredientes

Monodigliceridos en polvo

Emulsionante en forma de gel.

Gelificante en las preparaciones de cremas, panna cotta, 
mousse.

Gelificante/Estabilizante para gelatinas, cremas, 
puddings, panna cotta, caramelos, etc.

Espesante en frío para salsas de tomata, cremas, rellenos 
gastronómicos, pures de fruta y verdura.

Gelificante para confituras y mermeladas con sólidos 
totales (ºbrix) entre el 55% y el 70% y PH 3.0-3.5

Gelificante para confituras y mermeladas con sólidos totales
(ºbrix) entre el 35% y el 55% y PH 3.2-3.8

Azúcar para crear decoraciones para tartas y semifríos.

Ingredientes funcionales
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Café soluble y liofilizado para usar en la pastelería y la 
heladería, dulces y bebidas.

Cacao en polvo y masa de cacao. Se utiliza en heladería y 
pastelería. Confiere un sabor de chocolate armónico e i
nconfundible, útil para conseguir un chocolate fondant único.

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE

Café soluble instantáneo. 

Cacao con manteca del 22 al 24%. De un mix de habas 
de cacao de origen de la Costa d'Avorio y Ghana. 
Se utiliza en heladería y pastelería. Confiere un sabor de 
chocolate armónico e inconfundible.

ELDORADO CAFFE SOLUBILE

CARIGUA CACAO 22/24

CÓDIGO PRODUCTO DESCRIPCIÓN NOTE

ACTIPLUS

GELATINA ISTANTANEA
kg 0,5x4

AGAR-AGAR HS

ADDENSO

PECTINA 150

PECTINA 605

ISOMALTO

MONODIGLICERIDI E471
per pannettoni new

D0023

D0022

C0133

C0119

C0163

C0167

C0082

C0165

H0022

C0095
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Biglietto da visita - Timbro


