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BARQUILLOS
Artesanos desde 1958

COLECCIÓN PREMIUM
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UNO DE LOS MEJORES
BARQUILLOS DEL 

MUNDO

- Estética, diseño único y atractivo (ideal para diferenciarse de la competencia).

- Ingredientes de máxima calidad que aportan un sabor especial y una textura crujiente.

- Sistema de horneado que aporta una dureza perfecta, ideal para el transporte y la manipulación.

- Extraordinario sabor que gusta a todo el público y combina perfectamente con el helado.

- Galleta crujiente que se deshace suavemente con el helado y aporta una experiencia única.

- Embalaje perfecto que asegura barquillos frescos y sin roturas.

- Consumo preferente de 18 meses, el mayor posible del mercado.

- Máxima resistencia a la humedad (barquillos siempre frescos y crujientes en la caja).

- 0% de roturas en la entrega, evitando pérdidas de tiempo y políticas de devoluciones.

- Barquillos veganos. Sin ingredientes OGM,  sin  aceite  de  palma,  sin  leche, sin huevo.

- Barquillos fabricados artesanalmente a mano (ref. 170, 270 y 290).

- Entregas seguras y rápidas en más de 30 países en todos los continentes.
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Ingredientes
- Harina de trigo, azúcar,  lecitina de soja, grasa 
vegetal (coco), antioxidante (E-325), aroma de 
vainilla y sal.
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina 
de soja.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas 
no contienen OGMs.

Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a 

máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 
empaquetado y paletización.

BARQUILLO ARTESANO PREMIUM

Ref. 140:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 160 mm.  Diámetro: 40 mm.  Unidades por caja: 450.

Ref. 145:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 180 mm.  Diámetro: 45 mm.  Unidades por caja: 423.

Ref. 150:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 210 mm.  Diámetro: 50 mm.  Unidades por caja: 343.   

Caducidad: 18 meses.
Cajas por palet: 32.

Ref. 155:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 220 mm.  Diámetro: 55 mm.  Unidades por caja: 240.

Ref. 160:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 230 mm.  Diámetro: 60 mm.  Unidades por caja: 198.

Ref. 170:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 280 mm.  Diámetro: 70 mm.  Unidades por caja: 120.   

               Caducidad: 18 meses.
                                       Cajas por palet: 32.

BARQUILLO Nº 55 
ARTESANO Ref. 155

BARQUILLO Nº 60 
ARTESANO Ref. 160

BARQUILLO Nº 70 
ARTESANO Ref. 170

BARQUILLO Nº 40 
ARTESANO Ref. 140

BARQUILLO Nº 45 
ARTESANO Ref. 145

BARQUILLO Nº 50 
ARTESANO Ref. 150
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Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a 

máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 
empaquetado y paletización.

CONO MOLDEADO

Ref. 146:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 160 mm.  Diámetro: 46 mm.  Unidades por caja: 500.
   

Caducidad: 18 meses. 
Cajas por palet: 40.

Ingredientes
- Harina de trigo, azúcar, salvado de trigo, lecitina de soja, grasa vegetal 
(coco), impulsor E-500 (ii), aroma de vainilla, antioxidante (E-325), sal y 
edulcorante (E-954).
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs.Elaboración

Mezclado de ingredientes, distribución a 
máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 

empaquetado y paletización.

BARQUILLO ARTESANO PREMIUM
AMERICANO

Ref. 270:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 175 mm.  Diámetro: 70 mm.  Unidades por caja: 235.

Ref. 290:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 223 mm.  Diámetro: 90 mm.  Unidades por caja: 132.

                  Caducidad: 18 meses. 
Cajas por palet: 32.

Ingredientes
- Harina de trigo, azúcar,  lecitina de soja, grasa vegetal (coco), antioxidante 
(E-325), aroma de vainilla y sal.
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs.

BARQUILLO 
AMERICANO Ref. 270

BARQUILLO 
AMERICANO Ref. 290
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Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a 

máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 
bañado, secado, empaquetado

 y paletización.

BARQUILLO ARTESANO
CHOCOLATE NEGRO

Ref. 208:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 160 mm.  Diámetro: 40 mm.  Unidades por caja: 200.

Ref. 7:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 180 mm.  Diámetro: 45 mm.  Unidades por caja: 170.

Ref. 202:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 210 mm.  Diámetro: 50 mm.  Unidades por caja: 140.
                                                                                                                  Caducidad: 12 meses. 

Cajas por palet: 40.

Ingredientes
- Harina de trigo, azúcar, lecitina de soja, grasa vegetal, (coco), antioxidante 
(E-325), sal, chocolate (azúcar, grasa vegetal hidrogenada, cacao en polvo 
desgrasado, lactosa, emulgente (lecitina de soja, vainillina, aromas)).
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja, lactosa, puede 
contener trazas de frutos secos.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs.

BARQUILLO Nº 40 
chocolate Ref. 208

BARQUILLO Nº 45 
chocolate Ref. 7

BARQUILLO Nº 50 
chocolate Ref. 202 BARQUILLO Nº 70

corona de chocolate Ref. 070
BARQUILLO Nº 45 

corona de chocolate Ref. 005

Ref. 005:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 180 mm.  Diámetro: 45 mm.  Unidades por caja: 170.
             Caducidad: 12 meses. 

Cajas por palet: 40.

Ref. 070:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 175mm.  Diámetro: 70 mm.  Unidades por caja: 188
             Caducidad: 12 meses. 

Cajas por palet: 32.

Ingredientes
- Harina de trigo, azúcar, lecitina de soja, grasa vegetal, (coco), antioxidante 
(E-325), sal, chocolate (azúcar, grasa vegetal hidrogenada, cacao en polvo 
desgrasado, lactosa, emulgente (lecitina de soja, vainillina, aromas)).
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja, lactosa, puede 
contener trazas de frutos secos.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs. Elaboración

Mezclado de ingredientes, distribución a 
máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 

bañado, secado,empaquetado 
y paletización.

BARQUILLO ARTESANO
CORONA CHOCOLATE NEGRO
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Ref. 73:

Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 180 mm.  Diámetro: 45 mm.  Unidades por caja: 170.
   

Caducidad: 12 meses. 
Cajas por palet: 40.

Ingredientes
- Harina de trigo, azúcar, lecitina de soja, grasa vegetal, (coco), antioxi-
dante (E-325), sal, chocolate blanco (azúcar, grasa vegetal parcialmente 
hidrogenada, emulgente, aroma (vainilla y leche)).
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja, lactosa, 
puede contener trazas de frutos secos.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs. Elaboración

Mezclado de ingredientes, distribución a 
máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 

bañado, secado,empaquetado 
y paletización.

BARQUILLO ARTESANO
CHOCOLATE BLANCO Nº 45
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Envase: 2000 uds./Caja 

Altura: 152 mm.

Diámetro: estándar

Dimensiones de caja: 41,5 x 22,5 x 20 cm

      Cajas por palet 16 cajas (aprox.)

Tamaño de palet 80 x 120 cm.

REF.1024
REF. 80cc.

1000 uds./Caja

REF. 140cc.
2100 uds./Caja

REF. 170cc.
2000 uds./Caja

REF. 260cc.
1320 uds./Caja

LÍNEA EXCLUSIVA
CONOS DE PAPEL

TARRINAS DE PAPEL

REF 143

Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a máquinas de cocción, mol-
deado, enfriado, empaquetado y paletización.

Ingredientes

- Harina de trigo, azúcar,  lecitina de soja, grasa vegetal (coco), antioxi-
dante (E-325), aroma de vainilla y sal.
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs.

Ref. 143:

Envase: Caja   Altura: 160 mm.  Diámetro: 40 mm.  Unidades por caja: 6 Cajas por cartón: 32
   

Caducidad: 18 meses. 
Cartones por palet: 40.

BARQUILLO ARTESANO PREMIUM 40mm.
CAJA 6 UNIDADES
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Flexibilidad y eficiencia

- Pedido mínimo 1 palet (120 x 
100 x 180 cm)/ 32 cajas 

- Posibilidad de combinar el pa-
let con varias referencias

Compromiso a nivel  mundial

- Contenedor de 20 pies puede cargar 
hasta 320 cajas (10 palets x 32 cajas) 

- Contenedor de 40 pies HC puede 
cargar hasta 880 cajas (22 palets x 40 
cajas)

Mejor producto, mejor envase

- Caja de cartón doble capa / bandejas de 
protección / bolsas de plástico 

- Dimensiones de la caja: 50 x 30 x 
42,5cm

REF 19
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Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a máquinas de cocción, mol-
deado, enfriado, empaquetado y paletización.

Ingredientes

- Harina de trigo, azúcar, lecitina de soja, grasa vegetal (coco), aroma 
de vainilla, colorante caramelo. (E-150d), antioxidante (E-325).
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs.

Ref. 19:
Envase: Cartón/Caja   Altura: 175 mm.   Unidades por caja: 100 aprox.  Cajas por cartón: 12.  
                 Caducidad: 18 meses. 

Cartones por palet: 24.

Ref. 91:
Envase: Paquetes de 10 unidades.  Unidades por caja:  35.

 Cajas por palet:  60.
Caducidad: 18 meses. 

ROLLITOS LARGOS

ROLLITO LARGO
CAJA 750g REF. 19

ROLLITO LARGO
 REF. 91

Ingredientes
- Harina de trigo, azúcar, lecitina de soja, grasa vegetal 
(coco), antioxidante (E-325), aroma de vainilla y sal.
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de 
soja. 
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no con-
tienen OGMs.

Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a máquinas de coc-
ción, moldeado, enfriado, empaquetado y paletización.

Ref. 75:
Envase: Paquetes/Caja   Altura: 190 mm.  Diámetro: 15 mm. Unidades por paquete: 6.  

Unidades por caja: 45.
Caducidad: 18 meses. 

Ref. 207:
Envase: Paquetes/Caja   Altura: 190 mm.  Diámetro: 30 mm. Unidades por paquete: 4.  

Unidades por caja: 24.
Caducidad: 18 meses. 

CUBANO Ref. 207CANELA ARTESANA Ref. 75
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Ingredientes

- Harina de trigo azúcar, grasa vegetal (coco), lecitina de soja, color caramelo 
E-150d, aroma de vainilla, conservador (E-325) Color blanco E171, color verde 
E141, color rojo E120, color negro E153.
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs.

rollito corto 750g Ref. 20
rollito corto color  750g

Ref. 200 

ROLLITO CORTO
BOTE 320g Ref. 69

ROLLITO CORTO COLOR 
BOTE 460g Ref.  201

Ref. 20 y Ref. 200:
Envase: Cartón/Caja   Altura: 90 mm.    Unidades por caja: 200 aprox.  Cajas por cartón: 12.

Caducidad: 18 meses. 
Cartones  por palet: 24.

Ref. 69:
Envase: Bote/Cartón   Altura: 90 mm.   Unidades por bote:  95 aprox.  Botes por cartón: 6.

Caducidad: 18 meses. 
Cartones por palet: 105.

Ref. 201:
Envase: Bote/Cartón   Altura: 90 mm.   Unidades por bote:  115 aprox.  Botes por cartón: 4.

Caducidad: 18 meses. 
Cartones por palet: 105.

ROLLITOS CORTOS

Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a máqui-
nas de cocción, moldeado, enfriado, empaqueta-

do y paletización.



24 | | 25 

Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a 

máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 
empaquetado y paletización.

TULIPAS ARTESANAS

Ref. 77:
Envase: Caja/Bandejas. Altura: 45 mm.  Diámetro: 60/130 mm.  Unidades por caja: 105.

Ref. 66:
Envase: Caja/Bandejas.  Altura: 30 mm.  Diámetro: 60/90 mm.  Unidades por caja: 300.

Caducidad: 18 meses.
Cajas por palet: 30.

Ingredientes
- Harina de trigo, azúcar,  lecitina de soja, grasa vegetal (coco), 
antioxidante (E-325), aroma de vainilla y sal.
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs.

TULIPA GRANDE 
Ref. 77

TULIPA PEQUEÑA 
Ref. 66
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Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a 

máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 
empaquetado y paletización.

ABANICO CORAZÓN

REF 9

Ref. 9:
Envase: Cartón/Caja.   Altura: 2 mm.  Unidades por caja: 200   Cajas por cartón: 12. 

Cajas por palet: 24.
Caducidad: 18 meses.

Ingredientes
- Harina de trigo, azúcar,  lecitina de soja, grasa vegetal (coco), 
antioxidante (E-325), aroma de vainilla y sal.
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs.

Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a 

máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 
empaquetado y paletización.

Ref. 8:
Envase: Paquete/Caja.   Altura: 2 mm.  Unidades por paquete: 4   Paquetes por caja: 40

Cajas por palet: 60.
Caducidad: 18 meses.

ABANICO GRANDE
Ingredientes
- Harina de trigo, azúcar,  lecitina de soja, grasa vegetal (coco), 
antioxidante (E-325), aroma de vainilla y sal.
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs.
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Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a 

máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 
empaquetado y paletización.

Ref. 76:
Envase: Paquete/Caja   Altura: 65 mm.  Paquete: 20 uds.  Unidades por caja: 40.

Cajas por palet: 112.
Caducidad: 18 meses.

GALLETA CUADRADA
Ingredientes
- Harina de trigo, azúcar, grasa vegetal (coco), lecitina de soja, impulsor
(E-500ii), gasificante (E-450i), antioxidante (E-325), edulcorante E-954. 
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs.
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Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a 

máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 
empaquetado y paletización.

MINI CONO

Ref. 149:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 65 mm.  Diámetro: 28 mm.  Unidades por caja: 840.
   

Caducidad: 18 meses. 
Cajas por palet: 88.

Ingredientes
- Harina de trigo, azúcar, aceite vegetal de girasol, emulgente: (lecitina 
de soja),sal, colorante: (caramelo natural (E-150a))
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs.

Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a 

máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 
empaquetado y paletización.

CONO Nº2

Ref. 125:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 124 mm.  Diámetro: 45 mm.  Unidades por caja: 630.
   

Caducidad: 18 meses. 
Cajas por palet: 36.

Ingredientes
- Harina de trigo, grasa vegetal de coco (con antioxidantes: E304i, 
E306), fibra de avena, gasificante (bicarbonato de sodio), jarabe de azú-
car caramelizado, emulgente (lecitina de girasol) y sal.
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja, trazas de 
huevo, leche y frutos secos.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs.
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Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a 

máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 
empaquetado y paletización.

CONO Nº3

Ref 174:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 160 mm.  Diámetro: 46 mm.  Unidades por caja: 360.
   

Caducidad: 18 meses. 
Cajas por palet: 36.

Ingredientes
- Harina de trigo, Agua, Azúcar, Fibra de trigo, Fécula de maíz, Aceite de 
girasol alto oleico (80%) con antiespumante, Emulgente E-322 (lecitina 
de soja), Gasificante (Bicarbonato sódico (E-500(ii)) y Pirofosfato acido 
de Sodio(E-450(i))), Sal, Aroma Vainilla, Edulcorante (sacarina), Encimas y 
Extracto rico en tocoferol (E-306) (extracto rico en tocoferoles naturales 
(E- 306) y aceite de girasol).
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs.

Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a 

máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 
empaquetado y paletización.

CONO SIN GLUTEN

Ref. 165:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 140 mm.  Diámetro: 45 mm.  Unidades por caja: 100.
   

Caducidad: 18 meses. 
Cajas por palet: 54.

Ingredientes
- Harina de arroz, azúcar, almidón de maíz, aceite de girasol, fibra vegetal 
(bambú), harina de soja, emulsificante: lecitina de soja, sal, colorante: 
caramelo y 150 a, polvo magra de cacao, aroma natural de vainilla.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs
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Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a 

máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 
empaquetado y paletización.

CONO DANÉS

Ref. 028:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: 168 mm.  Diámetro: 99,5 mm.  Unidades por caja: 180.
   

Caducidad: 18 meses. 
Cajas por palet: 42.

Ingredientes
- Harina de trigo, azúcar, edulcorante (maltitol (E-965)), aceite vegetal de 
girasol, gluten en polvo, fibra de avena, emulsionante: (lecitina de soja 
(E322)), colorante: (caramelo natural (E-150a), sal, extracto de malta, aro-
ma: (vainillina).
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen OGMs.

Ref. 138:
Envase: Caja/Bandejas.   Altura: -----.  Diámetro: 60 mm.  Unidades por caja: 1000.

               Caducidad: 18 meses.
              Cajas por palet: 96.

GALLETA REDONDA
Ingredientes
- Harina de trigo, azúcar,  lecitina de soja, fibra de avena, sal, colorante 
caramelo natural E-150 y aroma.
- Declaración de alérgenos: gluten de trigo, lecitina de soja.
- Declaración de OGMs: nuestras materias primas no contienen 
OGMs.

Elaboración
Mezclado de ingredientes, distribución a 

máquinas de cocción, moldeado, enfriado, 
empaquetado y paletización.
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España:
Polígono Industrial Ambrosero, 5 y 6 39790 Bárcena de 
Cicero – Cantabria (España) info@gonzalorios.com. 
Tel: 0034 942 344 941  www.barquillosgonzalorios.com

Internacional:
Polígono Industrial Ambrosero, 5 y 6 39790 Bárcena de 
Cicero – Cantabria (España) export@gonzalorios.com.   
Tel: 0034 649 039 491 www.barquillosgonzalorios.com

Fotografías:
 

SCAN ME


