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La historia del helado en la Argentina está unida a la
tradición que los artesanos italianos introdujeron en el
país en los procesos inmigratorios de mediados del Siglo
XX. La aceptación que este producto alcanzó entre los
consumidores lo colocó entre los más “apetecibles y

nutritivos”. La elaboración argentina se destacó por el
uso de materias primas naturales, por su textura cremo-
sa y por la creatividad de las formulaciones.

Sea por las condiciones que fuere, el desarrollo
del helado artesanal fue mucho más significativo en la
Argentina que en el resto de América Latina. Ese reco-
nocimiento de su calidad, tanto en sabor como en valor
nutritivo, le permitió conquistar una identidad propia. El
“Helado Argentino” fue convirtiéndose casi en una
denominación de origen y así como en décadas pasadas
los maestros italianos transportaban su talento a la
Argentina, en los últimos años fueron maestros helade-
ros argentinos que comienzan a radicarse en países de
la región y a difundir los valores del helado como ali-
mento y gratificación. 

Ese liderazgo natural que nuestro país ejerce en
América Latina llevó a que la Asociación de Fabricantes
de Helados Artesanales y Afines (AFDHAYA) tuviera la
iniciativa de crear primero el Campeonato Nacional para
incentivar el profesionalismo entre los jóvenes y luego
generar un certamen que convocara a los países de la
región. Este proyecto se concretará en junio de 2013
dentro de la FITHEP. 

1° Campeonato Latinoamericano
del Helado Artesanal

Una iniciativa argentina para integrar toda la región

Heladero, 1950. Foto Noticias Gráficas. AGN.
Extraído del libro "Historia del Helado

Artesanal", de AFADHYA

El 1° Campeonato Argentino organizado por AFADHYA y FATPCHPYA fue un éxito



AFADHYA, a través de su presidente Alessandro
Tedeschi, asumió un desafío importante. Para ello contó
con el apoyo de Publitec, editora de Heladería Panadería
Latinoamericana y organizadora de la feria que convoca
a los heladeros desde hace más de 30 años. También
tuvo el respaldo técnico de la Federación Argentina de
Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros
y Alfajoreros (FATPCHPYA).

Por su parte, Publitec presentó el proyecto del
Campeonato Latinoamericano a los organizadores de la
Copa del Mundo del Helado. Este es el mayor certamen
internacional que se desarrolla cada dos años en la ciudad
de Rímini (Italia) en la feria SIGEP. El mismo fue evaluado
y declarado como “Semifinal Latinoamericana” para par-
ticipar del mundial. Esto significa que al menos dos o tres
países que obtengan las mejores puntuaciones podrán
competir en enero de 2014 en Rímini. 

Generar marcos de excelencia
Según Alessandro Tedeschi, el éxito casi nunca es indi-
vidual: es la conjunción de varios factores. En este caso,
la sinergia creada entre AFADHYA, Publitec y la
Federación dio como fruto un Campeonato Nacional de
altísimo nivel y junto con ello la convocatoria latinoa-
mericana. Los excelentes vínculos que Publitec mantie-
ne con Rímini Fiera y con Gelato&Cultura (Copa
Mundial) abrieron las puertas para llevar a ese escenario
internacional una mayor representación de nuestra
región. AFADHYA ya ha comprometido la presencia de
uno de los grandes maestros heladeros italianos para
presidir el jurado en junio de 2013. Y la Federación de
Pasteleros ha revisado y puesto a punto con AFADHYA
el reglamento del torneo, basado en las normas de la
Copa Mundial. Ya todo está en marcha.
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Tedeschi (AFADHYA), Hlebowicz (FATPCHPYA)
y Timballo (COGEL‐FIPE) en FITHEP:
sinergia para alcanzar la excelencia
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El Campeonato Latinoamericano de Heladería
Artesanal se llevará a cabo durante la FITHEP 2012
y funcionará como Selección Latinoamericana de la
Coppa del Mondo della Gelateria, a llevarse a cabo
en la SIGEP de Rímini en el año 2014. Cada equipo
participante deberá estar formado por un profesion-
al heladero y un profesional pastelero más un
capitán, que representará a su equipo en la inte-
gración del jurado.

El tema del concurso será libre. En conse-
cuencia, las elaboraciones deberán estar rela-
cionadas con el tema propuesto por cada equipo. La
totalidad de los productos elaborados deben ser
comestibles. 

El jurado estará integrado por el capitán de
cada equipo participante y será presidido por un
representante de La Coppa del Mondo Della
Gelateria (Italia), además colaborará un comisario
de concurso. En la puntuación del trabajo, el jurado
tendrá en cuenta los siguientes ítems: 

• Mise en Place (Puesta en escena) 
• Higiene (Buenas Prácticas de 
Manufactura) 
• Trabajo en equipo 
• Técnica 
• Calidad organoléptica
(sabor, color, textura .) 
• Sensación de frío. 
• Creatividad – Innovación. 
• Presentación final 

Las pruebas que deberán desarrollar los equipos
serán las siguientes:
Copas decoradas para servicio en mesa. Un surtido de
helados presentados en una copa (diámetro máximo
20 cm, altura libre). Preparación de seis copas iguales
en su forma y en su decoración, que será libre. 

Torta helada. Torta helada (mínimo tres sabores)
con la eventual incorporación de semifríos, palet de
fruta, crocantes, bizcocho y fruta confitada. Forma
y decoración libres. Preparación de tres tortas: una
para la degustación, una para la presentación y una
para la fotografía oficial, con un mínimo de ocho
porciones cada una. 
Vasqueta o bacha decorada. Vasqueta o bacha dec-
orada lista para su exposición en la vitrina de venta.
Está totalmente prohibido traer elaboraciones com-
pletas o parcialmente completas, como adornos,
etc. Medidas de la bacha: 360x250 mm, entregadas
por la organización (la degustación del helado en la
mesa del Jurado se servirá en una copa genérica,
suministrada por la organización). 
Cucurucho de helado. Preparación de seis cucuru-
chos de helado de un sabor. El cucurucho (único
para todos los equipos) será entregado por la orga-
nización. Está permitida la decoración del mismo a
gusto del equipo con ingredientes libres, pero
comestibles (ejemplo: azúcar, fruta, chocolate,
pétalos de flores, etc.). 
Helado salado para alta cocina. Preparación de 3 kg
de un helado salado, sabor a elección libre que for-
mará parte de un plato (único para todos los
equipos) diseñado y elaborado por chefs especial-
izados. En este caso todos los ingredientes para el
helado deberán ser provistos por los concursantes.
Pieza artística de chocolate. Una pieza artística de
chocolate, relacionada con el tema, cuya altura será
de un mínimo de 0.50 cm. Podrán utilizarse tres tipos
de cobertura: fundante, blanca y con leche. Se
admiten todas las técnicas. El moldeado será permiti-
do hasta un máximo de 50% del total de la pieza. Está
totalmente prohibido traer elaboraciones completas o
parcialmente completas, como adornos, etc.

El Campeonato Latinoamericano de Heladería Artesanal
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Alessandro Tedeschi
“Cada uno que venga a este Campeonato segura-

mente se va a llevar algo positivo. La idea es siempre
la misma: que el consumidor se lleve un mejor hela-

do, rico y auténtico.”  

¿Cómo surge la idea del 
Campeonato Latinoamericano?
Cuando inicio algo apunto a cosas importantes.
Cuando hablamos en Rímini con Ana María Galibert
de hacer un campeonato nacional dije “y también
vayamos por el latinoamericano”, e incluso aspiro en
el futuro a cosas más importantes, como un campe-
onato panamericano donde estén presentes EE.UU y
México. En la vida con humildad y bajo perfil todo se
puede lograr. Sin soberbia pero apuntando a objetivos
altos. El gremio se lo merece, y el helado lo merece,
porque es un producto muy noble y sano. 

En junio de 2012 estuve en Estrasburgo
presenciando una sesión de diputados europeos
donde se debatió establecer el Día Europeo del Helado
Artesanal, que luego se aprobó y que se festejará el 24
de marzo. Mi inquietud es reunir a América Latina y
con el apoyo de todos trabajar en forma global e insti-
tuir un Día Americano del Helado Artesanal, como ya
lo tiene Europa. La idea es que en  futuro se pueda
concretar un Día Mundial del Helado Artesanal, para
que podamos promocionarlo en conjunto. Después de
todo, todos los heladeros del mundo vivimos de la
gente que consume nuestros productos. Un día donde
se pueda hacer algo importante en todo el mundo
para hacer ver las cualidades que tiene el producto
que elaboramos. 

¿Cuántos equipos habrá en 
esta primera edición?
Participarán equipos por lo menos de cuatro o cinco
países. Hasta ahora están Brasil, Chile, Uruguay, Perú
y la Argentina. Para comenzar está muy bien, porque
además hace falta una infraestructura muy impor-
tante. Queremos hacer las cosas paso a paso.
Cuando nuestros equipos empezaron a participar en

los campeonatos de la SIGEP en Rímini se nos des-
pertó la idea. El Campeonato Argentino de 2011 fue
un éxito, hasta último momento tuvimos que rec-
hazar inscripciones porque había más interesados de
los que podían participar. La guía del torneo europeo
y el entusiasmo de nuestra gente lo hicieron posible.

Hay un buen equipo de colaboradores…
Yo estoy contento porque estoy rodeado de un grupo
de jóvenes extraordinario, donde no hay intereses par-
ticulares. Nada de individualismo, todo para el heladero
artesanal. Saben que todo lo que estamos sembrando
hoy lo van a cosechar los jóvenes heladeros. 

¿Van a venir profesionales de Italia
para el Campeonato?
Vendrá un maestro heladero italiano para presidir el
jurado. Para el Campeonato Argentino de 2011 vino
Giancarlo Timballo, uno de los responsables de la
Copa Mundial de la Heladería y gran amigo nuestro.
En este Campeonato que funciona como Semifinal
Latinoamericana vendrá también alguien de muy
alto nivel y con mucho poder de decisión y
conocimientos.
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¿El reglamento será similar al 
del Campeonato Argentino?
Será exactamente el mismo. Al ser la primera
vez, tenemos que tener mucho cuidado con la
atención a la gente. Todo tiene que salir bien
porque dentro de dos años volveremos a hacerlo
y la intención es que crezca y que vengan otros
países importantes. Esto lo empezamos en la
Argentina y no podemos quedarnos atrás. Si
hacemos bien las cosas podemos apuntar a un
Campeonato Panamericano.

Va a hacer falta mucho equipamiento…
Por suerte tenemos una importante firma que
nos apoya. No es fácil, porque esas máquinas
que se utilizan luego habrá que venderlas como
usadas. Pero en la vida hay que sembrar para
cosechar, hoy esta firma hace un gran aporte, y
seguramente con el tiempo tendrá su recompensa. 

¿Estará organizado de tal modo 
que el público pueda observar 
el trabajo de los equipos?
Habrá una tribuna donde la gente estará
cómodamente sentada y desde donde podrá ver
cómo se elaboran los trabajos. En el 2011 como
era la primera vez no sabíamos qué cantidad de
gente iba a asistir y el espacio nos quedó un
poco chico. Pero este año estamos preparados. 

¿Qué mensaje le envía 
a los heladeros?
Le pido al heladero que participe y que se
acerque. Que pregunte. Nadie es dueño de la
verdad, en la vida siempre hay cosas para apren-
der. Cada uno que venga a este Campeonato
seguramente se va a llevar algo positivo. La idea
es siempre la misma: que el consumidor se lleve
un mejor helado, rico y auténtico.

Giancarlo Timballo
presidió el Jurado en el

Campeonato Nacional de Helado
Artesanal en 2011
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