
HABLEMOS DE 



NUESTROS Pilares

Colaboramos con 
fundaciones o comunidades 
que  buscan generar un impacto 
positivo en la comunidad.

Promovemos y 
complementamos 

estilos de vida de una 
manera holística, mente, 

alma y cuerpo a través de 
nuestrosproductos.

¡OÍMOS AL
PLANETA Y

SEMBRAMOS
EL CAMBiO!

Generamos acciones 
consientes para sembrar 

cambios que ayuden a mitigar 
el impacto en el medio ambiente.

¡CREAMOS 
BiENESTAR!

Creemos en el producto 
real  colombiano

¡CRECEMOS 
CON LOS 
NUESTROS!

¡LO QUE CREEMOS, 
LO DECiMOS 
Y LO HACEMOS!



Lök foods mantiene el 
compromiso constante de 
apoyar el desarrollo social 
en las regiones que más 
lo necesitan, donde los 
cultivadores siembran, 
cuidan y cosechan los 
frutos que nacen a partir 
de las condiciones únicas 
del territorio colombiano.
En Colombia nace uno de 
los mejores cacaos finos 
de aroma, miel con 
cualidades especiales y el 
café de mejor sabor del 
mundo.
Estas materias primas 
estan beneficiadas y 
enriquecidas por las 
características únicas de 
la ubicación y 
biodiversidad de nuestro 
territorio.

¡Crecemos con
los nuestros!



COMERCIO JUSTO: 
Propiciamos un 
ambiente de libre 
comercio a precios 
favorables para los 
cultivadores.

Aportamos conocimiento 
y experiencia a 
alrededor de 1.300 
cultivadores de cacao.

Hemos ayudado que más 
de 500 hectáreas de 
cacao hayan mejorado 
su productividad.

Usamos Cacao Fino de 
aroma de las regiones de 
Arauca, Tumaco.

Sólo el 8% de la producción 
mundial es Cacao Fino de 
Aroma.

Nuestro recurso más 
importante son los 
agricultores y sus familias 
que aportan conocimientos 
tradicionales a nuestros 
procesos



Buscamos ser reconocidos 
como una empresa 
caracterizada por su alto 
sentido de pertenencia, 
compromiso, liderazgo 
y creatividad.

Lök Foods tiene una 
política medioambiental 
que tiene como objetivo 
proteger y preservar el 
medio ambiente para 
promover la sostenibilidad 
y el equilibrio ambiental.

Otras preocupaciones 
importantes de nuestro 
trabajo en la conservación 
del medio ambiente son la 
conservación de la 
biodiversidad, la 
producción limpia y las 
prácticas agrícolas 
mejoradas.

¡Oímos al planeta y
sembramos el cambio!



COBRE: 

Ayuda a los sistemas inmunológico, 
cardiovascular y nervioso. mejora el metabolismo

FENILETILAMINA: 

Esta molécula está presente en Cacao Colombiano,
es un neurotransmisor que desencadena sensaciones

de  enamoramiento y nos ayuda a tener una mejor
perspectiva de la vida.

CALCIO*: 
Es importante para el crecimiento 

y mantenimiento de los huesos, los dientes, 
el sistema nervioso, la regulación 

del ritmo del corazón, contracción muscular 
y mecanismos de coagulación.

*La deficiencia de calcio provoca fatiga, cansancio, falta de concentración,
defectos de crecimiento y/o huesos frágiles (osteoporosis).

ANTIOXIDANTES: 

Reduce el riesgo de enfermedades que 
involucran la degeneración de neuronas

(Alzheimer, Parkinson). 

BENEFICIOS
DEL CHOCOLATE



Los chocolates Lök son 100% naturales 
con certificación NON-GMO, kosher, sin 
gluten ni maní. No utilizamos ningún 
aceite vegetal, preservantes artificiales 
ni aditivos. También ofrecemos 
alternativas sin azúcar.

NUESTRO CHOCOLATE



Chocolate oscuro
100% contenido de cacao

Chocolate oscuro
85% contenido de cacao

Chocolate oscuro
92% contenido de cacao

Chocolate oscuro
78% contenido de cacao

Chocolate oscuro
60% contenido de cacao

Chocolate oscuro
70% contenido de cacao

barras clásicas

CLÁSICAS 
SIN AZÚCAR

Chocolate oscuro sin azúcar
58% contenido de cacao

Chocolate leche sin azúcar
37% contenido de cacao



Chocolate oscuro
85% contenido de cacao

con Stevia

Chocolate oscuro
75% contenido de cacao

con Stevia

Chocolate oscuro
65% contenido de cacao

con Stevia

Chocolate oscuro
55% contenido de cacao

con Stevia

Baras de chocolate
con stevia

Barras

Esta barra de chocolate 
Lök con Stevia es de origen 

colombiano; nuestro país 
se caracteriza por 

producir el mejor Cacao 
Fino de Aroma,

siendo el más aromático y 
frutal, garantizando tanto 

su sabor como textura 
única de nuestros 

chocolates.



BARKS

superBARKS

Bark de pistacho, 
almendras & maní

chocolate 70%

Bark de piña & mango
chocolate 70%

Bark de fresa
chocolate 70%

Bark de Café tostado
chocolate 70%

Bark de Arándanos 
&  Pistacho

chocolate 70%

Bark de Sal Marina
& caramelo 

chocolate 70%
Superbark de

Arándanos & Pistacho
chocolate 70% 250g (8.8 oz.)

Superbark de Pistachos, 
Almendras & Maní

chocolate 70% 250g (8.8 oz.)

Bark de Arándanos
& Sal Rosada

chocolate 70%

Bark de Nibs de Cacao
chocolate 70%

Bark de Uchuva 
& Banano

chocolate 70%



tamaños pequeños

Chocolate oscuro
70% contenido de cacao

35g (1.23 oz)

Chocolate oscuro
60% contenido de cacao

35g (1.23 oz)

Chocolate leche
37% contenido de cacao

35g (1.23 oz)

70% contenido de cacao
5gr (0.18 oz.) 

bolsa x 50 unid.

60% contenido de cacao
5gr (0.18 oz.) 

bolsa x 50 unid.

38% contenido de cacao
5gr (0.18 oz.) 

bolsa x 50 unid.



PACKS

24 bites surtidos
5g (0.18 oz.) c/u

Pack de 12 barras 35g
420g (14.8 oz.)

Pack personalizable
de 3 barra 85g



SNACKS

Nibs de Cacao
recubiertos de chocolate

75g 

Quinoa
recubierta de chocolate

75g 

Clusters
Chocolate oscuro con 

Almendra, Quínoa y Arándano
75g

Clusters
Chocolate oscuro con 

Almendra, Quínoa y Piña
75g



REPOSTERÍA EN CASA

Cobertura de Chocolate
58% sin azúcar

250g

Cobertura
Chocolate 70%

250g

Chips
de Chocolate 60%

250g

Chips de Chocolate
con Stevia 70%

250g



CACAO
EN POLVO

CACAO EN
POLVO con Stevia

Cacao en Polvo
200g / 7oz.

El Cacao en polvo LÖK es 100% natural, sin 
azúcar y de origen Colombiano. Es una fuente 

única de antioxidantes y múltiples beneficios para 
la salud. 

El cacao en polvo LÖK no contiene ningún tipo de 
químicos, preservantes o sabores artificiales. 

Es apta para Veganos, Gluten Free, Kosher y 
NON-GMO.

El Cacao en Polvo con Stevia Lök es 100% natural, 
sin azúcar y con un sabor puro e intenso.

Es elaborado con Cacao selecto de Colombia, 
no contiene ningún tipo de preservantes 

o sabores artificiales.

Es perfecto para bebidas de chocolate y recetas 
gourmet. 

BEBIDAS

STICKS chocolate de taza
5 sticks / 90g / 3.1oz.

STICKS
[Chocolate de taza]

Contenido Neto:
200 g / 7.0 Oz

2. Revolver
por 2 minutos

1. Calentar
una taza
de leche

3. Disfruta
un chocolate

caliente

¡Disfruta de un Stick!

Gluten free

60% contenido de cacao

Fácil de usar



Miel 100% Natural
500 g (17.6 oz.)

Miel 100% Natural 
con Romero

500 g (17.6 oz.)

Miel 100% Natural 
con Tomillo

500 g (17.6 oz.)

Miel 100% Natural 
con Peperoncino
500 g (17.6 oz.)



En el bagre Antioquia hay 
300 familias de múltiples 
orígenes étnicos que se 
unieron para trabajar en 
conjunto y producir una 
de las mejores mieles del 
mundo, dejando atrás su 
realidad de actividades 
ilícitas, incertidumbre y 
violencia.



CAFÉ EXCELSO

Nuestro Café es único por sus notas 
achocolatadas. Se destacan aromas 
cítricos y de jazmín los cuales 
explotan en el paladar.

Café de Colombia
340g / 12oz.

[ideal para goteo]
Molienda media Tostión media

Bebidas



La calidad de nuestro 
café proviene de muchos 
años de tradición 
cafetera, trabajando 
directamente con los 
caficultores colombianos, 
utilizando las mejores 
prácticas de cosecha y 
producción como la 
selección de granos, 
beneficio tradicional, 
secado al sol y el mejor 
proceso de trillado y 
tostión, lo cual nos 
permite ofrecer un café 
que exalta los mejores 
atributos de un café 
Premium Colombiano.



Granolas

GRANOLA DE BANANO & MIEL

SÓLO SEIS (6)
INGREDIENTES

Almendras

Canela

Avena

Miel

Linaza

Banano
natural

Granola de Banano & Miel
350 g (12.3 oz.)

Almendras

Canela

Avena

Miel

Linaza
Nibs de cacao
recubiertos

SÓLO SEIS (6)
INGREDIENTES

Granola de Nibs de Cacao
con Chocolate

350 g (12.3 oz.)

GRANOLA DE NIBS DE CHOCOLATE



¡Lök ayuda a la
Fundación Make a Wish Colombia 
a convertir sueños en realidad!

Un deseo renueva la energía y fuerza 
de niños con enfermedades que 
amenazan su vida.

Acerca a las familias y une comunidades.

Quiero jugar 
con cachorros

Cristóbal, 6
Distrofia muscular de Duchenne


