
Con Valrhona, 
viva la Pascua 
en una 
naturaleza en 
pleno despertar
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Pascua 2022 

ESTUCHE DE HUEVOS PARA COMPARTIR  
Negro, con leche y blanco 
300 g - 23,99€ PVC

Un surtido variado de huevos para compartir: ganache negro, 
ganache frambuesa, ganache leche, praliné leche y praliné blanco. 
¡Una colección original que sabrá maravillar todos los sentidos! 

ESTUCHE DE 12 ANIMALES GOLOSOS
Negro, con leche y blond Dulcey

190 g - 22,99€ PVC

Tan monos que le dará pena comérselos. 
En este estuche vive una familia de 12 animales tiernos 
y golosos que se declinan en tres sabrosas recetas: 

praliné negro, con leche y blond Dulcey. 
¡Ratoncitos, ardillas, erizos de chocolate, que empiece 

la diversión!

BOLSITA DE HUEVOS 
PARA DEGUSTAR  
Negro, con leche y blanco 
180 g - 14,99€ PVC
Esta bolsita individual es-
conde pequeños huevos 
para degustar declinados 
en tres recetas originales: 
ganache negro, trocitos de 
galleta y praliné blanco.
Para regalar o saborear 
después de una recogida 
chocolateada. 

BOLSITA DE DELICIAS QUE 
ESTÁN PARA COMÉRSELAS 
Negro, con leche y blond Dulcey 
140 g - 12,99€ PVC

Estas delicias se declinan en 
chocolate negro, leche y blond 
Dulcey.
Un surtido varado y crujiente 
que volverá locos a pequeños y 
mayores. 

Para su nueva colección de Pascua, Valrhona invita a los golosos, pequeños y 
mayores, a un viaje encantado al corazón de una naturaleza bucólica. Por primera 
vez este año, Valrhona edita dos estuches para compartir (surtido de huevos y una 
colección de animalitos), para hacer de la Pascua un momento para compartir. Las 
ilustraciones de los packagings invitan a entrar en un universo colorido y lúdico, en 
el que ratoncitos, ardillas y erizos golosos juegan al escondite. Negro, con leche, 
blond Dulcey… ¡Que empiece la diversión! La ocasión de compartir un momento 
alegre y goloso.

Las ilustraciones de la colección de Pascua 2022 han sido imaginadas por el artista 
marsellés Benjamin Flouw. A través de sus creaciones, este joven ilustrador apasionado por 
el mundo animal y vegetal, intenta concienciar sobre las problemáticas medioambientales 
y la protección de las especies. Sus obras son una mezcla de formas geométricas coloridas, 
de texturas, motivos y juegos de luces. Para las creaciones de Pascua de Valrhona, ha 
querido representar la alegría de la llegada de la primavera y el despertar de la naturaleza 
en un lenguaje gráfico y geométrico.

NOVEDADES EN EDICIÓN LIMITADA

NOVEDADES EN EDICIÓN LIMITADA



Sobre Valrhona

JUNTOS, HAGAMOS BIEN LO QUE ES BUENO

Compañero de los artesanos del sabor desde 1922, pionero y referente en el mundo del 
chocolate, Valrhona se define hoy en día 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.

Construir relaciones directas y a largo plazo con los productores, investigar la próxima 
innovación de chocolate y compartir conocimientos: estas son las razones que motivan a 
Valrhona en su día a día. Siempre junto a los chefs, Valrhona apoya a los artesanos y los 
acompaña en la búsqueda de la singularidad superando sin cesar los límites de la creatividad.

Gracias a su continua movilización en torno a esta razón de ser, Valrhona está orgullosa de 
haber obtenido en enero de 2020 la exigente certificación B Corporation®, que recompensa 
las empresas más comprometidas del mundo que ponen al mismo nivel sus resultados 
económicos, sociales y medioambientales. Esta distinción valoriza la estrategia de desarrollo 
sostenible Live Long, marcada por la voluntad de construir conjuntamente un modelo de 
impacto positivo para los productores, los colaboradores, los artesanos del sabor y todos los 
apasionados del chocolate. 

Elegir Valrhona significa comprometerse con un chocolate responsable. El 100 % de los 
cacaos son trazables desde el productor lo que asegura saber de dónde procede el cacao, 
quién lo ha cosechado y quién lo ha producido en buenas condiciones. Elegir Valrhona 
significa comprometerse con un chocolate que respeta a las personas y al planeta.

www.valrhona.com

Departamento de prensa:

Maria Ribas        
M.  maria.ribas@valrhona-selection.com 
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https://www.facebook.com/ValrhonaES/
https://www.instagram.com/valrhonaes/
https://www.youtube.com/user/ValrhonaFrance
https://www.linkedin.com/company/valrhona/

