


Historia Helados Gibran 
La historia de Helados Gibran comienza en la niñez de Gibran, cuando junto a sus vecinos heladeros explora la 
maravilla de los sabores, olores y colores.  

Al paso del tiempo y con múltiples viajes, Gibran recopila ingredientes que nos transportan a vivencias, pueblos, 
sabores y colores de los pueblos en México. La inspiración   llega en un viaje por Chiapas, es ahí cuando rodeado 
de sabores, tradición y colores de México, le nace la inquietud de transportar todos esos sabores y tradición a todo 
el País y el medio de transporte sería lo que mejor sabe hacer, Helados.    Así comienza la Ruta de Helados 
Gibran, Cuernavaca es el inicio al ser la  Ciudad en donde se producen los helados y es de ahí de donde se 
distribuyen a diferentes puntos de nuestro País.  

Hace  5 años, Helados Gibran llego a la Ciudad de México, el camellón de Álvaro Obregón en la Col. Roma, fue el 
primer punto de encuentro en el cual tuvimos un recibimiento cálido por parte de nuestros clientes, por lo que 
Gibran se percato de que iba por buen camino, a todos y cada uno de nosotros nos es grato saborear México. 
Posteriormente San Ángel, símbolo de tradición en la Ciudad de México, nos permite seguir compartiendo tradición 
y arte a través de nuestros sabores y gracias a la buena aceptación de los clientes, hoy en día contamos con varios 
puntos en el País: Ciudad de México, Veracruz, Querétaro y Guadalajara. 

La creación de un sabor comienza mientras Gibran recorre el País, el probar México a través de sabores, tradición, 
color, gente. Helados Gibran consume local, sus insumos se adquieren directamente de los productores de cada 
fruta, cada grano, cada especie, cada ingrediente, y desde ahí comienza la experiencia de cuando consumes un 
Helado Gibran, no se trata sólo de comer un helado, se trata de vivir la experiencia sensorial a la cual te transporta 
cada uno de los sabores, es por ello que invitamos a todos a vivir una experiencia con Helados Gibran y a 
compartirla con nosotros. 




































