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Somos una empresa Colombiana con 18 años
de trayectoria en la fabricación de coberturas
de chocolate y productos de confitería, con
proyección nacional y de exportación.

Contamos con una infraestructura física,
organizacional y tecnológica que nos permite
ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio,
productos de excelente calidad y precios
competitivos.



Amplia experiencia y conocimiento en el
desarrollo de productos.

Contamos con tecnología de última
generación para el desarrollo de nuestros
procesos.

Realizamos el proceso completo de
trasformación del cacao 100% Colombiano,
desde la tostión hasta obtener sus derivados.



Flexibilidad en nuestros procesos de producción.

Personal  idóneo para el desarrollo de las 
actividades.

Técnicos especializados en formulación de 
chocolates

Manejamos  excelentes tiempos de entrega.

Transporte  ágil y seguro. 



Nuestras Marcas

Coberturas, Chips de 
Chocolate y Grageados

para la Industria, 
Pastelería y Heladería.

Chocolates Finos con 
Cacao 100% Colombiano.

Grageados y Tabletas

Bombones de Chocolate 
con núcleos de cereal y 

almendra

Chocolates rellenos con 
cremas saborizadas

(Sucedáneo)



Nuestras Marcas



Somos especialistas en  la elaboración  y desarrollo 
de  coberturas de  chocolate para cualquier tipo de 
uso:  Panadería, Repostería, Confitería, Fuentes de 
Chocolate, Moldeo, Cubrimiento de Helados etc.

Presentaciones:

Bloque x 500 g Bloque x 2,5 Kg

Hojuelas x 500 g Bulto Hojuelas x 25 Kg

C oberturas de Chocolate



Variedades Sabor:

Cobertura de Chocolate con Leche.

Cobertura de Chocolate con Blanco.

Cobertura de Chocolate con Semiamargo.

Cobertura de Chocolate para Helado.

Cobertura de Chocolate Tipo Industrial.

* Presentaciones desde 500 gr hasta 25 kg

C oberturas de Chocolate



Chips con Sabor a Chocolate
Gotas o chips de chocolate sucedáneo, en diferentes 
variedades

Disponible en bolsas x 500 g y 1 Kg.

Tamaños 0,1 g y 0,25 g

Variedades Sabor:

Chips sabor a chocolate

Chips sabor a chocolate blanco

Chips de chocolate sabor a yogurt



La línea de chocolates rellenos es una de
las más completas del mercado.

Contamos con una amplia gama de frutos
secos, frutas deshidratadas y cereales
cubiertos con un exquisito chocolate.

Presentaciones:

Bolsa x 3 Kg

Tarro x 750 g

Chocolates Rel lenos - Grageados



Uvas Pasas

Maní

Almendras

Café Tostado

Bombones Especiales

Uchuva Deshidratada

Coco Deshidratado

Banano Deshidratado

Piña Deshidratada

Cereales de trigo, 
maíz, avena,  quinoa 
y arroz

Chocolates Rel lenos - Grageados
Variedades Núcleos:



Almendras francesas previamente
horneadas y posteriormente
confitadas, con delicioso sabor y
excelente color.

Presentaciones:

Bolsa x 3 Kg

Bolsa x 500 g

Bolsa x 250 g

Almendra Francesa



Tenemos la flexibilidad de diseñar
formulaciones especialmente adaptadas a
las necesidades de nuestros clientes.

Entre estas fabricaciones especiales
hacemos productos amparados con el sello
Kosher bajo una estricta supervisión del
Vaad Hakashrut de Bogotá.

C oberturas y chocolates especiales



Nuestras Marcas



Chocolate Real, Cacao Origen
100% Colombiano

Chocolate de Leche 45% Cacao

Chocolate 65% de Cacao

Frutos Deshidratados:

Uchuva Coco

Banano Piña

Chocolates Manyaro x 150 g



Chocolate Real, Cacao Origen
100% Colombiano

Chocolate de Leche 45% Cacao

Chocolate 65% de Cacao

Frutos Secos y Deshidratados:

Uchuva Coco

Almendra Café Tostado

Chocolates Manyaro x 40g



Nuestras Marcas



Bombon Krock x 50 und
Bombones de chocolate
rellenos de cereal:

Núcleos confitados y
cubiertos de chocolate de
leche y cobertura sabor a
chocolate blanco.

(8 g x unidad)



Bombon Almendra
Bombones de chocolate
rellenos de almendra:

Núcleos de almendra tostada
cubiertos de chocolate de
leche y cobertura sabor a
chocolate blanco.

(12 g x unidad)



Nuestras Marcas



Chocolates Dettaglio x 50 und

Chocolates sucedáneos
rellenos de crema con
sabor a coco y arándano.

(7 g x unidad)




