
Alimentos



Café especial+ miel saborizada + 
pocillo céramica de El Carmen de 
Viboral.
Se puede elegir entre los diferentes 
sabores de mieles: Pura y cruda, 
acai, jengibre, frutos rojos, cúrcuma, 
picante.

Café especial con
miel y pocillo

Se puede elegir entre diferentes 
sabores de café: Lavado, Aguila, 
Valle del Cauca, Fredonia, Honey 
Fredonia. La Caja de cartón o de 
madera va por separado.

Café especial + cafetera
moka 2 tazas



Café premuim origen Anzá
Variedad Caturro/Castillo
Miel + Maní + Caja rígida.

NOTA: Este kit es de ejemplo, y se pueden 
cambiar envases y contenidos. Los productos 

pueden ser personalizados.

Kit con miel y maní
Café premuim origen Anzá
Variedad Caturro/Castillo
Cafeteria de vidrio + Caja rígida.

NOTA: Este kit es de ejemplo, y se pueden 
cambiar envases y contenidos. Los productos 

pueden ser personalizados.

Kit con prensa francesa



Contiene:
Miel 300 g y palito mezclador
Café en grano o molido 250 g
Prensa francesa de 600 ml
Caja decorativa

Kit Café
en conserva



Caja x 6, x 9 ó 18 unidades

Alfajores tradicionales cubiertos de 
chocolate de leche, semiamargo y 
chocolate blanco.  

Bizcocho
de  frutas
150 g

Caja de alfajores



Caja x 6,  x 9 ó 18 
unidades
Brownies con sabores 
de chocolate, chips de 
chocolate y mora.  

Caja de
brownies

Alfajores personalizados por 
6 unidades.
Ingredientes: Harina, azúcar, 
arequipe, chocolate, fondant.

Alfajores
personalizados



Pequeños bocaditos de masa suave 
sabor a oreo, sujetos de un palito, 
personalizables, en empaque ecológico 
tipo cartera con ventana pequeña.

Con decoraciones en chocolate o 
fondant y palillos a elección.

Cake Pop Oreo Trend
Personalizados
Pequeños bocaditos de masa suave 
sabor a oreo, sujetos de un palito, 
personalizables, en empaque ecológico 
tipo cartera con ventana pequeña.

Con decoraciones en chocolate o 
fondant y palillos a elección.



Barras de cacao  70% - 45 gramos c/u
Caja surtida por 12 unidades: 3 barras 
cacao con maní, 3 barras cacao con 
borojó, 3 barras cacao moka y 3 barras 
cacao dorado.
Ingredientes: Cacao, mantequilla de 
nueces, panela, maní, café, borojó y 
mezcla de especias.

Kits de barras de cacao



Galletas de
chocolate
Kit por 4 unidades
empacadas en caja
de cartón.

Turrones saludables sin azúcar 
añadida con sabor a almendra, 
chocolate y dátiles, disponible 
en 5, 10 ó 15 unidades.

Turrones



Caja en MDF que contiene: cake pops 
oreo, galletas red velvet y de 
mantequilla con chocolate y otros 
rellenos: pistachos, mix de maní con 
pasas, bombones de chocolate.

Caja regalo dulce



Kit de 3 barras de
chocolate de 60 g

Cata de chocolates
especiales 

Mini barras de 10 g
Chocolates corporativos de 10 g de 
diferentes sabores: Cacao, panela, 
clavos y canela, Té Chai, Té Matcha, 
jengibre, cardamomo, cobertura 
blanca.

Contiene 7 tipos de chocolate diferentes: 
Cacao, panela, clavos y canela, Té Chai, 
Té Matcha, jengibre, cardamomo, 
cobertura blanca.



Sabores: 
- Red velvet
- Naranja con amapola
- Zanahoria
- Almendras y canela

Cubiertos de chocolate.

Bombones de torta



Caja de regalo de
miel meladas
Caja de colores o negra



Caja de flores,
servidor y miel 275 g

Kit mieles de origen



Miel 150 g, miel picante 150 g, 
polen 75 g, palita de madera
Cajita de regalo
Miel multifloral 100% pura de abejas, 
chile de árbol, polen de abejas.

Cajita Samaná

Miel pura 300 g, polen 140 g, palito 
mielero. Miel multifloral 100% pura 
de abejas, polen de abejas.

Kit Bienestar



Disponible en presentaciones de:
30 g / 105 g / 250 g

Sabores disponibles:
Uchuva, mora, piña - coco, guayaba, 
mango, tomate de árbol - coco, 
fresa, maracuyá, lulo y frutos rojos.

Consúmelos con galletas, queso, leche o con 
agua caliente para preparar infusiones de fruta.

frutas 100%
naturales

Dulces de frutas
en conserva



Mixes en frascos de 110 g en promedio cada 
uno. Los mixes que contiene la caja son: 
Mix desayuno, Mix ensalada, Mix clásico, 
Mix legumbres y Mix frutos secos.
Caja elaborada con papel reciclado. Incluye 
recetas saludables y está decorada con cinta 
de colores.

La caja puede ir con el logo de la empresa
o algún mensaje personalizado.

Mix de frutos secos, semillas
y legumbres tostadas
Caja x 5 tradicional



Frasco mini con tapa de corcho, etiqueta 
personalizada. Corresponde a una porción de 
35 g (individual) del mix que desees. Listos 
para consumir como snack y acompañar tus 
ensaladas de mucho crocante y proteína 
vegetal.

Mix de frutos secos, semillas
y legumbres tostadas
Mini frascos



Ají jalapeño, habanero y rocoto, frutas 
(uchuva, maracuya, piña), sal, panela, 
agua y vinagre.

Kit de 4 salsas 35 ml
Sabores surtidos en estuche

Ají jalapeño, habanero y rocoto, 
frutas (uchuva, maracuya, piña), 
sal, panela,agua y vinagre.

Presentación
de 230 ml



Salsa de soja dulce, 
ideal para acompañar 
tus preparaciones. 
Contenido neto 165 ml. 
Elaborada a base de 
soja, panela y vino.

Salsa soya

Cremas esparcibles ligeras a base de 
tamarindo o maracuyá, perfectas para 
acompañar todo tipo de comidas: 
productos de panadería, repostería, 
yogures, helados, carnes y mariscos, 
bebidas y snacks.

Cremas esparcibles



Disponible en
presentaciones de:
250 g / 500 g / 1.000 g

Guacamole
artesanal



Contiene:
Cereza con café
Coco con piña
Naranja con chocolate

Kit premium
por 3 infusiones


