Navidad 2020

¡Tome la carretera
nevada de las fiestas
de Navidad!
Colección Navidad 2020
de bombones finos

A la venta en el sitio web: www.valrhona-collection.es

Navidad 2020
¡Para esta Navidad 2020, VALRHONA
propone una colección para el gran público
inspirada en paisajes invernales de bosques
nórdicos!
Los estuches revelan una verdadera historia
de un instante nevado y festivo que desvela
bombones finos de sutiles aromas. ¡Una
invitación para compartir momentos golosos
y placenteros!

Para esta nueva colección, la idea era imaginar tres ilustraciones que se extiendan como un gran decorado invernal
integrando plantas y animales que reflejan perfectamente la
Navidad
Anne-Lise Boutin, Autora e ilustradora

EL COFRE 16 BOMBONES FINOS – NEGRO, LECHE, BLANCO
155g - 21,95€ PVC
Una nueva golosa selección de bombones finos con notas aromáticas únicas:
Carré praliné, Granité passion, Grand cru macaé, Thé Earl Grey.
EL COFRE 16 ESPECIALIDADES – TIPO TRUFAS
210g - 25,40€ PVC
Auténticas e imprescindibles referencias para las fiestas de fin de año, Valrhona
revisita las trufas y propone una selección refinada y original: Citron, Dulcey
praliné amande, Caramel & Grand cru Tanariva.
EL ESTUCHE DULZURAS DE NAVIDAD – NEGRO, LECHE,
BLOND DULCEY
140g - 13,15€ PVC
Los personajes de Navidad se declinan en chocolate negro, leche o Blond
Dulcey en este nuevo surtido goloso y lúdico, que encantará a los pequeños y
a los mayores.
EL BALLOTIN – SURTIDO DE BOMBONES FINOS
230g - 25,47€ PVC
Para Navidad, Valrhona le ofrece un delicioso ballotin de bombones finos
decorado con un papel de regalo festivo y refinado.

A propósito de Valrhona...
VALRHONA, JUNTOS HAGAMOS BIEN LO QUE ES BUENO
Socio de los artesanos del sabor desde 1922, pionero y referente en el mundo del chocolate, Valrhona se define hoy
como una empresa cuya misión, « Juntos, hagamos bien lo que es bueno», expresa la fuerza de su compromiso.
Con sus colaboradores, los chefs y los productores de cacao, Valrhona imagina lo mejor del chocolate para crear un
sector del cacao justo y sostenible e inspirar una gastronomía de lo bueno, lo bello y lo beneficioso.
La construcción de relaciones directas y a largo plazo con los productores, la búsqueda de la próxima innovación de
chocolate y compartir el saber hacer, esto es lo que anima a Valrhona en su día a día.
Junto a los chefs, Valrhona apoya el artesanado y sobrepasando constantemente los límites de la creatividad, lo
acompaña en su búsqueda de la singularidad.
Gracias a su continua movilización en torno a esta razón de ser, Valrhona está orgullosa de haber obtenido en enero
de 2020 el muy exigente certificado B Corporation®. Este recompensa a las empresas más comprometidas con el
mundo que ponen en el mismo nivel los resultados económicos, sociales y medioambientales. Esta distinción valoriza
su estrategia de desarrollo sostenible « Live Long », marcada por la voluntad de co-construir un modelo de impacto
positivo para los productores, los colaboradores, los artesanos del sabor y todos los apasionados del chocolate.
Elegir Valrhona, es comprometerse por un chocolate responsable. 100% de los cacaos son trazables desde el productor lo que asegura saber de dónde viene el cacao, quién lo ha cosechado y quién lo ha producido en buenas
condiciones. Elegir Valrhona, es comprometerse por un chocolate que respeta a los hombres y al planeta.
www.valrhona.com
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