




Personalización vía 
Packaging

Tenemos una amplia posibilidad de 
personalización vía packaging. Distintos 

formatos, distintos tamaños e impresos a todo 
color. Nuestros diseñadores se adaptarán a sus 

necesidades  para conseguir el mejor 
resultado. 

sin pedido mínimo

Disponemos de más de 30 modelos distintos de embalaje personalizable a todo 
color.  Del mismo modo, podemos hacer adhesivos de cualquier forma y tamaño 
a partir de cantidades muy bajas para personalizar cajas transparentes estándar.

Todos estos embases se pueden rellenar de cualquiera de nuestras delicias de 
chocolate: bombones, trufas,  frutos secos bañados....
envases



Personalización vía 
molde

Napolitanas, piruletas, tabletas, 
barritas o cualquier otra cosa con
su logo en relieve.

La personalización vía molde es muy aconsejable para pedidos de más de 
200 unidades, los costes iniciales son más altos pero el coste por unidad se 
reduce bastante. 

El aspecto �nal del producto es muy atractivo, da una imagen de 
profesionalidad y seriedad. Combinado con la calidad de nuestros 
chocolates el resultado es excepcional. 

Lógicamente se puede combinar con un packaging personalizado 
reforzando la imagen de marca y el mensaje a comunicar. 

Algunas posibilidades de personalización vía molde:

Napolitanas: Pequeñas onzas de chocolate que pueden
ir sólas o aderezadas con frutos secos

Piruletas: De unos 20gr aproximadamente son una 
solución muy original sobre todo si salimos de la forma 
redonda tradicional.

Tabletas o turrones: Es un regalo muy apreciado
y mucho más que un simple detalle. Si lleva el 
logotipo de la empresa en relieve soprenderá
a todos sus clientes.



Personalización vía
Impresión en blanco

Carta Básica de Bombones

Este método es muy sencillo. Podemos 
imprimir cualquier  cosa en chocolate blanco. 

Hacemos bombones con logotifos, escoja cualquier 
bombón de nuestra carta y se lo personalizamos. Tabletas con 

fotografías, botellas de champán (hechas de chocolate) con la 
etiqueta personalizada incluso individualmente. Esta opción se 

puede combinar con un molde propio y una packaging 
personalizado cosiguiendo un producto único y 

realmente original.
El pedido mínimo es 1. 

tabletas

bombones

logotipos,
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Conjuntamente con el club “Vivir el Vino” hemos diseñado unos
maridajes perfectos de vino y cavas con chocolate. Creamos según

sus necesidades y presupuesto una cesta con instrucciones de 
maridaje y recomendaciones del sumiller jefe de “Vivir el Vino”

Las cestas de navidad son una 

tradición muy arraigada en nuestra 

cultura empresarial. Actualmente 

debido a los obligados ajustes de 

presupuesto se está optando por 

bajar mucho la calidad de la cesta e 

incluso se opta por suprimir el regalo 

navideño. 

En Chocolates Kuna Yala nos 

especializamos en conseguir crear 

cestas de navidad o regalos navideños 

de gran presencia y bajo coste. Al 

precio de una cesta navideña de la 

peor calidad (en la que la mayoría de 

sus productos no se consumen) 

nosotros le creamos una cesta, 

personalizada con su imagen 

corporativa, con un gran surtido de 

chocolates y acompañada de vinos o 

cavas de calidad.



Caterings
y eventos

Bombones para Catering
Disponemos de una gran variedad 
de bombones selectos a precios 
muy competitivos. Pregunte por 
nuestros productos a granel.

Fuentes de Chocolate
No somos los único que ofrecen 

este producto pero nadie lo ofrece 
con un chocolate de tanta calidad

Team Building
A veces para levantar una empresa hay 
que mancharse las manos. 
Organizamos actividades relacionadas 
con el chocolate para unir a grupos de 
trabajo.

Cursos y Catas
En nuestra ChocoAula de Madrid 
puede aprender a manejar el 
chocolate o maridarlo con vinos o 
simplemente aprender a catar 
distintos  chocolates.

NOVEDADChocolate 
    Garden

Disfruta de este jardín con más de 30  tipos   
de “flores” distintas a un precio increible.
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Visítenos
Estamos a su disposición para cualquier consulta que pueda tener en:

CHOCOLATARIUM: Es nuestra galeria de productos, tienda y aula. El 
sitio ideal donde reunirnos y encontrar el producto que más se 
adecúe a sus necesidades.

CHOCOLATES KUNA YALA: En el obrador estaremos encantados de 
recibirles y mostrarles como se realizan nuestros chocolates. 

CHOCOLATARIUM
Calle Hortaleza 25
28004 Madrid
Tel: +34 915 238 679
Horario: L a V de 10:00 a 21:00

CHOCOLATES KUNA YALA
Calle Torrelodones 14
28925 Alcorcón
Tel: +34 916 797 126 @Chocolates Kuna Yala en

INTERNET

QuieroChocolate.com
Nuestra tienda Online, abierta 24hs.

ChocoAula.com
Información y venta de cursos y material  

ChocolatesKunaYala.com
Blog corporativo de Chocolates Kuna Yala
Toda la información en un clic.


