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Nuestro compromiso siempre ha sido ofrecer a nuestros clientes la mejor 
calidad y sabor. Y esto se torna aún más importante cuando contribuye a 
su salud y bienestar. En Belcolade ofrecemos una gama de chocolates sin 
azúcar/sin azúcar añadida, así como chocolates de origen vegetal, sin 

lecitina y sin gluten. Estos productos ayudan a los consumidores a estar en 
línea con sus aspiraciones de salud y bienestar, al tiempo que ofrecen un 

sabor y una textura inigualables.

Belcolade Selection es nuestra gama de clásicos del gusto belga. Consiste 
en chocolates perfectamente equilibrados aclamados por su versatilidad y 
comodidad de uso, garantizando resultados de sabor para sus aplicaciones 
de chocolatería en versiones amargo, de leche, ámbar y blanco de la mejor 
calidad. Descubre los chocolates certificados Cacao-Trace con una nueva 

experiencia en sabor y sostenibilidad.



Otros
Productos





UN SABOR SUPERIOR Y UN IMPACTO TANGIBLE 
EN LOS AGRICULTORES PARA APOYAR SU NEGOCIO

JUNTOS POR UN MEJOR FUTURO DEL CACAO



BELCOLADE SELECTION AMARGO 55%
CACAO-TRACE

Chocolate negro equilibrado con un
amargor suave y una nota afrutada
fresca con un 55% de cacao.

BELCOLADE SELECTION LECHE 35%
CACAO-TRACE

Chocolate de leche cremoso y bien
equilibrado con una nota afrutada
fresca y un sabor a cacao ligeramente
tostado, con un 35% de cacao.

BELCOLADE SELECTION BLANCO 30%
CACAO-TRACE

Chocolate blanco equilibrado con
sabor a vainilla y una nota de leche.

BOLSA 2 x 5 KG

4006947

BOLSA 8 x 1 KG

4011257

BOLSA 2 x 5 KG

4010119

BOLSA 8 x 1 KG

4011245

BOLSA 2 x 5 KG

4015765

BOLSA 8 x 1 KG

4011258





El espectro del sabor

Nuestro propio Mapa Sensorial
“Los Aromas de Cyrano”, nos permite

agrupar los sabores y compartir
nuestra experiencia gustativa

Descubre el perfil aromático de
Belcolade Origins Perú 64 en las siguiente páginas.



Belcolade Origins
Perú 64

BOLSA 8 x 1 KG

cacao
crudo/puro
ácido
torrefacto
ahumado
tostado

frutal
higo seco
aceituna
cítrico
pasa
grosella
tropicaltropical

4006061
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