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Mandarina exprimida
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El Helado de Sandro Desii La Pasta de Sandro Desii

Mediterranean Food Experience

“Hay algo de irresistible en el helado: por su naturaleza efímera se  
puede considerar como símbolo de la caducidad de las cosas; si la rosa 
dura l’espace du matin, aún más breve es l’espace d’un glace. Pero el  
final es glorioso, porque se deshace en el altar del más puro placer”, cita 
Folco Portinari, escritor y uno de los máximos expertos de la cultura 
gastronómica italiana. 

El Centro de Investigación y Actividades Gastronómicas Sandro 
Desii ha cambiado, desde hace tiempo, el concepto del producto “he-
lado”. El restaurador debe estar preparado para incluir en su gastro-
nomía un producto natural y de alta calidad que le ayude a vender la 
culminación de una buena  comida: el postre. 
   
Después de viajar a través del tiempo, Sandro Desii ha querido recuperar 
lo que ya nadie quiere producir porque se considera demasiado costoso 
o porque supone mucha mano de obra. Mirando atrás también ha rei-
vindicado la cultura y las maneras tradicionales de elaborar el helado 
para convertirlo en un producto con claras intenciones de modernidad.

Desde que el hombre aprendió a moler los cereales siempre ha elabo-
rado “algo” añadiendo agua y harina. Aquel “algo” no era aún la pasta 
que conocemos ni entendemos hoy.

La pasta no es sólo una mezcla de materias primas y de formas  
de presentación… es el pilar básico de la dieta mediterránea. En este 
marco de cultura gastronómica mediterránea, la pasta se convierte en 
un extraordinario vehículo de sabores que une: condimentos, mane-
ras, costumbres y recetas. Este producto no pone límites a la búsqueda 
de combinaciones y de nuevos horizontes de ingenio gastronómico. 

Nuestra pasta nació en 1967, en un establecimiento familiar, y se con-
tinúa elaborando hoy de forma artesanal con los mismos ingredientes 
de máxima calidad. Desde siempre con espíritu imperfecto pero crea-
tivo,  El Centro de Investigación de Sandro Desii ha querido ir más allá 
con el helado y la pasta con la intención de unir  el respeto a la heren-
cia de los métodos de elaboración artesanos con la apuesta por el valor 
añadido de ideas innovadoras y revolucionarias.

FILOSOFÍA  
SANDRO DESII

SD
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Nuestros ingredientes son 
investigación  y pasión, 
tradición e innovación

Herencia 
gastronómica

Gastronomía 
Inédita

Antiguos procesos 
de fabricar pasta 
que ya no existen

Artesanal
Máxima calidad

Centro de Investigación y 
Actividades Gastronómicas 

La excelencia en el proceso 
de elaboración

El helado vuelve a ser
la joya del postre

Materias primas naturales

Es el valor cultural que 
aporta la “mano”

Exalta el arte 
del buen comer 
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IL CUBO GELATO 0.6L  10-14
MONOPORCIÓN HELADA  16-19 

EL CORTE HELADO NAPOLITANO  20 
EL COKTELADO  21

DULCE
9

  
 

 

IL CUBO GELATO 0.6L 10-14
MONOPORCIÓN HELADA  16-19
EL CORTE HELADO NAPOLITANO  20
EL COKTELADO  21

DULCE
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Medidas:  
115 mm x 115 mm x 137 mm

Envase  
ISOTÉRMICO

El cubo helado de Sandro Desii es una  selección de más de 
25 gustos en envase isotérmico de porex negro que conserva 
el producto hasta 2 horas fuera del congelador. La mayoría 
de los gustos son aptos para celíacos.

IL CUBO  
GELATO

DULCE   
Il Gelato Italiano 0,6l

0,6 Litros unidad- 6 Unidades por Caja
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Vinagre balsámico con  
 frambuesas

Canela con crema de  
ca�é espresso

Avellana italiana

Chocolate colonial

Almendra tostada con  
turrón de Jijona

Ca�é ristretto

Flan de huevo con caramelo Leche merengadaChocolate blanco con matices de violeta

Postre Cremoso 
CREMAS HELADAS

Conservar a -18ºC 

Novedades 
Sandro! Sin glutenApto para 

niños
0,6 litros 
cubeta

Sin lactosa



12

Dulce de leche estilo porteño

 

 

 

Crema de piñones

Pistacho esmeralda

Yogur fresco

Queso fresco con frambuesas

Chocolate Grand Cru 72%

Nata fresca

Vainilla mexicana

Postre Cremoso 
CREMAS HELADAS

DULCE   
Cremas Heladas 0,6 l

Conservar a -18ºC 



Novedades 
Sandro! Sin glutenApto para 

niños
0,6 litros 
cubeta

Sin lactosa
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Mango

 

 

 

Fruta de la pasión-maracuyá

Piña tropical

Limón exprimido

Fresón

Cítricos y verduras

Lima y apioMandarina exprimida

Postre Cremoso 
SORBETES

Conservar a -18ºC 
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Crema de yogurCrema helada de cacao de origen

DULCE   
Il Gelato Italiano 0,6l

HELADOS BAJOS 
EN CALORIAS

 
  No contiene sacarosa, dextrosa o glucosa.

  Tiene el mismo sabor con menos 

Sin gluten

Light!

Te asesoramos para adaptar tu local
con nuestra inagen, diseñamos tu carta
de postres y participamos en eventos    

EXTRA DESIISANDR
71 calorías / 100 g 97 calorías / 100 g
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DULCE  
Monoporción helada 100ml

VASITOS
HELADOS100ml

 

Fresón

VASITO
 
HELADO

Una  selección de  las creaciones heladas en vasito de cartón de 100ml, que 
incluye cucharilla en la tapa del envase. 
Aptos para celíacos.

6 Unidades por caja (Un  sabor)

Incluye 
CUCHARILLA  
EN LA TAPA
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Conservar a -18ºC Postre Cremoso 
VASITOS HELADOS

Sin glutenApto para niños100ml vasito

Nata fresca

Limón y albahaca

Cítricos y verduras

Chocolate colonial

Vainilla mexicana

Limón exprimido

Piña tropical

Yogur con frambuesas

Mandarina exprimida

 

 

Sin Lactosa
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CRISTAL GOURMET  

El helado artesano decorado  en envase elegante 
de cristal de 140ml, con tapa negra protectora.

10 Unidades por gusto

CRISTAL 
GOURMET140ml 

 

Chocolate blanco con violetas

DULCE  
Monoporción Helada 140ml

Producto 
artesano



Novedades 
Sandro! Sin glutenApto para 

niños
Sin lactosa
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Postre Cremoso 
CRISTAL GOURMET

Conservar a -18ºC 

 140ml
cristal

Almendra tostada con  
turrón de Jijona

Tiramisú veneciano

Chocolate blanco  
con violetas Vainilla mexicana

Limón exprimido

 

Cítricos y verduras
con veteado de frambuesa

Chocolate grand cru 72% cacao 
con nuez de pecan

 

Mandarina
exprimida

  



Corte helado de chocolate y nata

CORTE DE HELADO 
NAPOLITANO 

DULCE  
Corte de Helado Napolitano 1200ml.

Corte helado de chocolate y nataCorte helado de nata Corte helado de chocolate Corte helado de turrón

En el siglo XIX, la mano del heladero artesano servía este pos-
tre en cortes o en porciones. Posteriormente la idea de combi-
nar varios gustos en una barra de helado conquistó el mercado 
americano. Y con el tiempo la presentación con dos obleas o 
galletas a modo de sándwich demuestra la gran pasión por el 
helado de mordisco. Esta antigua tradición vuelve a la mesa:  
el ¡Helado de Corte Napolitano!

Raciones: entre 10 y 12 cortes por barra.

 Cajas de 5 unidades por gusto Adquiere las GALLETAS OBLEA para completar tu postre: 20 uds

Sin gluten1200 ml Las obleas contienen glutenApto para 
niños

20



21

LOS 
COKTELADOS
DE SANDRO DESII

DULCE  
El coktelado 200ml

Retirar del congelador
15 min antes de servir

125 mm altura 
x 50 mm de Ø 

200 ml 
6.76 fl.oz Botella monoporción

COKTELADO  

El cocktelado de Sandro Desii es un un sorbete granizado 
cremoso, que puede servirse como aperitivo, degustación de 
corte o al final de una comida. 

Una vez abierto conservar de nuevo en el 

10 unidades por caja

 congelador (-18 ºC)

¿Mezclado, 
agitado  
o helado? 

Gin & Tonic Mojito Mojito de fresa Caipirinha
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PASTA DE SECADO LENTO 30˚  24-28
PASTA FRESCA ULTRA CONGELADA  29-31

SALSAS Y CREMAS BALSÁMICAS  32
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  PASTA DE SECADO LENTO 30  C 24-28

PASTA FRESCA ULTRA CONGELADA 29-31
SALSAS Y CREMAS BALSÁMICAS  32

o

SALADO
Nuestra pasta está amasada con sémola de trigo duro italiano
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PENNETTE LUMACONI MANICOTTINASTRINI

Pasta elaborada con sémola de trigo duro italiano 

SALADO  
Pasta secado lento y a baja temperatura 30ºC  500g

En Sandro Desii nos preocupamos por el bienestar y la salud y 
hemos querido elaborar una nueva familia de pasta amasada 
con omega 3 (ácido linolénico) de origen vegetal. Los ácidos 
grasos omega-3 son un tipo de grasa poliinsaturada esencial, 
una sustancia que habitualmente falta en la dieta moderna.  
Exclusivo de este producto: 
La pasta amasada con sémola de trigo duro y huevos tiene un alto 
contenido proteínico,  junto con las propiedades del Omega 3 
nos proporciona ventajas beneficiosas para nuestro organismo. 
Se presentan 6 variedades con formato de bolsa de 500g.
(Lumaconi 400g)

En una sartén reduce puerro, calabacín y 
tomates cherry. Retirarlo del fuego. En un 
bol, añade la ricotta romana y desmenúzala 
y agrégale la pasta hervida con el sofrito. 
Trabajar bien todo y servirlo.

 En una cazuela de barro, añade tiritas de pez 
espada en crudo y pimiento rojo a daditos, 
alcaparras, ajo, albahaca, perejil, cebollino, 
unas gotitas de aceite de oliva, sal y varias 
pimientas. Hierve la pasta y añádela a la 
cazuela. Adereza con un zumo de medio limón 
y déjalo marinar 30’ antes de servirlo.  

En una sartén, saltea  las alcachofas y ajo, con 
medio vaso de agua y otro de vino blanco seco. 
Súmale perejil y  tomillo. Hierve la pasta al 
dente y mézclalo todo. Sírvela con parmesano 
rallado. 

En una sartén, saltea los tomates cherry 
con ajo  junto a los calamarcitos con sal y cebo-
llino. Retira. Hierve la pasta y mézclalo todo. 
Condimenta con mejorana fresca.

En una sartén, reduce el puerro y el calabacín, 
una pizca de azúcar y sal. Une al sofrito, olivas 
deshuesadas para que le añada sabor al jugo. 
Saltea el secreto ibérico y retira. Hierve la 
pasta al dente y añádela al sofrito. Condimen-
ta parmesano granulado y mantequilla.

En una olla, sofríe la cebolla y las zanahorias. 
Agrega pasta de curry rojo y remueve. Añade 
el caldo de pescado. Hierve la pasta a media 
cocción y agrégala al caldo para acabar la 
cocción  junto a almejas, espinacas y el zumo 
de lima que los puedes añadir en el último 
minuto. Rectifica de sal y pimienta.

6-8 Min. 12-14 Min. 5-7 Min. 10-12 Min.

LA BIANCA
Fuente de OMEGA 3

de orígen vegetal

RICCI TAGLIOLINI7-9 Min. 5-7 Min.

500 g

500 g 400 g 500 g 500 g

500 g
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SALADO  
Pasta secado lento y a baja temperatura 30ºC  250g

En Sandro Desii elaboramos la pasta auténtica, siguiendo la 
tradición napolitana de los siglos pasados. Su secado se ha-
cía en los patios abiertos con el calor del sol. Hemos querido 
volver a hacerlos así, imitando en secaderos la temperatura 
y la humedad natural para crear la pasta de secado lento y a 
baja temperatura. 

Exclusivo de este producto: 
Este antiguo sistema de secado, hace que la pasta se man

-

tenga porosa para conseguir que se impregnen todos los 
sabores, aumentando notablemente su  volumen y por lo 
tanto, su rendimiento.  Formatos: Cajitas de 250 G 

LA COLLEZIONE 
DI SANDRO

 Pasta de secado lento y a  baja
temperatura 30ºC, con sémola
de trigo duro italiano. más de 20  

referencias
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SALADO  
Pasta secado lento y a baja temperatura 30ºC  250g

LAS ESPECIALIDADES 250 G

ANGULAS 
DE TRIGO

Hierve las angulas y después añade 
un revoltillo de huevo con gambas.

VIRUTAS DE SETAS
DEL BOSQUE

CARACOLAS DE  
LIMÓN

ERIZOS DE  
SALMÓN Y TINTA  
DE CALAMAR

Saltéalas con butifarra negra y 
blanca y una ramita de romero.

Una vez hervidos, prepararlos 
con salpicón de marisco. 

Una vez hervidos presentarlo como una 
ensalada de mar con gambas, 
sepia, mejillones y eneldo.

6-7 Min. 6-7 Min. 6-7 Min.7-8 Min.

CINTAS DE 
CURRY

Una vez hervidos, saltearlos con pollo  
troceado y gambas frescas.
 

6-7 Min.
PAPARDELLE  
DE HUEVO  
Y ESPINACAS

Una vez hervidos, mézclalos con ragú de
pavo con ciruelas.

6-7 Min.
MACARRONES  
DE PIMENTÓN  
DE LA VERA

Mézclalo con pulpo troceado 
 y pimentón dulce.

6-7 Min.
CINTAS DE  
TOMATE  
Y OREGANO

Una vez hervidos, mézclalo con mozzare-
lla de búfala, tomate cherry y orégano.

4-5 Min.
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GALETS DE  
SÉMOLA Y HUEVO

Una vez hervidos con caldo de carne, 
presentarlos en sopa de tomate.

10-11Min.
MACARRONES  
NAPOLITANOS

Ralla tomates maduros aliñar con aceite 
de oliva y salipimienta. Añade ventresca 
de atún y unas hojas frescas de albahaca. 

6-7 Min.

SALADO  
Pasta secado lento y a baja temperatura 30ºC  250g

LAS CLÁSICAS 250 G

TALLARINES  
DE HUEVO A  
LA GUITARRA

Una vez hervidos añadeles salsa de nueces 
crema de leche, mantequilla, queso parmesano 
rallado, picado de albahaca y nueces. 

5-6 Min.

LIRIOS DE HUEVO,  
PIMIENTOS DEL  
PIQUILLO Y VERDURAS

Una vez hervidos, con una salsa 
de requesón y bacon.

7-8 Min.

TALLARINES DE  
TOMATE Y AJO  
A LA GUITANA

Una vez hervidos, añadirle salsa a la sicilia-
na+berenjenas, alcaparras, tomates maduros 
y mejorana.

5-6 Min.

SPAGHETTI DE  
HUEVO A LA  
GUITARRA

Con crema de alcaparras 
y anchoas.

4-5 Min.

SPAGHETTI DE  
TINTA DE CALAMAR  
A LA GUITARRA

Una vez hervidos saltéalos con la salsa 
obtenida de cabezas de gambas a la plancha en 
un sófrito ligero de puerros. Acompáñalos con 
las colas de las gambas. 

4-5 Min.
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SALADO  
Pasta secado lento y a baja temperatura 30ºC  250g

LOS PACKS DE REGALO

SELECCIÓN DE 3 PASTAS GALETS DE HUEVO Y ESPINACAS 800G LIRIOS DE HUEVO, PIMIENTO,  DEL 
PIQUILLO Y VERDURAS 800G

LAS FIDEUÀS 250 G

FIDEUÁ DE ESPINACAS  
Y ALBAHACA

Prepara zanahoria y puerro salteado, añade caldo de 
verduras y decora con foie rallado.

FIDEUÁ DE FUMET 
DE PESCADO

FIDEUÁ DE TINTA 
DE CALAMAR

Sofríe bacalao fresco desalado con ajos tiernos y 
finaliza la receta con caldo de pescado.

Dora los fideos, saltea pulpitos con ajo en aceite de 
oliva y añade caldo de pescado. 

3-4 Min. 3-4 Min.3-4 Min.
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La genialidad de convertir el ravioli en pinchos o tapas para 
freír u hornear es un concepto gastronómico exclusivo así 
como sus rellenos. Esta línea de pasta rellena artesana se 
puede freír,  hornear o hervir. 

-

-

Este producto para tienda especializada, presentado en en
vase elegante y reutilizable con tapa, ofrece ideas fáciles y 
rápidas de preparar en casa Entre 16/28 piezas. Es un pro
ducto fresco ultra congelado para garantizar y conservar 
mejor sus propiedades. La caja master contiene 6 unidades.

SALADO  
Pasta fresca ultra congelada 200g

PASTA FRESCA 
RELLENA ULTRA  
CONGELADA

 

 

 

Cannoli para freir u hornear Ravioli para hervir
SNACK ATTACK MIO RAVIOLI

Rellenos 
de Sabor

amasada con sémola de trigo duro italiano
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SALADO  
Pasta fresca ultra congelada 200g

CANNOLI DE BACALAO
Cubre el plato con hojas de escarola 
e introduce los cannoli horneados o 
fritos en cada pimiento rojo asado. 
Sírvelo como tapa.

CANNOLI DE VAINILLA RELLENA DE CHOCOLATE

Hornea o fríe los cannoli hasta  
que se doren y acompáñalos de 1 
cubo helado de Almendra Tostada 
de Sandro Desii.

DULCE

CANNOLI DE PANCETA IBÉRICA

Prepara un huevo frito en la base 
del plato, dora los cannoli y colócalos 
en forma de pirámide.

CANNOLI DE SOBRASADA IBÉRICA

Hornea o fríe los cannoli hasta que 
se doren  y sírvelos como tapa junto 
a una salsa agridulce.

Pasta rellena para freír u hornear
SNACK ATTACK 

CANNOLI
DE BACALAO 18/20 Dorados 250ºC

4 Min
6x3
CM

200
G

250ºC
4 Min

18/20 Dorados 6x3
CM

200
G

250ºC
4 Min

18/20 Dorados 6x3
CM

200
G

250ºC
4 Min

18/20 Dorados 6x3
CM

200
G

200 G
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Unidades 
en bandeja Medidas PesoTiempo de cocción Raciones

Prepara un sofrito con 
champiñones y olivas 
negras, hierve los ravioli y  
saltéalos con el sofrito.

2-3
Raciones

RAVIOLI DE TRUFA NEGRA

RAVIOLI DE RICOTTA ROMANA Y GRANA PADANO
Hierve los ravioli, saltéalos con 
mantequilla, ajos laminados y 
una ramita de romero fresco.

2-3
Raciones

RAVIOLI VERDE Y BLANCO CON MASCARPONE Y ALBAHACA Deshaz mantequilla en una 
sartén con aceite de oliva extra 
virgen, ajos laminados y añade 
los raviolis hervidos mezclándo-
los con queso parmesano.

2-3
Raciones

RAVIOLI DE CARNE DE COCIDO Hierve los ravioli, saltéalos  
en una sartén con aceite de oliva 
extra virgen, mantequilla y  
una ramita de salvia. Sírvelos  
con queso parmesano rallado 
y pimientas.

2-3
Raciones

Pasta para hervir
MIO RAVIOLI 200 G

4X4,5
CM

3/4
Min.

200
G

4X4,5
CM

3/4
Min.

16/18 200
G

3X3,5
CM

24/28 3/4
Min.

200
G

16/18 3/4
Min.

4X4,5
CM

200
G

16/18

También puedes
cocinarlos a la plancha!
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PIMIENTO MORRÓN 
Y PULPA DE TOMATE

VINAGRE BALSÁMICO 
DE MÓDENA

TOMATE FRESCO 
Y ALBAHACA

VINAGRE BALSÁMICO 
DE MÓDENA 

RAGÚ A LA BOLOÑESA

VINAGRE BALSÁMICO 
DE MÓDENA

TOMATE Y VERDURAS  
A LA SICILIANA

CREMA BLASÁMICA 
DE MÓDENA

PESTO A  
LA GENOVESA

CREMA BALSÁMICA  
DE MÓDENA

12 Unidades por caja12 Unidades por caja12 Unidades por caja6 Unidades por caja4 Unidades por caja

1l 250cl

Vinagre Balsámico  
de modena

500ml 
250cl 500ml

SALADO  
Salsas y cremas balsámicas

CONDIMENTOS

VINAGRES BALSÁMICOS

 

24 Unidades por caja
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EXPOSITOR Pequeño
Medidas expositor

EXPOSITOR Grande
Medidas expositor

Alto 60,95 cm

Ancho 34,5 cm

Fondo 27,5 cm

Alto 200 cm

Ancho 100 cm

Fondo 40 cm

CAJA 12 Cajitas de 250 g.

TIENDA ESPECIALIZADA
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www.sandrodesii.com
Sandro Desii Actividades Gastronómicas S. L.  

Pol. Ind. Can Sedó 08292 · Esparreguera, Barcelona
Tel. (+34) 93 777 57 50 · Fax (+34) 93 777 59 61 

info@sandrodesii.com


