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Desde 1997, Chocolat Factory es un referente de diseño e innovación en el sector del 
chocolate de calidad gracias a sus sorprendentes productos 100% sin gluten.

Hoy en día, Chocolat Factory 
cuenta con 28 tiendas reparti-
das por toda España y su con-
cepto exitoso “se apoya en seis 
pilares clave: creatividad, inno-
vación, comunicación, diseño, 
atención al cliente y calidad”, 
explica su director general, Vla-
dimir Fileski. Con una apues-
ta decidida por un packaging 
diferente y mensajes que com-
binan el inglés y el español, la 
oferta de la firma con sede en 
Sant Cugat quiere ir “más allá 
de la venta y continuar sorpren-
diendo a nuestros clientes pero 

siempre siendo coherentes con 
nuestra marca”, apunta.

Una Navidad diferente

Chocolat Factory sorprende de 
nuevo este año con su pack de 
árbol de chocolate, en este caso, 
con base de turrón y nuez peca-
na, firmado por el maestro cho-
colatero Jordi Farrés, pero 
también con otras propues-
tas dulces como las galle-
tas gingerman, elaboradas 
con un 80% de chocolate y 
trocitos de galleta francesa 

La evolución de las 
cajas de bombones
Chocolat Factory ha evolucionado las cajas de bombones tradicio-
nales con los Treasures by Chocolat Factory, elaborados a mano 
y que este año se presentan también en formato de 400 gramos. 
Otra propuesta que destaca por su originalidad es The Origin, una 
innovadora caja amarilla que incluye diez placas con diferentes ti-
pos de chocolate ideal para compartir. Todo ello sin olvidar la bom-
bonera de chocolate con base comestible en forma de lágrimas.

www.chocolatfactory.com
tienda.chocolatfactory.com

El chocolate sorprendente
CHOCOLAT FACTORY

vos de futuro de Chocolat Fac-
tory es consolidar su oferta para 
empresas. “Partiendo de nues-
tra gran experiencia en el sector, 
queremos darles la f lexibilidad 

que puedan crear su propio pac-
kaging”, concluye Fileski.

y caramelo. También marcan 
tendencia las bolas metálicas de 
Navidad con pastillas de choco-
late en su interior.
 En el capítulo de dulces más 

tradicionales, destacan los 
barquillos recubiertos de 

chocolate y los turrones, ela-
borados con frutos secos, cí-
tricos, palitos de almendra o 

los innovadores turrones 
redondos.

Más allá 
de seguir 

innovando, 
uno de los objeti-

La multipremiada bodega de Rabòs d’Empordà, a 5 Km de Garriguella, 
continúa elaborando sus vinos con las variedades garnatxa blanca, 
negra y roja, samsó (cariñena) y macabeo. Según la Guia de Vins de 

Catalunya 2017, su nota media es de 9,39 sobre 10, siendo la segunda 
mejor bodega de l’Empordà. Todos sus vinos superan los 9,13 puntos. 

Vinos con el carácter 
de la ‘garnatxa’

CELLERS D’EN GUILLA

Si en 2015 esta bodega ya ganó 
el premio al mejor vino dulce de 
Catalunya con Sol i Serena de Da-
migiana, una crianza de 2 años 
al sol en garrafa de vidrio; en 
2016 otros dos caldos han reci-
bido el Bacchus de plata en su 
categoría, concretamente el Rec 
de Brau y el Bruel de l’Estany, am-
bos de 2013.

Martí Vallés, enólogo y copro-
pietario de Cellers d’en Guilla 
junto a Assumpta Bohigas, nos 
explica cómo son estos vinos: “el 
Rec de Brau se elabora con el cu-
paje de garnatxa negra y samsó, 
es un vino de media crianza que 
envejece en botas de roble ame-
ricano durante ocho meses. Es 
una buena forma de introdu-
cirse en los vinos de l’Empor-
dà, con una entrada enérgica y 
afrutada y un gusto a frutos ro-
jos maduros. Una combinación 
perfecta tanto para pescados, 
arroces, quesos y carnes a la bra-
sa”.  En lo que a Bruel de l’Estany 
se refiere, Assumpta Bohigas 
describe, a este negro crianza 
que pasa 12 meses en barrica, 
como “de entrada potente pero 
elegante, especiado, con notas 
balsámicas que te recuerdan a 
los bosques ampurdaneses lle-

nos de tomillo y romero. Su paso 
en boca es cremoso, teniendo en 
cuenta en todo momento la fru-
ta negra madura. Es ideal para 
carnes rojas y salsas potentes. 
Pero también puede ser un vino 
para tomar solo y disfrutar de la 
evolución de sus aromas mien-
tras se va oxigenando”.

El resto de vinos de Cellers d’en 
Guilla son los blancos Magenc, 
un vino joven, y Edith, un blan-
co de garnatxa roja de seis me-
ses en barrica, ambos ideales 
para un público joven que quie-
re introducirse en el mundo del 
vino. Y junto a ellos el Vinya del 
metge, un rosado joven que no 
ha pasado por barrica, galar-
donado en 2014 y 2015 como el 
mejor vino rosado de Catalun-

ya según la Guia de Vins de Ca-
talunya. Este rosado se elabora 
100% con garnacha roja o gris, 
una variedad que se utilizaba 
sólo para hacer vino dulce y que 
Cellers d’en Guilla ha recupe-
rado, creando un vino afruta-
do, de largo aroma, apropiado 
para los aperitivos navideños. 
La oferta la completa Garna-
txa dolça, un vino dulce típico 
de l’Empordà que siempre tuvo 
una gran tradición. 

Puntos de venta
Celler de la Boqueria, 

Celler de Can Dani, Vini & Teca, 
Bodega Vinito y Temps de Terra. 

cellersdenguilla.com
Tel. 972 545 128 - 660 00 16 22

info@cellersdenguilla.com


