
Estrellas de

Su talento merece estrellas!!





Para ti 
profesional  
del chocolate,

El talento merece los mejores ingredientes. Por eso Cacao Barry está innovando constantemente 
para ofrecerle chocolate y otros ingredientes de calidad y sabor excepcional.
Nos esforzamos por ofrecerle una amplia variedad de sabores y expresiones en armonía con su 
personalidad y creatividad. Una creación con éxito es la mejor recompensa para un profesional, y 
también para nosotros.

Le agradecemos su confianza en Cacao Barry y creer en nuestros productos 
en su día a día. Por dicho motivo, a partir de hoy, vamos a compensarle. Por 
cada producto Cacao Barry que usted adquiera recibirá estrellas. Colecciónelas 
y podrá canjearlas por:

-  un curso de 1 día en nuestra Chocolate AcademyTM impartido por los mejores 
chefs.

- un curso de 2 días en nuestra Chocolate AcademyTM impartido por los me-
jores chefs. 

- un curso de 3 días en nuestra Chocolate AcademyTM impartido por los me-
jores chefs. 

-  una colección de Cahier d’Inspiration, una selección de las mejores recetas. 
-  y mucho más. 



¿Cómo 
conseguir 

estrellas?



Productos estrella
Chocolates negros Coberturas de Chocolate 

Origine 
Favorites Amandes / 
Noisettes

Coberturas de Chocolate 
PlantaciónFleur de Cao™ 70%

Extra Bitter Guayaquil 64% Negro Favorites Onctueux Alto el Sol 65%
Chocolate con leche Equateur 76% Favorites Gianduja Madirofolo 65%
Lactée Supérieure 38,2% Tanzanie 75% Praliné Héritage
Chocolates blancos Venezuela 72% Praliné Grains Coberturas de Chocolate 

QFermentationTMBlanc Satin™ Cuba 70% Pâte de Noisettes Pure
Cacao en polvo Saint Domingue 70% Praliné 70% almendras Negro
Extra Brute Mexique 66% Praliné Nueces Pecan   Ocoa™ 70%
 Con leche Praliné 70% Avellana   Inaya™ 65%

Ghana 40,5% Pasta de nueces Pecan   Con leche
Papouasie 35,8% Pasta de almendras   Alunga™ 41%
Coberturas de chocolate 
Lenôtre

Pralinés Lenôtre
Tradition

Louvre 71% Amandes Valencia
Concorde 66% Noisettes Piémont
Elysée 36,1% Gianduja Plaisir
Chocolates blancos Texturas crujientes
Zéphyr % Pailleté Feuilletine™

Productos a base de 
frutos secos

Pralin Feuilletine™
Cara Crakine™

Favorites Amandes Manteca cacao
Favorites Noisettes MyCryo ® (bote 550gr)

¡Los productos Cacao Barry suman estrellas! Por cada compra, irá acumulando 
estrellas. 
Descarguése la aplicación y escaneé los códigos QR que encontrará en los packs 
de Cacao Barry.

Consulte la lista de productos estrella.

¿Cómo 
conseguir 

estrellas?

“Consiga doble estrellas por su compra, con las alertas Cacao Barry”   



Canjea estrellas 
por formación.



Venga a formarse y perfeccionar su técnica a nuestros cursos de la 
Chocolate AcademyTM de la mano de los mejores profesionales.                                                                                
Puede elegir entre los cursos Cacao Barry que se imparten (según 
disponibilidad). Especialistas en todas las disciplinas le harán partícipe 
de sus técnicas .

También podrá conseguir: Cahier d’Inspiration  (una selección de recetas de 
nuestros mejores chefs), moldes y chaquetilla personalizada.

Chocolate AcademyTM Cacao Barry en Vic (Barcelona)

Cursos de 1 día 250 estrellas
Cursos de 2 días 350 estrellas
Cursos de 3 días 500 estrellas

www.chocolate-academy.com

Cahier d’Inspiration (recetario)
Moldes gama mini bombones 
(Berlingo, Óvalo o Búche)
Molde Bombonera Mazorca
Chaquetilla personalizada
(promoción válida hasta agotar existencias)

25 estrellas
40 estrellas

40 estrellas
85 estrellas

Su talento
 merece estrellas!

¿Cómo registrarse?  
                                                                 
Descárguese la aplicación Cacao Barry en http://lpk.li/barryapp.



Inspiramos sus creaciones

BARRY CALLEBAUT IBERICA 
Frederic Mompou, 3, 5ª B - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 
Tel: +34 93 470 56 73
gourmetiberia@barry-callebaut.com  
www.cacao-barry.com


