
 

                                 
 



                                                                         

Tras el éxito de la primera edición, a la que acudieron más 
de 10.000 personas, llega la segunda edición del Salón 
Internacional del Chocolate de Madrid. CHOCOMAD volverá a 
celebrarse los días 20, 21 y 22 de septiembre en la Galería de 
Cristal del Palacio de Cibeles. Una nueva edición, que llega 
llena de novedades. 
 
Tras el paso de República Dominicana y Ghana como Países 
Invitados en 2018, en la edición de 2019 este lugar lo 
ocupará Costa de Marfil, líder mundial en la producción de 
cacao.  
 
CHOCOMAD tendrá un carácter aún más internacional pues, 
además de las marcas locales, se ha ampliado el número de 
expositores a más de 50 con la inclusión de chocolates 
de Colombia, Ecuador, México, Venezuela, Panamá, Japón, 
Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Escocia, Rusia, Vietnam, 
Francia, Finlandia, Hungría y Estados Unidos.	
 	
Arte y gastronomía	
	
El vínculo del chocolate con el arte se extiende con la muestra 
de la extraordinaria colección de nuevas esculturas 
de chocolate	cedidas por el Festival de Óbidos de Portugal y 
realizadas por Jorge Cardoso y Abner Iban, campeones 
mundiales de esta técnica. 
	
También se exhibirá una serie de carteles del mejor publicista 
de hace un siglo, Leonetto Capiello,	 una colección 
de chocolateras de la casa Comes de Valencia y una 
exposición sobre los 500 años del chocolate de Madrid.	
 	
Programa de actividades: de grandes chefs a la gran Cata 
Nocturna.	
 	
En cuanto al tradicional programa de actividades, destacan 
los showcookings que estarán ocurriendo permanentemente 
en el escenario con figuras como David Pallás, Justo 



                                                                         

Almendrote, Jacob Torreblanca, Paco Llopis, Jordi Farrés, 
Sergio Fernández o Carolina Sánchez. Las catas 
de chocolates también serán parte importante de este 
programa y se ofrecerán durante los tres días de la mano de 
los propios fabricantes.	
 	
El viernes 20 de septiembre Costa de Marfil traerá al salón 
su “noche del cacao” y la noche del sábado 22 acogerá uno 
de los principales atractivos de este Salón:	 la Gran Cata 
nocturna de vino y chocolates, un maridaje dirigido por 
expertos para los mejores paladares.	
 	
Otra de las actividades especiales de esta edición es el Gran 
Foro del Chocolate	con figuras como la investigadora Carla 
Martín de la Universidad de Harvard como invitada, así como 
productores de cacao de Colombia, Ecuador, Nicaragua, 
entre otros. 
	
CHOCOMAD 2019 fue declarado “Evento de interés cultural” y 
unos de los	“100 planes que debes hacer si vienes a Madrid” 
por el Ayuntamiento de la ciudad.	

  



                                                                         

ACTIVIDADES CONTINUAS 
 

SHOWCOOKINGS 
 

El Escenario del CHOCOMAD 2019 estará lleno de actividad. 
GRANDES MAESTROS DEL CHOCOLATE tanto de la cocina 
salada como de la repostería estarán en cada “franja horaria” 
ofreciendo los trucos de sus platos.  
 

 
 

Jorge Cardoso.  Este veinteañero portugués uno de los más 
grandes escultores de chocolate del mundo. La prueba: se 
hizo con la 3ª posición de la Pastelería Worldcup en Lyon 
(Francia). Una de sus piezas más importantes es un 
sorprendente Drácula de chocolate que elabora en 10 horas. 
A CHOCOMAD 2019 no sólo traerá su experticia moldeando 
chocolates sino además nos contará de la movida 
chocolatera de Portugal. Si no lo ves en el escenario es porque 
estará en el Stand del Festival del Chocolate de Obidos. 

 



                                                                         

 
 

Elizabeth Vázquez. Pastelera de México afincada en Madrid. 
Dictará un showcooking basado en el chocolate que se 
prepara para el “Día de Muertos”. Además, sus bombones de 
mole, de pan de muertos con sal de maguey estarán 
disponibles en la zona Start Ups del CHOCOMAD 2019. 
 
 

 
 

Rafael Gorrotxategi. Pastelero vasco, tercera generación de la 
reconocida familia confitera Gorrotxategi. Su padre 
recientemente fallecido será homenajeado a través de este 
showcooking. Sus creaciones tan tradicionales 
como vanguardista estarán a la venta en el salón como sus 
tejas y las delicias “gorrotxas”. 

 



                                                                         

 
 
David Pallás. Pastelero catalán con amplia experiencia en la 
docencia. Primer Premio de Pastelería en la categoría de 
chocolate y bombones en la Copa de Pastelería de 
España. Campeón absoluto del World Chocolate Masters en 
1999. Durante el CHOCOMAD 2019 ofrecerá Master Class en el 
Centro de Innovación gastronómica.  
 

 
 

Paco Llopis, chocolatero valenciano que encabeza la 
tendencia que ha revolucionado el chocolate: el “movimiento 
bean to bar”. Desde hace un lustro elabora una línea de 
tabletas “desde el haba” con cacaos finos de una decena de 
países. Algunos de sus chocolates se han alzado con varios 
premios en los International Chocolate Awards. Su línea de 
chocolates estará a la venta en el CHOCOMAD 2019.  



                                                                         

 
 

Giovanni Conversi. Chocolatero de Venezuela instalado 
en Madrid con su marca de chocolates “Mantuano”. Su 
showcooking se centrará en las inclusiones que se le agregan 
a las barras de chocolate para potenciar su sabor. Chocolate 
con limón, naranja, ajo picante, sal marina, café serán los 
protagonistas de su presentación. Su línea de chocolates 
estará a la venta en el CHOCOMAD 2019 en la zona de 
StartUps del chocolate.  
 

 
 

David Patiño. Chocolatero italiano representante de las 
mejores marcas de maquinaria y de chocolate. Especializado 
en esculturas de chocolate. En el CHOCOMAD 2019 contará 
cómo hacer esculturas de chocolate para catering.  
 



                                                                         

 
 

Amanda Hazelnut. Amanda es Natural Chef especializada en 
cocina Raw por Plantlab y fundadora de la Escuela de Cocina 
Saludable The Green Fuel. Su proyecto tiene como objetivo 
acercar a la gente una alimentación plant-based nutritiva y 
deliciosa. Al CHOCOMAD 2019 llevará su “aguacate de 
chocolate” un preparación curiosa, colorida y deliciosa.  
 

 
 

Sergio Fernández. Profesor de la Escuela Superior de Hostelería 
y Turismo de. Ha liderado proyectos de alimentación 
saludable. Al CHOCOMAD 2019 llevará una demostración de 
frutos secos y chocolate seleccionados por Aperitivos Medina.  
 



                                                                         

 
 
Stefan Winter. El chocolatero que representa a la marca de 
Original Beans en España nos mostrará su trabajo con 
ganaches hechas con agua en lugar de crema de leche. 
Incluso podrás probar algunos de sus experimentos con agua 
de mar. Asimismo, contará sobre las premisas de esta marca 
que trabaja directamente con proyectos sociales y 
medioambientales. Stefan defiende que ¡comer chocolate 
puede ayudar a salvar el mundo! 
 

 
 
Tamara Ishihara. Pastelera con raíces japones especializada 
en mostrar los clásicos postres japoneses cargados de matcha, 
yuzu, judías y arroz. Regenta la única pastelería japonesa de 
Madrid libre de azúcar, lácteos y harina de trigo. En el 
CHOCOMAD 2019 mostrará cómo su pastelería se ha ido 
sofisticando gracias a que esteran diploma del Basque 
Culinary. También contará cómo a su Oakshi Sanda de 
Malasaña llegan cada vez más los que adoptan dietas que 
buscan reducir estos tres ingredientes, pero quieren que esté 
llena de intensos sabores y olores.  



                                                                         

 
 

Alejandro Álvarez. Este pastelero está próximo a alcanzar una 
década demostrando que la pastelería sin leche, huevos ni 
frutos secos puede ser deliciosa. En el escenario del 
CHOCOMAD 2019 no sólo hablar de sus pastelerías Marques 
con sede en Madrid y Gijón sino además se animará a ofrecer 
una cata de chocolates. Entre las novedades que ofrecerá: 
chocolate blanco apto para veganos.  
 

 
 

Julian Sánchez. Chocolatero colombiano asentado en 
Madrid. En el CHOCOMAD 2019 trabajará con chocolates 
hechos con cacaos finos de Colombia. Arauca, Tumaco, 
Antioquia y Córdoba son los orígenes que serán transformados 
en piezas de bombonería combinadas con frutas tropicales. 
Juliián mostrará también la evolución de su marca de 
chocolatería de autor: Sensaciones de Chocolate en uno de 
los stands del CHOCOMAD 2019.  



                                                                         

 
 

Samuel Serrano, pastelero de La Barra Dulce el 
emprendimiento más reciente en Madrid. En El Barrio de 
Lavapies se pueden encontrar algunas de sus creaciones de 
alta pastelería como “La mejor torrija de Madrid”. El premio fue 
otorgado este año a su versión elaborada con pan de brioche 
y mantequilla de Normandía. Al CHOCOMAD 2019 llevará este 
postre que completa con té chai y cubierta con caramelo de 
chocolate blanco.  
 
  



                                                                         

CATAS DE CHOCOLATE 
 

Las catas de chocolate de CHOCOMAD 2019 son uno de los 
grandes atractivos de esta edición. Todos los días habrá al 
menos 3 catas para que degustes de una manera guiada los 
mejores chocolates del mundo. Podrás probar toda la gama 
de los chocolates de una misma marca e incluso algunas 
ediciones limitadas. 
 
Las catas de chocolate de CHOCOMAD comienzan media 
hora después del inicio de la franja horaria en la que hayas 
comprado tu entrada. El precio de entrada + cata de 
chocolates es de 25 euros.  Las catas de chocolate de 
CHOCOMAD son una actividad divertida, lúdica y perfecta 
para hacer en familia. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



                                                                         

GRAN FORO DEL CHOCOLATE 
 
El sábado 21 de septiembre a partir de las 10:00 el CHOCOMAD 
2019 presenta el GRAN FORO DEL CHOCOLATE. Conferencias 
con expertos de todo el mundo vinculados a la transformación 
del cacao “fino” en los mejores chocolates.  
 
Las Conferencias del CHOCOMAD 2019 están dedicadas a 
todos los que aman el chocolate y quieren disfrutar de una 
jornada dedicada a aprender más. Asimismo, son bienvenidos 
los trabajadores vinculados con la industria chocolatera. 
 

PONENTES: 
 

 
 
CARLA D. MARTIN, PhD, es fundadora y directora del “Fine 
Cacao and Chocolate Institute (FCCI)” y profesora del 
Departamento de Estudios Africanos y Afroamericanos de la 
Universidad de Harvard.  
 
JAUME MARTORELL. Gerente de Cacao en 12Tree Panamá. 
Especialista en analizar posibles nuevas inversiones en zonas 
verdes en diferentes países, visitas a fincas, análisis de 
problemas técnicos.  
 



                                                                         

IVÁN GALLARDO. Técnico Superior en Dietética y Graduado en 
Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Complutense 
de Madrid.  
 

 
 
JAIME FREIRE. Amante del chocolate desde que tiene 
memoria, apasionado de la calidad y el buen gusto, ha 
dedicado su vida profesional a trabajar con los pequeños 
productores de cacao del Ecuador, Perú y Colombia. 
 
MARÍA JIMÉNEZ. Nacida y criada en una pequeña finca de 
café en San José, Costa Rica, María Salvadora Jiménez es 
abogada especialista en Derecho Agrario y Ambiental con 
estudios en desarrollo.  
 
NICOLE MARTINETTI. Tercera generación de cacaoteros 
ecuatorianos. Su familia con su Casacao comenzó la 
proyección internacional del cacao fino de zonas como “Los 
Ríos”. Nikkoa que en su primer año en el mercado ya se ha 
hecho con un premio en los International Chocolate Awards. 
 



                                                                         

 
 
MARIA JOSÉ LOZADA. Esta ingeniera Civil especializada en 
Energías Renovables por la Universidad de Toronto, Canadá 
es una apasionada de proyectos relacionados con el 
medioambiente, cambios climáticos y desarrollo sostenible.  
 
ALAISTAIR GOWER. Fundador junto a su esposa, Friederike 
Matthis de una de las marcas de chocolate “form bean to bar” 
más exitosas. Desde Escocia viene este chocolatero, otro 
músico que nos mostrará cómo ha conseguido hacer “tabletas 
de culto”. 
 
Sanna Forslund. Fundadora de Cacao Sana, con sede en 
Estocolmo, Suecia, y trabaja con chocolate, la pasión de su 
vida. Su enfoque es el de informar sobre el cacao, desde los 
países de origen hasta la tableta de chocolate y los 
bombones. A través de catas de chocolate artesanal y las 
redes sociales educa sobre el chocolate bean-to-bar.  
 
 
  



                                                                         

ESCULTURAS CON CHOCOLATE 
 
El Festival Internacional de Óbidos trae grandes esculturas de 
chocolate inspiradas en mundo del deporte. Además, Jorge 
Cardoso, el Campeón del Campeonato de Escultura Artística 
del Mundo, estará todos los días del CHOCOMAD 2019 en el 
stand de La Colonial de Eureka y el Festival del Chocolate de 
Óbidos haciendo demostraciones. El paso a paso de una 
escultura de chocolate lo podrás apreciar y sobre todo 
aprovechar para hacerte un “selfie”. Desde las “piernas de 
Cristiano Ronaldo”, “la orejona” (el trofeo de la Copa Europa) 
podrás verlo en “tamaño real” hechas enteramente en 
chocolate.  

 

 
 

 
  



                                                                         

MÁS ACTIVIDADES 
 

LA NOCHE DEL CACO 
 
“La Noche del Cacao” de CHOCOMAD 2019 será una fiesta 
que se celebra el viernes 20 de septiembre a partir de las 
21:00. Este evento ocurrirá en la zona del escenario a cargo del 
país patrocinador: Costa de Marfil. 
 
Será una noche de música en vivo, coctelería y 
espectáculo.  Para asistir a esta fiesta recuerda comprar del 
viernes 20 de septiembre en la “franja horaria” de 19:00 a 21:00. 
 

 
 

 
GRAN CATA NOCTURNA VINOS Y CHOCOLATES 

 
Disfruta de nuestra cata especial de chocolates y vinos en el 
Chocomad 2019. Bajo la cúpula de cristal del Palacio de 
Cibeles estarán tres maestros mostrándote las maravillas de 
este maridaje. Almudena Alberca, la única mujer Master Of 
Wine de España, representando las bodegas Viña Mayor y los 
chocolateros David Pallás y Justo Almendrote. 
 



                                                                         

Estos expertos mundiales te ofrecerán 5 vinos con 5 creaciones 
de chocolates elaboradas especialmente para la ocasión. 
Además, disfrutarás de 5 tapas como aperitivo justo antes de 
disfrutar este maridaje. 
 

 
 

CATAS DE CERVEZAS Y CHOCOLATE 
 
La cerveza artesanal y el chocolate comparten muchos 
procesos. El resurgir de estos productos ha ocurrido en paralelo. 
Lo mejor es que maridan idealmente. 
 
Si quieres venir a catar cervezas y chocolates hechos en 
“microlotes” y de altísima calidad apúntate a nuestras catas 
de chocolate y cervezas.  
 

 



                                                                         

ESPACIO INFANTIL 
 
El sábado 21 y el domingo 22 de septiembre desde las 10:00 
hasta las 12:00 estará habilitado un espacio ideal para que los 
peques aprenden y disfruten del chocolate. Esta zona estará 
ubicada en la “sala de catas”. 
 
La entrada es gratuita y la actividad dura unos 15 minutos. si 
quieres disfrutar de este espacio, recuerda comprar tus 
entradas en la “franja horaria” de 10:00 a 12:00 (los niños 
menores de 9 años entran gratis).  
 
El acceso al Espacio Infantil estará determinado por el aforo. 
La actividad estará a cargo del equipo de TESCOMA, expositor 
del CHOCOMAD 2019.  
 

 
 

RINCÓN CULTURAL 
 
Los que aman recorrer las páginas de los libros de los mejores 
pasteleros del mundo será bienvenidos en nuestro “Rincón 
Cultural”. Una zona creada en colaboración con Aliana 
Gastronomía, el templo de la literatura gastronómica de 
Madrid. Aquí encontrarás los libros del momento que hablan 
de la revolución del chocolate. 
También podrás hacerte con libros de recetas complejas o de 
hacer el domingo por la tarde en casa. Si quieres que además 



                                                                         

el autor te lo dedique y hacerte un “selfie” seguro que te 
consigues con alguno pues en el Rincón Cultural del 
CHOCOMAD 2019 siempre habrá actividad.  
 

 
 

PREMIACIÓN CONCURSO INTERNACIONAL BOMBÓN 
ARTESANO 

 
En colaboración con la Asociación de Empresarios Artesanos 
del Sector de Pastelería de Madrid tendrá lugar el Primer 
Concurso Internacional del Bombón Artesano. Esta 
competición está dirigida a los pasteleros de España y de 
cualquier país que quiera participar. 
Los premios se entregarán el viernes 20 de septiembre a las 
10:00 horas. Si quieres saber más de alta bombonería no dudes 
en acompañarnos en esta franja horaria.  
 

 



                                                                         

CENAS DE CHOCOLATE 
 
En colaboración con el mítico hotel The Westin Palace y la 
marca de chocolates Original Beans desde el miércoles 18 de 
septiembre hasta el domingo 22 se estará ofreciendo una 
cena de alta cocina entera basada en chocolate. Desde los 
entrantes hasta el postre serán enteramente elaborados con 
chocolate. 
 
Estas cenas estarán disponibles para todos los que se animen 
a degustar un menú tan innovador como delicioso. Pronto más 
detalles para las reservas. Otros restaurantes de Madrid se 
sumarán a esta iniciativa. 
 

 
 

CHOCOMAD Y MODA SHOPPING 
 
Exposiciones fotográficas, showcooking, catas de chocolates. 
El centro comercial del chocolate: Moda Shopping, ubicado 
en el Paseo de La Castellana 97 se suma a la celebración del 
chocolate en Madrid. 
 
A partir del 01 de septiembre podrás disfrutar de manera 
gratuita la exposición los 5 Siglos del Chocolate de Madrid. 



                                                                         

También podrás ver de cerca las esculturas de chocolate 
cedidas por el Festival de Chocolate de Óbidos en la plaza 
central de Moda Shopping.  
 

 
 
 

  



                                                                         

PAÍS INVITADO 
 

COSTA DE MARFIL 
 

Es el mayor productor de cacao del mundo. Costa de Marfil 
produce casi 2 millones de toneladas de cacao, lo que 
representa un valor cercano al 40% del total mundial. Esta ha 
sido una de las razones por las que la capital económica de 
este país Abijan sea la sede de la Organización Internacional 
del Cacao. Costa de Marfil es el país patrocinador del Salón 
del Chocolate de Madrid pues las autoridades de este país 
mantienen el compromiso de promocionar sus riquezas en 
España que tiene que ver no sólo con el cacao sino también 
con la producción de anacardos, café y sus opciones 
turísticas.   
 

CIUDADES INVITADAS 
 

MORATA DE TAJUÑA 
 

Este municipio a las afueras de Madrid ha hecho de la 
“palmerita de chocolate” su mejor reclamo turístico. Si aún no 
has visitado este destino seguro que ya tienes una buena 
razón. El stand de Morata de Tajuña en CHOCOMAD 2019 
estará lleno de las mejores palmeras de chocolate de las 
pastelerías de este destino. Además, estará su alcalde para 
contarte de las maravillas naturales y culturales de la que 
también podrás disfrutar en tu próxima visita. 
 

PINTO 
 

En 1866 Pinto era un pueblo pequeño. Con la llegada de La 
Compañía Colonial en 1866, se convirtió en la Villa del 
Chocolate de Madrid. 



                                                                         

 
Reyes, aristócratas y hasta Papas consumían el chocolate 
fabricado en La Compañía Colonial. Jaime Méric, el fundador, 
escogió Pinto para fundar su fábrica por su inmejorable 
situación. Pinto es el centro geográfico de España, y hace 150 
años, tenía una de las mejores redes ferroviarias que lo 
conectaban con la capital. 
 
Chocolates Eureka ha impulsado el proyecto Pinto, Villa del 
Chocolate. A través de un acuerdo con el Ayuntamiento, 
quiere hacer de Pinto una ciudad dulce y chocolatera; un 
lugar que visitar, conocer y degustar. 
 
Entre los objetivos del proyecto figuran, además de visitas a la 
fábrica de Eureka, crear una escuela de maestros 
chocolateros, donde se realicen degustaciones y talleres sobre 
el amplio mundo del chocolate. 
 
Así, Pinto entra a formar parte de la ruta del chocolate, que 
recoge a distintas ciudades con tradición chocolatera; y que 
permite disfrutar del turismo de una forma diferente. 

 

 
 

 

 
  



                                                                         

EL EQUIPO TÉCNICO 
 

 
Sergio Fernández 

 
Profesor de cocina y Director del Aula de Cocina Española. 
Asesor sobre Alimentos de España en la Escuela de 
Gastronomía de Moscú y Jefe de cocina y de I+D en una 
empresa dedicada a crear una línea de platos preparados de 
calidad. Ha participado en numerosas demostraciones, ferias 
y jornadas gastronómicas en ciudades de todo el mundo 
como Praga, Varsovia, Zurich o Tokio. También ha impartido 
conferencias sobre cocina molecular en la Universidad de 
Johannesburgo y Pretoria en el congreso gastronómico 
Infochef 2008. Ha sido protagonista de programas de televisión 
como Duelo de Chefs, S.O.S. Cocinero u Oído Cocina. 
 
 

 
 

Helen López 
 
Periodista de gastronomía dedicada al cacao y chocolate, 
especialista en catas de chocolate en Madrid. Organizadora 
de eventos, lanzamientos, team building y diseño de regalos 
con chocolate para empresas.  Directora de la agencia de 



                                                                         

comunicación He·Cho, especializada en marcas de 
chocolate fino, café de especialidad, pastelería y confitería. 
También es periodista aliada para la comunicación en español 
de los eventos Chocoa de Amsterdam y del Salón du Chocolat 
de París. Creadora de contenidos sobre chocolate para su 
web: www.helenchocolate.es. Organizadora de ciclos de 
conferencias sobre el chocolate en España. Diseñadora de 
viajes temáticos sobre cacao (plantaciones) y pastelerías 
(chocolate) por el mundo. Creadora de "chocolate painting" 
talleres para promover el consumo del chocolate para niños.  
 
 

 
Justo Almendrote 

 
Profesor titular en la Escuela de Hostelería de Madrid. 
Actualmente ostenta el cargo de Jefe de Obrador, Maestro 
Pastelero y Jefe de Estudios. Es, además, el capitán del equipo 
de jóvenes pasteleros de la Comunidad de Madrid. Mejor 
Repostero madrileño en 2007 y 2008, Mejor Dulce Típico de 
Madrid (2007), Premio Tarta Bicentenario, 3º de España de 
Maestros Chocolateros. Récord Guinness por escultura de 
chocolate de 6,5 metros en un evento solidario en 
colaboración con ONG Intermón Oxfam y un récord del 
mundo. 
 
 
 
 
 
 



                                                                         

 
David Pallás 

 
Director de producción e I+D de Bombones Ludomar, Director 
Técnico y gerente de Opalo sabores y sensaciones y Maestro 
chocolatero oficial de Lindt Chocolates y bombones. En su 
currículum destacan premios como: 2011. QUIN CACAU. 
Premio a la mejor mona en un concurso dedicado a las monas 
de pascua. 2007. COPA DE ESPAÑA DE PASTELERIA. 1er premio 
en chocolate y bombones. 2002. JEAN-MARIE SIBENALER. 
Finalista en el trofeo celebrado en el EUROPAIN de PARÍS. 1999: 
WORLD CHOCOLATE MASTER. 1er premio "Presentación de 
pieza".1999. WORLD CHOCOLATE MASTER. 1er premio 
"Degustación de Bombón".1999. WORLD CHOCOLATE MASTER. 
Laureado (campeón absoluto). Es profesor de pastelería en 
Escola Artesana de Pastisseria. Tiene también un programa de 
televisión sobre creaciones de chocolate en Canal Cocina. 
 
 

 
Jacob Torreblanca 

 
Mejor Maestro Artesano Pastelero de España ’03 y responsable 
junto a su padre y familia de la pastelería con el mismo nombre 
con sede en Petrer. También forma parte del equipo docente 
de la Escuela Torreblanca. Ha conseguido una gran cantidad 
de premios, entre los que encontramos:  



                                                                         

Primer clasificado como ayudante en el campeonato de 
España de pastelería celebrado en Murcia, 2001. 
Primer clasificado como ayudante en el campeonato de 
cocina mediterránea celebrado en Valencia, 2001. 
Tercer clasificado en el campeonato de helados celebrado en 
Bruselas. Ganador del campeonato de Mejor Maestro 
Pastelero de España celebrado en Madrid, 2003. Subcampeón 
del mundo de pastelería “Rimini 2004”. 
 

 

  



                                                                         

OBJETIVOS DEL SALON 
 

1. Abrir un escaparate en el centro de España para la 
promoción de los productos de chocolate y sus 
derivados. 

2. Divulgar la cultura del cacao y el chocolate, alimento y 
arte. 

3. Poner en relación el conocimiento técnico y las empresas 
a través de la Universidad y las Escuelas de Repostería. 

4. Fomentar intercambios entre empresarios de distintas 
nacionalidades. 

5. Sumar un atractivo turístico más a la ciudad de Madrid 
recuperando una de sus señas de identidad: el 
chocolate. 

6. Permitir al visitante una experiencia completa y sensorial 
en torno al chocolate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                         

LA COLONIAL EUREKA  
PRINCIPAL PATROCINADOR 

 
Chocolates La Colonial Eureka estará presente como 
patrocinador oficial y expositor del Salón internacional del 
chocolate CHOCOMAD 2019 por segundo año consecutivo 
refrendando su apoyo a este encuentro internacional que se 
consolida como referencia del sector del Chocolate. 
 
La Colonial Eureka, compañía centenaria con sede en Pinto 
inicio su actividad en 1854 gracias a su fundador Jaime Meric 
en las inmediaciones de lo que es hoy el Hotel Ritz en Madrid 
trasladándose posteriormente a Pinto gracias a ubicación 
estratégica y excelente estructura de transportes por el 
ferrocarril. 
 
En este emplazamiento la familia Meric consiguió sus mayores 
reconocimientos (Legión de Honor de Paris, Caballero de la 
Orden de Carlos III, Proveedor de la Casa real...)  y la mayor 
dimensión exportando a Londres, Paris, Viena, Filadelfia, Dublín 
entre otras grandes ciudades de la época. 
 
En la actualidad La Colonial Eureka mantiene ese mismo 
cuidado y mimo por el chocolate elaborando sus productos en 
Tabletas, Cacao en Polvo y Cobertura de chocolate a través 
de las marcas Caoflor, Tres Tazas, Eureka y La colonial. 
 
Coincidiendo con su presencia en Chocomad, La Colonial 
Eureka presentará las siguientes innovaciones: 
 
Chocolate a la taza 0% Tres tazas  
 
El único Chocolate a la Taza 0% en azucares añadidos listos 
para tomar en formato de Brick de 1 litro manteniendo todo el 
sabor y la textura de chocolate a la taza de siempre sin 
azucares añadidos. 



                                                                         

 
Cacao Soluble 72% Tres tazas 
 
El único cacao soluble con 72% de cacao en bolsa de 300g. 
Para consumo adulto conservando todo el sabor del 
chocolate y los grumos de siempre con el justo dulzor. 
 
Caoflor Instantáneo 
 
Para los más pequeños Caoflor complementa su gama de 
cacao en polvo con Caoflor Instantáneo, aportando el sabor 
del mejor cacao y toda la comodidad gracias a su fácil 
disolución. Se presenta en Bolsa de 800 g 
 
Cobertura Eureka By Justo Almendrote 
 
Línea de Coberturas premiun elaboradas con el expertise del 
maestro chocolatero Justo Almendrote. Presentado en gotas 
con Cacao 72% y 56%, Leche 34% y Blanco 29%. 

  



                                                                         

ESPAÑA Y EL CHOCOLATE 
 
La historia del chocolate es una de las más curiosas y más extensas de los 
productos que consumimos. Como el vino, el chocolate y el cacao han estado 
presentes en muchos periodos de la historia, hasta conocerlos como los 
tomamos hoy. 
En sus inicios, el chocolate proviene de la cultura de los Mayas. En muchas de 
las pinturas mayas, ya aparecen frutos de cacao. Sin embargo, ellos consumían 
el cacao de una forma muy diferente a cómo lo hacemos ahora. 
Ellos preparaban el cacao como bebida, y sobre todo, se utilizaba como 
un alimento curativo. Por las propiedades del cacao, los mayas lo utilizaban 
para curar los dolores de tripa, e incluso las heridas. 
Los mayas, tomaban el cacao de diferentes maneras, y mezclado con distintos 
ingredientes. Para ellos era una bebida, y siempre caliente. Según los 
ingredientes con los que lo mezclaran, la bebida servía para cosas distintas. Bien 
como medicina, o como bebida especial para ocasiones importantes. Esta 
cultura, tenía incluso un Dios del cacao, Hunahpú; que consideraban el inventor 
del proceso de consumo del cacao. 
Los aztecas, elevan todavía más los usos y la importancia del cacao en su 
cultura. Para ellos, era el alimento de los dioses, e incluso llegaban a hacer 
ofrendas divinas con él. Lo tomaban como bebida, mezclado con agua y con 
otras especias; y casi siempre frío. Tenían instrumentos específicos para preparar 
su bebida de cacao; unas “varillas” de madera, que servían para batir la 
mezcla, y conseguir que tuviera mucha espuma. 
Además, los aztecas llegaron a utilizar los granos de cacao como dinero. Aún 
hoy, se llama a los granos de cacao “amígdalas pecuniarias”, porque se 
utilizaban como monedas. 

Cuando los españoles llegamos a Latinoamérica, descubrimos el cacao y el 
chocolate. De hecho, en el cuaderno de un “caballero de Hernán Cortés”, se 
describe el uso del cacao, y cómo ese alimento sorprendió a los españoles. 

Como ocurrió con otros alimentos, los españoles trajeron cacao desde el otro 
lado del mundo. Entonces, la sociedad europea siguió durante un corto periodo 
de tiempo, entendiéndolo como una mezcla entre un alimento y un fármaco; 
así que lo utilizaban para paliar dolores. 
En castellano, el cacao se llama chocolate, por la adaptación de cómo lo 
llamaban los aztecas. Ellos hablaban de la bebida de 
cacao: “NautlXocoatl”, que en castellano se adapta como chocolate; y así es 
como se extendió a lo largo de Europa y del mundo. 
La historia del chocolate, una vez llega a España, se extiende hasta nuestros 
días. Después de su “descubrimiento”, se ha ido cambiando la forma de 
manipularlo, hasta conocer el chocolate como lo tomamos hoy; esta es sólo 
una parte de la larga historia del cacao. 

 



                                                                         

SALÓN INTERNACIONAL 
DEL CHOCOLATE DE MADRID 

 
20, 21 y 22 de SEPTIEMBRE DE 2019 

ESPACIO CENTRO CIBELES 
 

Entrada general 
7€ - Por cada entrada de adulto un niño gratis en las franjas 

de 10-12h y 14-17h 
 

10€ - Por cada entrada de adulto un niño gratis en las franjas 
de 12-14h, 17-19h y 19-21h 

 
Como agradecimiento por asistir al CHOCOMAD a la salida te 
espera un “Regalo Sorpresa” por eso no te olvides de buscarlo. 
Marcas presentes en la feria han preparado algo muy original 
y ¡Te pondrás feliz!  

 

 
 

Prensa: 

 
Daniel Mejías y Jorge Ochagavía 

daniel@danielmejias.com / jorge@danielmejias.com 
91 548 0777 / 619 675 742 & 663 633 538 

 
www.salondelchocolatemadrid.com 


