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Bienvenidos 
a Hielos Alto Turia



TRADICIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Proporcionaremos a cada cliente, un excelente servicio, y una profundidad de gama de producto 
acorde a sus necesidades. Ofrecemos una propuesta de valor que se refleja en resultados e innovamos 
continuamente en tecnología y producto. 

Nos adelantamos
a las tendencias del mercado
para proporcionar a tu negocio
calidad y grandes beneficios.

Nos adaptamos a lo que el cliente necesita.
Diferentes modelos y tamaños de congeladores 
acordes al consumo de hielo que tenga cada local.

Colaboramos con el cuidado del medio ambiente 
utilizando eficientemente los recursos ( reciclaje, 
ahorro energético…).

Nos preocupamos tanto de sus necesidades como de 
sus problemas, a los que damos solución a través de un 
servicio cercano, rápido y excelente.



 NUESTROS PRODUCTOS

HIELO PICADO 1/2 GR

Conservación de alimentos perecederos

Coctelería en general

Neveras portátiles

Procesos de enfriamiento 

El cubito “Gourmet” exalta las cualidades de la bebida, la enfría rápidamente sin diluirla en 
modo excesivo, maximizando la satisfacción del cliente y revalorizando el servicio.  

HIELO AMERICANO 12 GR

Un producto exclusivo. 

Coctelería exigente y de alta calidad. 

Bebidas Premium

 Packaging NUESTROS PRODUCTOS



Bolsa 2kg

Bolsa 2kg Pack 10 kg        5 bolsas x 2k

Pack 10 kg        5 bolsas x 2k

 Packaging



 NUESTROS PRODUCTOS

HIELO 35 gr

Cristalinos, duraderos y macizoS. 

HIELO 55 gr

Coctelería 

Restaurantes 

Hoteles

Pubs / Discotecas

Bolsas de hielo

Refrescos

El cubito más apreciado por las bebidas Premium, tarda en derretirse lo justo para no 
ralentizar el enfriamiento.
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Bolsa 2kg

Bolsa 2kg Pack 10 kg        5 bolsas x 2k

Pack 10 kg        5 bolsas x 2k

 Packaging



HIELO M 8gr

HIELO M 60r HIELO M 70Gr

HIELO M 40gr 
Coctelería / Zumos  / Enfriamiento 

Cubitos de hielo tamaño estándar. Cubito de hielo de tamaño superior. 

Exclusivos para hostelería con tamaño mini. 
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Bolsa 2kg

Bolsa 2kg Pack 10 kg        5 bolsas x 2k

Pack 10 kg        5 bolsas x 2k



ICE BALLS

En hielos Alto Turia, hemos desarrollado las Ice 
Balls para coktelería exigente y de alta calidad.

Mantén las bebidas más frías durante más 
tiempo y con menos dilución.

Combina tus bebidas y licores con el hielo 
más exclusivo del mercado

Coctelería exigente y de alta calidad. Dale a tus copas ese toque especial, con nuestro 
hielo cuadrado y esferas cristalinas.

NEW

NEW

SQUARE ICE

Nuevos Square Ice que se derriten lentamente. 

Exclusivos para deleite de los sentidos. 
Redescubre el sabor de tu licor favorito.

Para coktelería exigente y de alta calidad.
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Bolsa 2kg

Bolsa 2kg Pack 10 kg        5 bolsas x 2k

Pack 10 kg        5 bolsas x 2k



Oficinas Centrales

Camino Maneta S/N · 46177 Tuéjar, Valencia
Teléfono: 96 163 50 06

Email: info@hielosaltoturia.com

www.hielosaltoturia.com


