
 

LLEGAN LAS #PALETTAS #HOKEYPOPS 

El helado con forma mexicana y corazón italiano 

El verano se ha instalado definitivamente en los termómetros y, como cada año, los 

helados se convierten en un efectivo antídoto contra el calor. Hokey Pops nace para 

subir drásticamente el nivel en torno al helado artesanal con propuestas sanas y 

naturales, bajas en calorías y hasta sin azúcar, aptas para diabéticos. Sus #palettas 

Gourmet revolucionan el sector heladero inspirándose en la forma y la intensidad del 

sabor de las clásicas paletas mexicanas con la inconfundible textura, increíblemente 

cremosa, de los Gelatos italianos.  Para delicia de foodies y sibaritas hay más de veinte 

propuestas adaptadas a las necesidades y gustos de los paladares más exigentes en 

esta nueva parada del recorrido culinario en la Plaza de Chamberí, Madrid y en 

Európolis de Las Rozas.  Para consumo particular y eventos se pueden encargar en la 

web. www.hokeypops.com. 

 v 

http://www.hokeypops.com./
http://www.hokeypops.com./


En Hokey Pops están comprometidos para ofrecer un producto artesanal, natural, de 

calidad y sano, en un formato de polo Gourmet reinventado con sabores y texturas 

sorprendentes. El sector heladero se adapta a la demanda del consumidor actual, 

elaborando helados integrales y naturales, además de poner énfasis en una 

presentación mucho más atractiva del producto y del establecimiento.  

 

Hokey Pops ha querido acercar sus #palettas  a los diferentes clientes con sus gustos y 

necesidades particulares, desarrollando más de veinte sabores que incluyen helados de 

crema, de fruta, rellenas, palettas light, sin azúcar e incluso de proteínas para 

#StrongPeople; un surtido apto para veganos, celiacos y diabéticos que podrán disfrutar 

de sabores fresh con fruta de temporada como sandía, mango, frambuesa o melón. 

Vainilla Blanca de Tahití, tarta de queso con galleta caramelizada,  galleta Oreo o 

rellenos exclusivos como el de maracuyá con leche condensada, menta blanca o dulce 

de leche son algunas de las opciones que podrán degustar los más golosos. Aunque 

también podrán elegir su #paletta los más conservadores que podrán decantarse por el 

suculento sabor a avellana, turrón de Jijona, un intenso (y afrodisiaco) chocolate con 

73% de cacao o yogur con frambuesa.  

 

En Hokey Pops, el nuevo concepto en 

helados Gourmet, ya no sólo 

contemplan este dessert como un 

producto que proporciona placer, sino 

que también puede ser saludable. Está 

aumentando notablemente la 

demanda de helados vegetarianos y, 

especialmente, veganos,  elaborados 

sin leche ni huevos, una opción que 

también satisface a los intolerantes a la 

lactosa.  

 

La preocupación por la alimentación y la salud supone el uso de ingredientes integrales, 

naturales, y libre de aceites de palma y aditivos. Las  recetas esconden un largo proceso 



de I+D y que cuentan con ingredientes muy seleccionados. 

  

 

Hokey Pops quiere que el cliente disfrute de toda una experiencia. Y esto lo consiguen 

con una oferta rica y variada de producto y con un sofisticado interiorismo que  aporta 

un valor añadido. Las #palettas se presenta de una forma diferente, mucho 

más atractiva, con un estratégico protagonismo que invita a ser degustado. 

 

 

Acerca de Hokey Pops  

Hokey Pops es una marca española creada en 2017, que está dedicada a la elaboración 

de helado artesanal, sano y natural en formato paletta Gourmet.  

En su estrategia de expansión combinan tiendas propias con aperturas de puntos de 

venta a través de asociaciones estratégicas y un plan de franquicias Hokey Pops; así 

como la posibilidad de encargo y envío a domicilio y para eventos.  

Tiendas en Plaza de Chamberí nº 3 Madrid y en c/ Turín nº 18 en Európolis, Las Rozas.  

Tfno. 674 765 656 
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