
VITRINAS 
DE INVIERNO

LOS 5 COLORES DEL CHOCOLATE PARA



¿QUIERES ALARGAR LA 
TEMPORADA Y DAR UN NUEVO 
ENFOQUE A TU VITRINA?  
¡ORGANIZA UN CHOCODAY 
DE INVIERNO!
Los ChocoDays representan una oportunidad única para los 
heladeros que quieren enfocarse en el chocolate para destacarse de la 
competencia.

Ahora te proponemos que una vez terminada tu temporada de 
heladería sorprendas a tus clientes con un escaparate variado y rico  
con las creaciones más fáciles y atractivas en chocolate. 
Alarga la temporada y llena tu vitrina con una propuesta de 
elaboraciones con los 5 colores del chocolate.  

Anímate y pide tu CHOCODAY DE INVIERNO dónde nuestros 
ChocoComandos te ayudarán con las herramientas y consejos 
que necesitas para a hacer las delicias de tus clientes.

✓ Recetas nuevas y únicas con auténtico chocolate belga
✓ Fáciles de realizar
✓ Visibilidad en las redes sociales
✓ Soporte técnico y 360 ° del equipo de Callebaut®
  



SI EL CHOCOLATE ES EL 
SABOR MÁS VENDIDO 
EN HELADERÍA...

¿POR QUÉ NO EXTENDER LA 
TEMPORADA OFRECIENDO 

NUEVAS PROPUESTAS DE 
CHOCOLATE?

! PIDE TU 



CHOCO-PONG
Extiende la temporada y dale un toque de estilo a tu heladería 
incluso durante el invierno. Estas deliciosas trufas de chocolate son 
perfectas en cualquier momento y en cualquier lugar. 

CHOCO-PONG

INGREDIENTES

100 u. Bolas de chocolate negro Mona Lisa®

Bolas de chocolate con leche Mona Lisa®

Bolas de chocolate blanco Mona Lisa®

NEGRO 500 g Callebaut® Caramel Filling
75 g pasta de almendra
58 g inclusiones de almendra
c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate negro 811

LECHE 500 g Callebaut® Caramel Filling
75 g Callebaut®   Pasta de avellanas tostadas
58 g Callebaut®   Crocanti de Avellana
c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate leche 823

RUBY 500 g Callebaut® Caramel Filling
75 g pasta de almendra
58 g inclusiones de almendra
c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate Ruby RB1

GOLD 500 g Callebaut® Caramel Filling
75 g pasta de cacahuete
58 g inclusiones de cacahuete
c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate Gold

BLANCO 500 g Callebaut® Caramel Filling
75 g pasta de pistacho
58 g inclusiones de pistacho
c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate blanco W2

PREPARACIÓN
Disolver la base para rellenos a 28-30°C y mezclar con las pastas y las 
inclusiones. 
Rellenar las bolas huecas, dejar cristalizar y finalizar cubriendo con el 
chocolate atemperado.



CHOCO-PONG



CHOCO-ROTTY
Trozos de chocolate para morder, enriquecidos con almendra tro-
ceada, crocanti de avellanas o incluso granos de cacao tostados. 
Una pausa perfecta: una merienda fácil e increíblemente sabrosa. 

CHOCO-ROTTY

INGREDIENTES

NEGRO 500 g Callebaut® Finest Belgian Chocolate negro 
811
75 g gofre troceado

LECHE 500 g  Callebaut® Finest Belgian Chocolate leche 
823
75 g Callebaut® Crocanti de Avellana

RUBY 500 g  Callebaut® Finest Belgian Chocolate Ruby 
RB1
75 g almendra troceada

GOLD 500 g  Callebaut® Finest Belgian Chocolate Gold
75 g cacahuete salado troceado

BLANCO 500 g  Callebaut® Finest Belgian Chocolate blanco 
W2
75 g nibs de cacao

PREPARACIÓN
Insertar las inclusiones crujientes en el chocolate previamente 
atemperado.
Arrugar un papel de horno para dar textura y verter la mezcla 
crujiente. 
Dejar cristalizar y luego romper en trozos irregulares.





CHOCO-CHOPS
Convierte tus snacks en piruletas increíbles. Sorprenderá a los 
amantes del chocolate y más. 

CHOCO-CHOPS

INGREDIENTES

100 u. Bolas de chocolate negro Mona Lisa®

Bolas de chocolate con leche Mona Lisa®

Bolas de chocolate blanco Mona Lisa®

NEGRO 500 g Callebaut® Crema 811     
75 g Callebaut® Pasta de avellanas tostadas
c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate negro 811

LECHE 500 g Callebaut® Caramel Filling
75 g Callebaut®   Pasta de avellanas tostadas
c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate leche 823

RUBY 500 g Callebaut® Crema RB1 
75 g pasta de almendra
c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate Ruby RB1

GOLD 500 g Callebaut® Craramel Filling 
c/s sal
c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate Gold

BLANCO 500 g Callebaut® Crema W2 
75 g pasta de almendra
c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate blanco W2

PREPARACIÓN
Rellenar 1/3 de las bolas huecas con la crema o el relleno de caramelo.
Disolver la base para rellenos a 28-30C °, mezclar con la pasta  y 
rellenar los 2/3 restantes de las bolas. 
Dejar cristalizar con el palillo insertado en la bola y luego cubrir con el 
chocolate atemperado.



CHOCO-CHOPS



CHOCO-CRUNCHY
Atractivos, irresistibles y ricos en chocolate Callebaut®, los Choco 
Crunchy tienen un corazón cremoso o crujiente y una capa exclusiva 
de Chocolate belga. 

CHOCO-
              CRUNCHY

INGREDIENTES

NEGRO 130 g arroz inflado crujiente
150 g Callebaut® Finest Belgian Chocolate negro 
811
40 g pasta de almendra
c/s jengibre
c/s limón confitado

LECHE 130 g arroz inflado crujiente
150 g Callebaut® Finest Belgian Chocolate leche 
823
40 g Callebaut® Pasta de avellanas tostadas
c/s canela
c/s manzana deshidratada

RUBY 130 g arroz inflado crujiente
150 g Callebaut® Finest Belgian Chocolate Ruby 
RB1
30 g aceite de girasol
4 g yogur en polvo
c/s  Callebaut® Pailletè feuilletine 
c/s fresas

GOLD 130 g arroz inflado crujiente
150 g Callebaut® Finest Belgian Chocolate Gold
40 g pasta de almendra
c/s albaricoque
c/s vainilla

BLANCO 130 g arroz inflado crujiente
150 g Callebaut® Finest Belgian Chocolate blanco 
W2
40 g pasta de almendra
c/s arándanos desmenuzados

PREPARACIÓN
Derretir el chocolate y mezclar con la pasta y las inclusiones (aprox. 
40 g de inclusiones). 
Mezclar con el arroz inflado y rellenar los moldes.
Dejar cristalizar en la nevera. 

Cubrir 1/3 de las piezas con chocolate y decorar con las mismas 
inclusiones para un acabado más completo. 





CHOCO-COINS
Toda la energía que necesitas se puede encontrar en estas monedas 
de chocolate de aspecto artesanal y decoradas con todo tipo de 
ingredientes. Choco Coins representa la elección perfecta para una 
merienda, especialmente durante los fríos días de invierno. 

CHOCO-COINS

INGREDIENTES

NEGRO c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate negro 811
c/s avellanas enteras
c/s Callebaut® fideo chocolate negro

LECHE c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate leche 823
c/s cacahuetes salados
c/s Callebaut® Crispearls TM Leche

RUBY c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate Ruby RB1
c/s almendra fileteada
c/s arándanos

GOLD c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate Gold
c/s melocotón o albaricoque deshidratado
c/s Callebaut® Crispearls TM Caramelo Salado

BLANC c/s Callebaut® Finest Belgian Chocolate blanco W2
c/s pistacho

PREPARACIÓN
Atemperar el chocolate. Con una manga pastelera realizar discos 
(diámetro 3-4 cm aprox.) sobre papel de horno.
Antes de que el chocolate se cristalice, añadir frutos secos y 
decoraciones. 
Dejar cristalizar. 





Chefs y consumidores de todo el mundo aprecian a Callebaut como uno de 
los chocolates más justos y deliciosos. Pero además de ser delicioso y 100% 
sostenible, el chocolate Callebaut ahora también es rastreable. No solo para 
ti, también para tus clientes. Gracias al nuevo código QR en el paquete, puedes 
acercar el origen del cacao y averiguar exactamente de dónde viene las habas de 
cacao específicas de tu chocolate.

ENFOQUE EN LA FUENTE

XX7321801MNOP

PASO 1
Escanea el código QR en su embalaje
o visita callebaut.com/es-ES/traceable

PASO 2
Ingresa el código de lote único.
Traza y acércate la fuente de tu chocolate.

CON TU COMPRA, APOYAS A LOS PRODUCTORES DE 
CACAO EN ÁFRICA
Nuestro chocolate ayuda a mejorar los medios de vida de miles de 
productores de cacao y sus familias. En asociación con la Fundación Cocoa 
Horizons, les ofrecemos acceso a capacitación, bonificaciones financieras 
y herramientas agrícolas. Además, invertimos juntos en cuatro 
pilares comunitarios: educación, protección infantil, empleo de 
mujeres y salud. Con cada compra de un paquete de chocolate 
Callebaut, tu también estarás contribuyendo a estas iniciativas 
esenciales.



HECHO CON HABAS 
DE CACAO
100% SOSTENIBLE
& TRAZABLE

¿Quieres saber más y 
descargar tus herramientas 
de comunicación online?
Visita la web 
CALLEBAUT.COM/ES-ES

Desde marzo de 2020 encontrarás un 
código QR y un código cifrado único 
en la parte posterior de cada paquete 
de chocolate Callebaut. Al escanear 
el código QR con tu teléfono será 
redirigido al sitio web de Callebaut 
dónde podrás completar el conjunto 
de números únicos del chocolate 
que compraste.  En pocos segundos 
verás un mapa del mundo con un 
zoom en el país, la región e incluso la 
cooperativa agrícola específica que 
cultivó las habas de cacao del que 
está hecho tu chocolate.

Puedes ver no solo el origen de 

OFRECE A TUS CLIENTES TRANSPARENCIA TOTAL
las habas de cacao, sino también 
información sobre cómo Callebaut 
contribuye al bienestar productores 
de cacao y otros datos interesantes. 
Durabilidad y transparencia van 
completamente de la mano. Pide a tus 
empleados que cuenten la gran historia 
del origen para tus clientes, para mejorar 
aún más la experiencia en tu tienda. 



  
PARA MÁS RECETAS E INSPIRACIÓN

CALLEBAUT.COM/ES-ES  - MONALISADECORATIONS.COM


