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LOGO
Diseño.

El logo representa la figura de Cupido, ángel que con 

sus flechas enamoraba a los que disparaba. Uitilizando 

esto, hemos cambiado el helado por el corazón, dando 

a entender que realmente Angelicatto pisa fuerte para 

enamorarte. 

Tipografía.

Angelicatto es la mezcla entre Angel + Gelato, 

formando una unicón bastante creativa y divertida. 

Además, se ha querido jugar con una tipografía 

bastante acorde, viéndose también escrito una pieza 

fundamental de la marca /VEGAN ICE CREAM/
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¿Qué es Angelicatto?
Angelicatto nació como la creación de una nueva heladería vegana. Como origen y significado 
nació en Italia, región donde el helado siempre ha estado presente. Nuestra marca se describe 
con un tono juvenil, vegano y elegante, siendo para todos los públicos.
 
El nombre y el logotipo describen dos partes fundamentales de la región de Sicilia, el helado y la 
visión artística italiana que representa este ángel a través de las pinturas de Miguel Ángel. El 
ángel en sí es Cupido, que en lugar de disparar una flecha de amor, dispara un helado 
Angelicatto.

LA MARCA
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Packaging
Todos los productos que se 
observan son originales.01

02

1

Packaging minimalista y 
clásico que busca la 
atención.

En tres colores, rosa, azul y 
verde.

2
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3

Packaging diferente para 
cada producto.

¡Todos están hechos para 
divertirse!

4

En tres colores, rosa, azul y 
verde.

5

05

Packaging
Todos los productos que se 
observan son originales.

ANGELICATTO

https://pitch.com/?utm_medium=app&utm_source=pdf-export


ANGELICATTO
CONOS

ANGELICATTO

https://pitch.com/?utm_medium=app&utm_source=pdf-export


01

Nuestra audiencia.
Gente joven, divertida y con 
ganas de comerse el mundo.

02

04 05

Sabores.
Contamos con más de 15 
sabores originales.

03

CONOS
ANGELICATTO

https://pitch.com/?utm_medium=app&utm_source=pdf-export


Todos los productos que se observan son originales y están hechos con cariño.
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Todos los productos que se observan son originales y están hechos con cariño.
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Todos los productos que se observan son originales y están hechos con cariño.
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Productos originales.

 

 

 

TARRINAS

 

ANGELICATTO

https://pitch.com/?utm_medium=app&utm_source=pdf-export


INGREDIENTES VEGANOS.

Ingredientes veganos.

Angelicatto nació como la creación de una 

nueva heladería vegana.. 

Ingredientes veganos.

Angelicatto nació como la creación de una 

nueva heladería vegana.
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PACKAGING EXTERIOR

Angelicatto nació como la creación 

de una nueva heladería vegana. 

Como origen y significado nació en 

Italia, región donde el helado 

siempre ha estado presente. 

 

Nuestra marca se describe con un 

tono juvenil, vegano y elegante, 

siendo para todos los públicos.
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Productos originales.

 
 
 
SERVILLETAS ORIGINALES
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Productos originales.

 
 
 
POSAVASOS, AZUCARILLOS Y BOLSAS DE SAL.
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Productos originales.

 
 
 
POSTERS OFICIALES.
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Angelicatto nació como 
la creación de una nueva 
heladería vegana. Como 
origen y significado 
nació en Italia, región 
donde el helado siempre 
ha estado presente. 
 
Nuestra marca se 
describe con un tono 
juvenil, vegano y 
elegante, siendo para 
todos los públicos.
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Número
�1 800 314 159 265

Email
angelicatto@gmail.com

CONTACTO
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelicatto nació como 
la creación de una nueva 
heladería vegana. Como 
origen y significado 
nació en Italia, región 
donde el helado siempre 
ha estado presente. 
 
 

https://pitch.com/?utm_medium=app&utm_source=pdf-export


ANGELICATTO
AN ITALIAN VEGAN BRAND FIN

ANGELICATTO

https://pitch.com/?utm_medium=app&utm_source=pdf-export

