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Servicios Turísticos SICTED: Federico Verdú. Turrones y 
Helados. 
 

Federico Verdú. Turrones y Helados, es una empresa dedicada a la fabricación artesanal y 
venta de helados, turrones y dulces desde 1882, llegando a la 5ª generación actual. 

 

Fue uno de los primeros negocios en 
comenzar a trabajar en SICTED en el año 
2005. En FITUR 2022 consiguió el Premio 
SICTED en la categoría de “Servicio 
turístico SICTED más competitivo”. 

 

Sobre Federico Verdú. Turrones y 
Helados. 

Nuestra filosofía es ofrecer productos de 
muy alta calidad elaborados diariamente 
con la misma fórmula que nuestros 
antepasados y con productos de kilómetro 
cero, cuando es posible, como leche, 
huevos, fresas, limones frescos… y 
escogiendo la mejor almendra marcona y 
miel de romero de cada año para elaborar 
los turrones. 

Es un negocio de fabricación y venta al por 
menor con una tienda física que 
actualmente está en C/Moros, 16 (en un 
local nuevo de este año, anteriormente 
estábamos en C/Moros, 10) en Gijón y con 
una web: www.turronesverdu.com en la 
que enviamos nuestros turrones y dulces a 
todo el mundo. 

 

El número de empleados varía de 8 en la 
temporada de los helados a 10 personas en 
la temporada de los turrones. 

 

¿Qué beneficios, bajo tu experiencia, 
ha reportado el SICTED a tu negocio?  

Nuestra participación en el SICTED nos 
reporta distinción, formación continua y un 
reconocimiento a las muchas empresas de 
nuestra ciudad que nos esforzamos por 
hacer un destino de calidad en productos y 
servicios intentando ser sostenibles. 

Nuestras expectativas es seguir 
aprendiendo y avanzar en la formación 
continua. 

 

http://www.turronesverdu.com/
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¿Qué otros proyectos, línea de 
negocio o iniciativa estáis 
implantando y queréis compartir con 
otros empresarios SICTED?  

Nuestra mayor apuesta es, primero el 
compromiso Biosphere en 2018 trabajando 
con los Objetivos de Desarrollo sostenible, 
culminando con el certificado Biosphere en 
marzo de 2022 siendo el único comercio de 
Gijón que lo tiene en la actualidad. 

Seguimos trabajando para aumentar 
nuestras acciones sostenibles. 

 Datos del Servicio Turístico:  

Turrones y Helados Federico Verdú  

Dirección: C/Moros 10 33206 Gijón. 

Web:  www.turronesverdu.com  

Mail: info@turronesverdu.com 

Teléfono: 985 34 11 70 

 

 

 

https://praxxis.gal/tag/a02velas/
https://praxxis.gal/tag/a02velas/


Destinos SICTED 
 

En este boletín, queremos presentar a uno de los destinos más noveles, adheridos en 2021 Vall 
D'Albaida. 

Junto a ellos dos destinos de los más veteranos, Sevilla y Baiona que llevan trabajando en el 
SICTED desde 2005 y 2006. 
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Aprende 

Cómo aprovechar los espacios abiertos de nuestro establecimiento en invierno 

Con la llegada del frío, en invierno, los establecimientos tienden a infrautilizar sus espacios 
abiertos sin ser conscientes del potencial y las posibilidades de aprovechamiento de estos 
espacios. Hay muchas alternativas de explotar los espacios abiertos a un bajo coste y llegar a 
nuevos clientes potenciales. 

En este curso del programa Anfitriones aprenderás a aclimatar un espacio abierto, tomando 
ideas de aprovechamiento de diversos ejemplos y buscando soluciones y estrategias de bajo 
coste para maximizar tus recursos. Descubrirás nuevas actividades o acciones acordes a tu 
negocio con las que dinamizar y atraer nuevos tipos de público. ¡Infórmate ahora! 
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