
CACAO CON INTENCIÓN

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS



FILOSOFÍA
Nuestra misión es recuperar los orígenes, sabores 
y aromas reales del cacao Colombiano, retornar a 
los procesos artesanales e incentivar el cultivo y 
consumo responsable de cacaco en Colombia 
mediante la creación de una nueva línea premium 
de productos funcionales a base del mismo.



La planta de cacao de La Espiral está en capacidad de atender al sector 
chocolatero con sus requerimientos y realizar todos los procesos desde 
calidad de la fruta, obtención de nibs, licor de cacao, manteca de cacao, 
y chocolates reales.

los siguientes servicios:

NUESTROS 
SERVICIOS

PRODUCCIÓN  
& MAQUILA
La Espiral ofrece un amplio portafolio de productos derivados del 
cacao, desde nibs de cacao hasta coberturas especiales, destacándose por 
su conocimiento en grageados de chocolate con diferentes terminacio-
nes y barras de chocolate en todas sus presentaciones, para ello cuenta 

La Espiral cuenta con un excelente equipo de profesionales que darán 
acompañamiento a los clientes en todas las fases del desarrollo de un 

logrando así la creación de productos diferenciadores en el mercado. 

ASESORÍA &
ASISTENCIA



GRAGEAS

Arándano cubierto
con chocolate

Cont. neto 160g /5.64oz

Trozos de coco
cubiertos con chocolate

Trozos de mango
cubiertos con chocolate

Cont. neto 160g /5.64oz

Granos de café
cubiertos con chocolate

Cont. neto 160g /5.64oz

Cont. neto 160g /5.64oz

Uchuva cubierta
con chocolate

Cont. neto 160g /5.64oz



CACAO EN POLVO

NIBS DE CACAO

Cacao en polvo 
con colágeno

Cont. neto 250g /8.81oz

Cacao en polvo 
natural

Cont. neto 250g /8.81oz

Nibs de cacao
cubiertos con chocolate

Cont. neto 100g /3.5oz

Nibs de cacao
100% Natural

Cont. neto 100g /3.5oz



PRODUCTOS
FUNCIONALES
Nuestra línea premium busca elevar el poder 
del cacao, explorando las bondades y propie-
dades de los frutos, hierbas, semillas y plantas 
sagradas y las vibraciones de los colores natura-
les de los alimentos con la intención de armo-
nizar, estimular y calmar nuestro cuerpo, 
mente y espíritu.



BARRAS DE CACAO

Chocolate al 62% Cacao
Cont. neto 90g / 3.17oz Cont. neto 90g / 3.17oz 

Cont. neto 90g / 3.17oz Con. neto 90g / 3.17oz 

Chocolate al 72% Cacao

Chocolate al 82% Cacao Chocolate al 90% Cacao



BARRAS DE CACAO

THE WILD BAR / 62%
 Con mango & ají picante

WISDOM BAR / 62%
 Con sal negra & carbón activado

YIN YANG BAR / 6 2%
 Con chocolate blanco

VITALITY BAR / 62%
 Con marañón & colágeno

GOLDEN BAR / 62%
 Con cúrcuma, canela & pimienta



BIBLIOTECA DE CACAO

Esta biblioteca de cacao está cuidadosamente diseñada para 
invitarte a leer los sabores, notas y aromas de nuestra tierra, 
llevándote en un viaje sublime que explora la grandeza y las 
bondades del chocolate artesanal.



CACAO.
PODEROSO
ACTIVADOR
ENERGÉTICO
NATURAL.
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MÁS SOBRE LA ESPIRAL

FINCA LA ESPIRAL
En el centro de Colombia, a 850 msnm, en la falda de la cordi-

arboles de cacao, rodeados de una exuberante vegetación con 

un verdadero paraíso. Allí cuidamos cada detalle, desde la 
siembra hasta el secado, con asistencia técnica, pero sobre todo 
con la experiencia que nos brindan los agricultores de la zona, 
que son parte fundamental de La Espiral. 

En virtud de ello, decidimos fortalecer el sector cacaotero de la 

y aroma; y manejando un comercio justo que garantiza la eco-
nomía de las familias productoras, para asegurar, así, el suminis-
tro de una excelente materia prima. 

a las que les interesa el mundo del chocolate y quieren vivir la 
experiencia del cultivo, de conocer cada detalle de este maravi-
lloso fruto de los dioses.



Conscientes de nuestro compromiso 
social y de la importancia de la niñez en 
nuestro país, apoyamos la educación de 
los niños de las escuelas de las veredas de 
Inalí y Buenavista, donde cada año ha-
cemos presencia no solamente con días 
recreacionales sino con la dotación de 
útiles escolares que les permitan a los 
niños un inicio escolar exitoso.

COMPROMISO 
SOCIAL
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