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LOS MEJORES CHOCOLATES DEL MUNDO

La nadadora Mireia Belmonte no se resiste
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TENDENCIAS

BY CRISTINA CUBERO & ÁNGELA SÁNCHEZ

El artesano AMEDEI
CHUAO italiano está
considerado uno de
los mejores
chocolates del
mundo.
www.amedei.com

El chocolatier francés
PATRICK ROGER ha
creado un arbol de
Navidad de 10
metros de altura
equivalente a
800.000 tabletas
El arquitecto
modernista OSCAR
NIEMEYER pensó en
un chocolate con
forma sinuosa para
AQUIM, empresa
brasileña chocolatier.
www.aquimgastronomia.com.br

XAVIER MOR innova
con el mejor
chocolate, Roger
Federer es la imagen
de LINDT

Dulce
tentación

Los mejores 'chocolatiers' del mundo
se crecen cuando llegan las fiestas

Roger Federer se convirtió
en maestro chocolatero para
dar la bienvenida a la Navidad
en la sede de chocolates Lindt, la
firma suiza de dulces tentaciones. El tenista
es embajador de Lindt en todo el mundo.
La obsesión de Xavier Mor es conseguir
que el chocolate sea original, buenísimo y
sanísimo. De esta obsesión nacen los snack
cereal, que sigue las tendencias de la nueva
era de nutrición: potenciar la fibra y las
vitaminas y reducir el azúcar y el sodio.
Todos los productos de Xavier Mor cuidan
este aspecto para que degustar chocolate no
suponga una carga de conciencia sino el
más grande de los placeres. Por esto es el
favorito de los deportistas, como Mireia
Belmonte y Osvaldo. Los populares Ferrero
Rocher han elegido a la modelo Judit
Mascó para protagonizar su anuncio
navideño, siguiendo el estilo de anuncio que
popularizó la archi conocida Isabel
Preysler. Mascó demuestra estar
impresionante en su papel de anfitriona B

.
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JUDIT MASCÓ es la nueva imagen de
FERRERO ROCHER. La modelo
representa los valores de estos
bombones: la elegancia, el prestigio y la
expresión del buen gusto.

Z-CHOCOLAT propone unos
originales y exquisitos cofres
de chocolate con piezas únicas
en su interior como regalo
perfecto para estas fiestas
navideñas

ASKINOSIE CHOCOLATE Es un
chocolate puro y con un toque de
aventura en sus formatos que lo
hace especialmente atractivo y
delicioso.
www.askinosie.com

HOTEL
CHOCOLAT
propone esta
especial caja de
bombones de
lujo con motivos
navideños. Es la
Classic Luxe
Christmas

Osvaldo, estrella del RCD Espanyol, adora las variedades de
chocolate selecto del chocolatier Xavier Mor.
www.xaviermor.com. FOTO: IRIMI MEDIA

Mireia Belmonte
sólo come chocolate
tras la competición.
FOTO: IRIMI MEDIA
info@irimimedia.
com

