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Bean to Bar



Bean to Bar es la vuelta al origen del chocolate, a sus
raíces. Es el máximo respeto por el producto y por sus
productores.
El movimiento Bean to bar está comprometido con
todas las familias que viven del cultivo del cacao
participando activamente en su mantenimiento y
proyección de futuro. Evitando la mano de obra barata y
la explotación infantil, comprando directamente el
cacao a los agricultores. 

Cada cacao es tratado dependiendo de su
origen o las características que nos transmita.
Elaborando un perfil único para cada origen
reforzando sus atributos y virtudes y que en
cada onza nos aportaran unos aromas y
sabores que perdurarán en el tiempo.



PIURA
Ingredientes: Habas de cacao, 
azúcar de caña integral, manteca
de cacao natural

Origen único

70% CACAO
Perfil: Afrutado, cítrico, (limón, mandarina, piel de naranja)
a melaza, malta y a frutos secos. Menos amargo, con
acidez balanceada, y baja intensidad a cacao.



SUR DEL LAGO
Ingredientes: Habas de cacao, azúcar
 de caña,  manteca de cacao natural

Origen único

70% CACAO
Se trata de un chocolate muy intenso con notas de cacao
de gran fuerza, que se funden con los aromas de café
tostado y regaliz. Toques de ciruelas pasas y té negro



CHOCOLATES VEGANOSCHOCOLATE FOR ALL



CHOCOLATES VEGANOS

COCO STYLE

WHITE STYLE

CHOCOLATE 85%

Deliciosa alternativa al chocolate con leche con un toque de coco. Podríamos
catalogarlo como dark milk.

Una alternativa al chocolate blanco con ingredientes 100% vegetales.

Chocolate 85% elaborado con materias primas de gran calidad que sorprende
por su suavidad y bajo amargor.

Sin duda hemos apostado por elaborar chocolates del
siglo XXI de gran calidad, con productos 100%
vegetales.

El camino ha sido largo y nada fácil. Elaborar
productos sin tener referencia alguna y que nos
recuerden a los chocolates que hemos comido toda la
vida respetando el medio ambiente y sin sacrificio
animal ha sido una experiencia dura pero grata.
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COCO STYLE

Delicioso chocolate con
bebida de coco

 
Ingredientes: Pasta de cacao*,
manteca de cacao, bebida de
coco* (leche de coco 97%*,
maltodextrina de tapioca 2,5%*,
goma de Acacia 0.5%*), azúcar de
caña*, lecitina de girasol, aroma
de vainilla.
*Producción ecológica.

100 g

Disponible en:

WHITE STYLE

100 g

Disponible en:

CHOCOLATE 85%

100 g

Disponible en:

Auténtico chocolate negro.
 
 

Ingredientes: Pasta de cacao*,
azúcar de caña*, manteca de
cacao*, lecitina de girasol.

 
*Producción ecológica..

Alternativa al chocolate
blanco

 
Ingredientes: Manteca de cacao*
(40%), azúcar de caña*,
polidextrosa, ALMENDRA, lecitina
de girasol, aroma de vainilla
bourbon(0.4%).

*Producción ecológica.



Chocolate con inclusiones

Avellanas y arándanos
Cereales crujientes
Almendras
Cacahuetes

Chocolate negro 70% con:



Te presentamos la combinación prefecta 
¡Bombones de chocolate negro con crema
de cacahuete sabor caramelo salado!

Elaborados con nuestro chocolate 70% y 
rellenos de crema de cacahuete con sabor
caramelo y sal,  Tasty's son los bombones 
más jugosos que puedes probar.

Sin trazas de gluten, leche, soja, huevo.

Ingredientes: CACAHUETE, pasta de cacao* azúcar de caña*, manteca de cacao*, sal,
lecitina de girasol, aroma.
*Procedente de cultivo ecológico.
Cacao mínimo 70%
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Chocolate sabor Pantera Rosa

Envuelto en papel celofán.
En caja de acetato con base de cartón.

Hemos elaborado este chocolate a partir
de nuestro White Style, dicho de otro
modo, no lleva leche ni trazas.

El tamaño del huevo es de 20 cm de alto y
se presenta de dos modos.

1.
2.

El tamaño del conejo es de unos 8 cm y
este año se presenta individualmente.



Chocolate Negro 70%

Envuelto en papel celofán.
En caja de acetato con base de cartón.

Si has probado nuestros chocolates sabrás
que su aroma es extraordinario, tanto
como su sabor.

El tamaño del huevo es de 20 cm de alto y
se presenta de dos modos.

1.
2.

El tamaño del conejo es de unos 8 cm y
este año se presenta individualmente.
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Condiciones de compra

1 Caja 

Para los pedidos superiores a 100€ de base imponible el envío es
gratuito.
Para los pedidos que no superen los 100€ de base imponible los
gastos son de 6€

Para los tres primeros pedidos la forma de pago es mediante
transferencia bancaria antes de la salida del pedido.
Para  pago mediante domiciliación bancaria se tiene que rellenar
el formulario SEPA.

PEDIDO MÍNIMO

GASTOS DE ENVÍO

FORMA DE PAGO

Nuestros productos tienen una fecha de consumo preferente de 12 meses.
Deben conservarse en lugar fresco, seco, alejado de la luz solar, fuentes de calor o
fuertes olores entre 18 y 20º y humedad relativa entre 50 y 60%.
No se aceptan devoluciones de productos pasados 10 días de la fecha de entrega
salvo error nuestro.

Trabajamos con empresas de transporte ajenas a nuestra empresa. Intentamos por
todos los medios  que no haya ningún retraso.
Las entregas suelen tardar unas 48 horas desde que sale de nuestras instalaciones.

Cuando reciban el producto inspecciónenlo inmediatamente, en caso de
cerciorarse de alguna anomalía mándenos lo antes posible toda la información y
fotos a admin@lamarinasl.com.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

ENVIOS

ROTURAS O PROBLEMAS CON EL ENVÍO

FRUTOS SECOS LA MARINA, S.L.U.
C/ Assegador de Pedreguer, 14

03760 ONDARA (Alicante) ESPAÑA
+34 966 406 528

frutossecos@lamarinasl.com

Joan Oltra
X O C O L A T E R


