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Qué es 

Nuez Buffet es la casa de los frutos secos, nueces y frutos  

deshidratados en Bogotá.   

Nace de la preocupación porque cada día se presenta mayor   número 

de enfermedades cardíacas a más temprana edad.     Conmovidos por 

este hecho comenzamos a investigar acerca de la mejor manera de   

ayudar a incrementar  el bienestar y la salud en los Colombianos.  

En esta búsqueda descubrimos que está científicamente comprobado 

que comer 50 gramos diarios de frutos secos ayudará a prevenir       

problemas cardiovasculares y no solo eso; estudios más recientes      

vigilados por el INC (Concilio Internacional de las Nueces) revelan 

que ayudarán también a prevenir enfermedades como el cáncer y la 

diabetes, entre otros; flagelo actual de nuestra sociedad. 
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Nuez Buffet es una empresa familiar, constituida por un grupo de     

profesionales  de diversas áreas formados en universidades de nuestro 

país y que creen y apuestan por el la inversión y el desarrollo          

empresarial en Colombia.   Al haberse constituido a partir de una fami-

lia nuestros valores, deseos, actitudes y servicio  no tienen competen-

cia. Velamos por ustedes, compradores, clientes, que desde el mismo 

momento en que ingresan a nuestra pagina web comienzan a ser parte 

de esta, la Familia Nuez Buffet.  

Nosotros realmente nos preocupamos por nuestros clientes. El mayor 

compromiso que tenemos es ofrecerles productos de la más alta cali-

dad, naturaleza y frescura.  Amamos la naturaleza y el medio ambiente 

y queremos que todos seamos felices!!  

Qué es la Familia 
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Ofrecemos productos importados.  Nuestro parámetro de medición no es el 

precio sino la calidad que ofrecemos.   

Nueces:  Nuez del Brasil, Almendras, Macadamia, Marañón, Nuez del Nogal o 

de Castilla, Maní Gigante, Maní Argentino, Maní de Soya,    Pistachos, Maní 

picante, Maní saladito, soya, semillas de Girasol, Piñones, semillas de          

calabaza.    

Frutos deshidratados: Arándanos, Albaricoques, Dátiles, Piña,      Banano, 

Manzana, Papaya, Ciruela Pasa, Uva negra, Uvas Rubias, Cerezas, Arándanos 

azules y muchos otros.    

Nueces dulces y mundo de chocolate: Macadamia caramelizada, maní        

confitado, Almendras con chocolate, almendras recubiertas, Choco maní,     

maní recubierto, Choco Uvas, Choco fruta, Choco chips de colores, blancos y 

de chocolate, Chocolores, Choco Cereal, Choco Café. 

Qué productos comercializa 



Lideramos el “SMART SNACKING” en Colombia.  El “Smart Snacking” es un 

término sencillo, muy fácil de definir, demasiado fácil de entender; tan moderno, 

actual y sobre todo NECESARIO de introducir en nuestras vidas. Smart Snacking 

consiste en cambiar los "snacks" diarios tradicionales por snacks saludables y   

enriquecedores para el organismo.  

Dicho de una manera aun mucho mas       comprensible, el SMART SNACKING 

consiste en cambiar nuestra manera de “merendar” cambiando todo lo que        

comemos entre comidas (que no es saludable) por una porción de frutos secos o 

deshidratados (muy saludables).  

Por qué es importante el Smart Snacking? Porque el corazón y las arterias se van 

llenando de grasa que posteriormente dificulta su buen funcionamiento. Esto ocu-

rre desde edades muy tempranas y es un cúmulo a través de los años por el con-

sumo desmedido de azúcar y grasas en nuestra alimentación. Así que nosotros co-

mo padres y madres de familia debemos cambiar los hábitos de nuestros hijos, de 

nuestros seres queridos y empezar a poner en su lonchera diaria la cantidad de 

frutos necesarios para tener una salud al 100%.  

Por qué frutos secos mejor? Porque no contienen agua y al no contener agua por 

su naturaleza … no engordan!!! 
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Estudios        

recientes s  

eñalan que la 

UVA RUBIA ha 

tenido           

importantes 

resultados en 

el tratamiento 

de la ARTRITIS. 

Al parecer, las 

propiedades 

de esta uva 

ayudan a      

disminuir los 

síntomas de 

esta enfermedad, a prevenir los ataques de GOTA, como ayudan a disolver los cristales de acido 

úrico también son indispensables para disminuir el dolor característico de la Artritis. Las uvas  

ayudan a mantener la alcalinidad de la sangre y la orina. Cuando la sangre y la orina se             

mantienen alcalinos, los desechos ácidos pueden eliminarse más fácilmente, lo que reduce las 

crisis de artritis reumatoide y los síntomas recurrentes de la gota. Los cristales de ácido úrico se 

forman como resultado de la disminución de la función renal y se disuelven en la orina alcalina, lo 

que permite eliminarlas del torrente sanguíneo y evitar que se depositen en las articulaciones. 

Las semillas de las uvas contienen una substancia llamada picnogenol que es otro poderoso        

antioxidante para combatir toda clase de dolores artríticos, problemas cardiovasculares, estrés y 

alergias. 
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Uno de los frutos más deliciosos al paladar y saludables para la alimentación es el albaricoque, 

también conocido como damasco. Que no les engañe su tamaño, porque esta pequeña fruta  

contiene muchos nutrientes en su interior. Por eso resulta muy necesaria cuando se trata de       

seguir dietas balanceadas. 

Sus múltiples propiedades ayudan a tratar trastornos cutáneos, problemas estomacales,           

infecciones auditivas, entre otros males. Es un alimento rico en vitaminas pero también en     

azúcares naturales, ofreciendo al organismo altos niveles de calorías.  

Su pulpa puede consumirse directamente, así como preparando sabrosos jugos. 
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ARANDANO: LA SUPER FRUTA DEL SIGLO XXI. El valor nutricional del arándano, según la           

estandarización de la Food and Drug Administración (FDA) de los Estados Unidos, lo resume    

como entre bajo y libre de grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibras, refrescante, tónico, 

astringente, diurético y con vitamina C.; además de ácido hipúrico, lo que determina que sea 

una fruta con muchas características deseables desde el punto de vista nutricional. Estudios de 

la Universidad de Clemson y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos han ubican al 

arándano en la posición número uno por su capacidad antioxidante, frente a todos los frutos y 

vegetales. 
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El banano o plátano es una fruta tropical que posee un valor nutritivo importante, además de 

fibra aporta minerales y vitaminas, necesarios para un mejor rendimiento del organismo.  

El banano se lo puede someter a un proceso de deshidratación a través del cual se obtiene el 

banano pasa. Esta fruta desecada concentra aún más su valor nutricional original, así como sus 

propiedades medicinales. El banano deshidratado es una excelente opcion para incluir en la    

alimentación diaria y al no contener agua dentro de si sacia el hambre y no engorda. 
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El mango es originario de la india.  

Por su contenido en potasio tiene un efecto diurético. Es muy bueno para personas que necesiten 

eliminar líquidos. Tiene magnesio Un mango maduro de 200g aporta la cantidad diaria recomen-

dada de vitamina C y un 30 por ciento de vitamina A. Es ideal para las personas que no toleran 

otras fuentes de vitamina C. Los mangos tienen fenoles que son anti-oxidantes poderosos. Es rico 

en hierro Es rico en selenio Tiene una enzima similar a la de las papayas que ayuda a tener una 

buena digestión Por su contenido de vitamina B es recomendable para el buen funcionamiento 

del sistema nervioso, el metabolismo y la salud de la piel. Se dice que el comer mango es una 

buena manera de prevenir la caída del pelo. Se cree que ayuda a combatir el insomnio, nos ayuda 

a estar más tranquilos y prevenir la debilidad muscular. En la India son usados para tener una 

sangre saludable y por lo tanto útiles para mujeres durante el periodo o para tratar anemias. 
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La manzana es 

muy rica en 

pectina.  Este 

tipo de fibra 

ayuda a bajar 

el colesterol 

en sangre, evi-

ta la reabsor-

ción del coles-

terol intestinal 

producido por 

la bilis para la 

digestión de 

los alimentos. La fibra soluble forma un gel que atrapa este colesterol que se expulsa sin pasar a 

la sangre. El hígado que necesita del colesterol para formar los ácidos grasos, lo toma de la sangre 

lo que produce una disminución del mismo. 

Los alimentos ricos en fibra también ayudan a estabilizar los niveles de azúcar por lo que resulta 

adecuada en la alimentación de los diabéticos. Retarda la absorción de los carbohidratos, lo que 

ayuda a disminuir las subidas de azúcar en la sangre que pueden tener las personas con diabetes. 

La pectina también favorece la eliminación de metales nocivos como plomo, mercurio, cesio y 

otras sustancias tóxicas que los habitantes de las ciudades inhalan. 

Es un flavonoide, es decir un colorante natural. Es un poderoso antioxidante que neutraliza los ra-

dicales libres, unas partículas que oxidan el organismo y predisponen a la aparición de tumores 

cancerígenos y otro tipo de enfermedades. 
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El sabroso y 

nutritivo dátil, 

alimento       

básico entre 

los pueblos 

del desierto, 

es una exce-

lente fuente 

de energía y 

minerales. Con 

su sabor de 

inacabables 

matices y su 

jugosa textura no hay paladar que se resista a sus resultados en la cocina. Algunos deportistas de 

alto nivel los prefieren a las galletas y barritas nutritivas pues les ayudan a recuperarse más rápi-

do después de un gran desgaste, lo que puede ser debido, además de a su contenido en azúcares 

simples, al aporte de vitamina B5. 

También resultan beneficiosos en afecciones estomacales e intestinales asociadas a inapetencia. 

Por su riqueza en sustancias mucilaginosas, bien maduros y cocidos en leche, suelen administrar-

se para ablandar y suavizar las vías respiratorias en caso de dolor de garganta, catarros, faringitis, 

bronquitis, tos, etc. Por su fibra soluble se recomiendan igualmente frente al estreñimiento. 

En naturopatía se prescriben en casos de asma, fatiga ocular o trastornos de hígado. Y por su con-

tenido en vitamina B5, magnesio y triptófano, se consideran una ayuda para conciliar el sueño. 
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El coco es una fruta proveniente de un árbol perene (el cocotero) que permite su         

cosecha cada tres meses, por lo que es fácil de encontrar en cualquier época del año y 

son varios los nutrientes que se adquieren al degustarlo: fósforo, calcio, potasio,       

magnesio, vitamina E y C, ácido fólico y fibra. Otros beneficios son el funcionamiento 

del tracto digestivo, el sistema nervioso y los músculos. Además, posee un suave efecto 

laxante. El coco en la gastronomía es indispensable y muy delicioso, por eso cada vez 

mas su consumo incrementa.  
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Las ciruelas pasas son uno de los frutos más valorados que pueden existir dentro del 

consumo popular, ya que aportan una buena cantidad de propiedades para quien las   

toma a menudo. Son antioxidantes, ayudan al intestino a trabajar bien y, entre otras    

cosas, son una buena fuente de energía. Conoce más acerca de sus beneficios.            

Las ciruelas pasas son una excelente fuente de propiedades y beneficios para quienes la 

consumen. Es que concentran las cualidades de las frescas en varias veces.                      

El proceso de secado al que son sometidas hace que el líquido que las integra se        

evapore y se concentren aún más, los valores de la fruta. 
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Es una  de las pocas 

fuentes de proteínas 

vegetales que contie-

ne arginina, un ami-

noácido       esencial 

para los niños. 

Fibra soluble (10%) ideal para estimular los movimientos intestinales y para conferir sensación 

de saciedad. 

La almendra es también rica en proteínas (19 g/100 g), cantidad similar a la de la carne. 

El contenido en hierro es otra de las virtudes de este delicioso fruto seco. Cincuenta (50) gra-

mos de almendras aportan una dosis de hierro muy similar a la de las espinacas. 

El magnesio, el fósforo y el manganeso también son otros de los minerales que aporta este fru-

to seco en cantidades nada despreciables. Las almendras representan nutrición y salud con sa-

bor. Son las almendras la fruta seca sin colesterol que agradará a los consumidores más exigen-

tes y a los fanáticos de la salud. 
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La avellana es un fruto seco típico del Mediterráneo. Como todos los frutos secos, tiene un 

gran valor nutricional, por cada 100 g aporta 13 g de proteínas (de buena calidad),  y             

grasas   insaturadas (las más sanas), siendo una fuente de ácidos grasos esenciales.  Respecto a 

las vitaminas y minerales, las avellanas destacan por ser una fuente de vitamina E. Esta            

vitamina es un excelente antioxidante que actua como factor protector de la salud                  

cardiovascular. La avellana también tiene vitamina B1 y vitamina B6. Los minerales más         

destacados que aporta son el calcio, fósforo, magnesio, hierro, cobre y manganeso. 
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El cacahuete nunca se piensa como un elemento independiente: siempre nos lo imaginamos 

acompañado de una cerveza o en medio de una suculenta picada y como parte de cualquier 

menú de pasabocas. Pero, lo que no muchos saben, es que el cacahuete tiene las propiedades 

suficientes como para emanciparse: es rico en grasas monosaturadas, hierro, vitamina D e in-

cluso, ayuda a prevenir muchos tipos de enfermedades como la diabetes y el Alzheimer. 
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Tienen un buen por-

centaje de ácidos gra-

sos.  CIRCULACIÓN: 

por su alto contenido 

de ácidos grasos se re-

duce el riesgo de sufrir 

problemas circulato-

rios, infartos y proble-

mas cardiovasculares.  

DEPORTISTAS: las pi-

pas de girasol contie-

nen alto porcentaje en 

Potasio y Magnesio, 

por lo que son indis-

pensables en la dieta de todos los deportistas o personas que realizan esfuerzos físicos constan-

tes. Las pipas suelen mejorar el rendimiento físico.  Sus altos niveles de fósforo y magnesio tam-

bién favorecen un buen funcionamiento cerebral.  Son muy buenas para mantener sanos órganos 

importantes como el cerebro y el corazón.  ÁCIDO FÓLICO Y EMBARAZO: son ricas en ácido fólico, 

el cual es imprescindible en el embarazo ya que ayuda a evitar malformaciones del feto.            

SISTEMA INMUNE: ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, manteniendo y aumentando las 

defensas del cuerpo, ayudando a prevenir y erradicar enfermedades de todo tipo.                       

OSTEOPOROSIS: tienen un gran contenido en Calcio, el cual merece considerarse en problemas 

de huesos frágiles o descalcificación. Un alimento muy recomendado en personas de la tercera 

edad, en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y en niños en periodo de crecimiento. 

Puede ser un desayuno extraordinario por la mañana. 
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Las nueces de macadamia se pueden considerar alimentos recomendados para la salud del         

corazón y de los vasos sanguíneos.  

Entre sus características químicas, figura su aporte proteico (7,8 g/100 g), aunque inferior al del 

resto de frutos secos, su aporte de fibra (2,5 g/100 g) y su contenido en sales minerales como   

calcio (48 mg), fósforo (161 mg), potasio (264 mg) y hierro (2 mg). 

Las nueces de macadamia son poco populares, aunque apreciadas como frutos secos selectos   

debido a su sabor cremoso con un toque dulce. El color blanquecino y la forma redondeada les 

confiere un aspecto más similar al de las avellanas, que a las nueces. Comparten con la mayoría 

de frutos secos su capital nutritivo (proteínas vegetales, fibra, grasas insaturadas, magnesio, ácido 

fólico, fitosteroles, vitamina E antioxidante), que las convierte en alimentos muy saludables, en 

particular, para la prevención de trastornos cardio y cerebrovasculares 
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El maní, también conocido como cacahuate en algunos países, es un alimento muy versátil: se 

puede consumir crudo, asado al horno o frito y es uno de los ingredientes más usados en muchas 

recetas dulces. Cómo lo prefieras, siempre tiene un gran valor nutritivo. Contiene altos valores de 

grasas "buenas" y antioxidantes ya que posee vitamina E, en muchos casos supera a las frutas en 

sus beneficios para la salud: tiene tantos antioxidantes como las fresas o moras y aún más que las 

manzanas y las zanahorias. El consumo regular de maní ayuda a prevenir enfermedades cardía-

cas, reduce el colesterol y hasta contribuye a bajar de peso, ya que proporcionan sensación de sa-

ciedad y altas dosis de energía, haciendo que la persona coma menos. 
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es un alimento que, por sus numerosos ácidos grasos esenciales, debería ser incluido en la dieta 

para reducir el colesterol dañino. Ypor su carácter nutritivo, rico en proteínas, vitaminas B y E, y 

minerales como el hierro o el magnesio, tampoco debería faltaren la alimentación de los que 

practican deporte. El sabroso fruto del anacardo constituye el perfecto mack para comer entré 

horas. Ahora que vuelve el buen tiempo y con él las ensaladas, podemos incluirlo en éstas o mo-

lerlo para vinagretas. Al ser un ingrediente muy común en la cocina asiática, es una buena opción 

para darleun toque crujiente a platos de arroz basmati o salteados de verduras. 
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Las nueces tienen gran valor nutritivo. Son una importante fuente de lípidos (65,2%), proteínas 

(15,2%) e hidratos de carbono (13,7%). Aportan al organismo alrededor de 650 kilocalorías cada 

100 gramos de producto. Otra característica significativa es el contenido de vitaminas y minerales. 

Entre las primeras se destacan la vitamina A, los folatos y la vitamina E, y entre los segundos, im-

portantes cantidades de potasio, fósforo, magnesio y calcio. Una mención especial merece la 

composición de lípidos, que muestra significativas cantidades de grasas monoinsaturadas y una 

importante cantidad de grasas poliinsaturadas. 

La nuez obtenida del nogal (Juglans regia L.), se consume desde épocas prehistóricas. Algunos in-

vestigadores señalan a Persia como la cuna de esta especie, pero su origen no ha sido definido 

claramente, dado que otros se lo adjudican a Asia del Este, el Sureste de Europa y el norte de 

América. 
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Si consumes nueces del Brasil estas te ayudaran a prevenir: Las enfermedades de las arterias      

coronarias y por tanto a prevenir derrames cerebrales. La ingesta diaria de las nueces del Brasil 

también previenen las anemias, la OSTEROPOROSIS y la cirrosis hepática. 

Las nueces de Brasil son un alimento energético y nutritivo (rico en proteínas y ácidos grasos s  

aludables) ideal para deportistas y personas que necesitan un aporte extra de energía. Buen   

efecto antioxidante gracias a su aporte de Selenio. El aceite de nueces de Brasil es muy apreciado 

en cosmética ya que es increíblemente hidratante. En las nueces de Brasil destaca su alto          

contenido en ácidos grasos saludables (65 - 70 %) en gran parte ácidos linoleicos. Su aporte en 

proteínas (14 - 17 %) también es muy importante. Entre sus minerales (Calcio, Fósforo, Potasio, 

Magnesio y Hierro) hay que tener encuenta su alto contenido en Selenio. Aporta también      vita-

mina C, B1, B2 y provitamina A. 
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La nuez pecán cono-

cida como "REINA DE 

LAS FRUTAS SECAS 

(Bogota Colombia) 

Posee características 

insuperables. Posee 

sabor y aroma espe-

ciales, muy agrada-

bles. Es sabrosa, co-

mo muchos clientes 

sentencian. Posee 

ácidos grasos NO sa-

turados en mayor 

porcentaje que otras 

frutas secas común-

mente conocidas. Estos aceites son los que no ocasionan colesterol ni otros problemas circulato-

rios o cardíacos por lo que es una nuez "netamente saludable".  Excelente e indispensable en el 

tratamiento de enfermedades relacionadas directa e indirectamente con el problema de coleste-

rol. Aproximadamente el 84% de su composición la forman ácidos grasos insaturados y no contie-

ne colesterol ni lo forman en el organismo reduce el riesgo cardiovascular en un 11%. 

¿Porque Reduce el colesterol? La grasa de las nueces es en su mayoría mono o poli-insaturada 

(generalmente grasas provenientes de las plantas) y no grasas saturadas (generalmente las grasas 

provenientes de animales). Molecularmente su estructura se encuentra preparada para unirse a 

moléculas de colesterol y otros alimento nutritivos, los cuales son transportados y absorbidos por 

células individuales y no como sucede con el colesterol de las grasas saturadas que se acumulan 

en las arterias generando peligrosas situaciones coronarias. 
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El pistacho es el fruto del árbol también llamado "alfósigo", pistachero o pistacho (pistacia vera) 

Es una especie nativa del Asia Central y Asia Menor y fue introducida en Europa a comienzos de la 

era cristiana. El pistacho es muy rico en aportes minerales como potasio, calcio, fósforo y hierro. 

Destaca su contenido en ácido fólico ya que 100 g. de pistacho (crudo) aportan el mismo conteni-

do en vitamina B9 (ácido fólico) que 100 g. de pan blanco. El pistacho es el fruto seco con más vi-

tamina A. Su alto nivel proteico es muy importante. Esa cáscarita que encierra un exótico fruto 

verde dentro de si.... ES UN FRUTO MILAGROSO!!!  

En medio de los rumores que rodean las almendras y otros frutos secos populares, el humilde pis-

tacho  a menudo es pasado por alto. Dada su gran cantidad de atributos saludables y su  atractivo 

perfil nutricional, este humilde nuez  merece ser  parte del centro de atención. Investigaciones in-

dican que los pistachos pueden mejorar los estandares de salud que van desde colesterol en la 

sangre al peso corporal. Los pistachos son un sabroso y prometedor componente de una dieta 

nutritiva. 
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verde dentro de si.... ES UN FRUTO MILAGROSO!!!  

En medio de los rumores que rodean las almendras y otros frutos secos populares, el humilde pis-

tacho  a menudo es pasado por alto. Dada su gran cantidad de atributos saludables y su  atractivo 

perfil nutricional, este humilde nuez  merece ser  parte del centro de atención. Investigaciones in-

dican que los pistachos pueden mejorar los estandares de salud que van desde colesterol en la 

sangre al peso corporal. Los pistachos son un sabroso y prometedor componente de una dieta 

nutritiva. 
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Con las mismas propiedades de la Macadamia natural, para aquellos que pueden co-

meter un pecadito de vez en cuando. Esta macadamia confitada o caramelizada es 

una delicia que no saldrá de tu mente, su intenso sabor permanecerá en tu paladar, 

la combinación de la suavidad de la Macadamia con el crocante del caramelo es algo 

que no tiene comparación a la hora de elegir un dulce fino y elegante.  
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Si has probado las almendras naturales y tambien has comido las almendras              

recubiertas de dulce, ya podras imaginar esta delicia: Almendras con chocolate.     

Una delicia que no tiene comparación!!!!!!  
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Un grano tostado de café sabe delicioso en todas partes. Ahora imagínate un grano 

de Café Colombiano recubierto de chocolate de leche?. Es un placer sin igual.        

Puedes degustarlo de muchas maneras. Como pasaboca en una reunión donde se    

toma algo de trago, es ideal porque el chocolate mezclado con el café neutraliza el   

sabor y en gran medida el efecto del licor.  También puedes usarlo para picar en     

momentos de ansiedad. Para regalo es algo exclusivo y elegante y en la gastronomía 

se utiliza cada vez mas en diferentes preparaciones. 
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Exclusivas, novedosas, únicas bolas de chocolate rellenas de frutas tropicales deshi-

dratadas.  Entre ellas puedes encontrar un trozo de mango, banano o uchuva, al azar 

pues vienen surtidas. La combinación agridulce es perfecta!.  

Una bomba de sabor que deleitara tu paladar.  
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Maní recién tostado cubierto de chocolate. Un estudio publicado en el American 

Journal of Clinical Nutrition (diciembre de 1999) demostraron que las dietas ricas en 

grasas monoinsaturadas de maní y mantequilla de maní reduce el riesgo de              

enfermedad cardiovascular en un 21% en comparación con la dieta promedio,      

mientras que una dieta baja en grasas redujo la riesgo por sólo 12%. Una dieta que 

contenga maní y mantequilla de maní es una buena fuente de proteínas y ayuda a   

incluir más de la "grasa buena" (grasas insaturadas) y ambos, naturalmente, tienen 

cero colesterol. 
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La lista de beneficios que aporta es tan larga como sus variedades. Hace miles de 

años que el hombre lo sabe y la cultiva pues es la suya la primera agricultura            

conocida. Desde el punto de vista dietético es una de las frutas más energéticas y     

útiles, ya que representa un combustible directo para el cerebro. Este emplea la     

glucosa en muchas de sus funciones. Pero por el contrario es un alimento                

contraindicado para los diabéticos debido a este alto contenido de glucosa.            

Tampoco es la fruta ideal para los obesos por su elevado aporte calórico. En cambio 

es un alimento muy adecuado para niños y ancianos, dada la rápida asimilación de 

los azúcares y su fácil aprovechamiento. 
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Para comer “así”, para adicionar a cereales, para ponerle al capuchino, a los helados, 

a la granola, para recetas de postres, adornar tortas y mil  y mil ideas más para usar 

estos deliciosos choco chips: chocolate de leche, chocolate blanco y chocolate de co-

lores. De presentación espectacular e inimitable estos choco chips te encantarán!!!  
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Si has comido M&M´s puedo decirte que estos delicioso chocolores son “el papá” de 

los M&M´s!! Importados directamente desde Europa y con un sabor a chocolate de 

leche por dentro y suave dulce crocante por fuera, son la sensación para los              

paladares chocolateros exigentes.    
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Las almendras recubiertas con azúcar o miel fueron conocidas desde tiempos           

remotos y hay testimonios de que eran servidas en la antigua Roma en celebraciones 

familiares. Las almendras confitadas caseras pueden no lucir tan vistosas como las 

producidas comercialmente, pero las superan en gusto y textura. Guardadas en un 

frasco hermético conservan su sabor por más de diez semanas.  
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El tradicional maní, el exquisito y tan acostumbrado maní recubierto de dulce suave 

al paladar. Es una sensación deliciosa para todos aquellos amantes del maní . 
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meter un pecadito de vez en cuando. Esta macadamia confitada o caramelizada es 

una delicia que no saldrá de tu mente, su intenso sabor permanecerá en tu paladar, 

la combinación de la suavidad de la Macadamia con el crocante del caramelo es algo 

que no tiene comparación a la hora de elegir un dulce fino y elegante.  
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Una granola absolutamente light y sabrosa. Contiene hojuelas de avena, almendra 

natural entera, uvas pasas gigantes, maní libre de sodio. 

Es una mezcla básica para personas con problemas de azúcar.  




