


QUIENES SOMOS

Compañía líder en Europa como fabricante de caramelos, chocolates y 
otros productos alimenticios especializado en el sector restauración. 

Líneas de negocio:
• Complementos para café. 
• Detalles fin de cuenta. 
• Gominolas para cócteles. 
• Detalles para niños. 
• Productos a granel: galletas, chocolates, frutos secos,… 
Valores:
• Productos 100% personalizables. 
• Creatividad y emoción.
• Precios competitivos. 
• Distribución para toda Europa desde pequeñas cantidades. 

Más que un Caramelo - C&CH

Servicio 360º
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Coffee Time

Cookie en flowpack
• Galleta Mini Premium
   de 34 mm.

• Personalización a partir de 25.000   
   unidades.

Galleta Caramelizada
• Galleta caramelizada con azúcar   
   moreno, en sobre de 80x50 mm.

• Personalización a partir de 200.000   
   unidades.

Barquillo en flowpack
• Clásico barquillo con o sin chocolate, 
   en sobre de 85x29 mm.

• Personalización a partir de 5.000
   unidades.

1

Cuchara de Chocolate
• Cuchara de chocolate de 6 gr.
   Medida de 90x24 mm.

• Personalización a partir de 5.000 
   unidades.
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Cortado 10gr.
• Cortado de 10 gr. con chocolate 100% 
   avellana. 

• Personalización a partir de 5.000
   unidades.

Coffee Time

Bombón Bola 2 lazos
• Bombón de chocolate 
   de 12 gr. relleno de praliné 
   de almendras. 

• Personalización a partir de  
   5.000 unidades.

Bombón Mini 2 Lazos
• Mini bombones de chocolate
   de 5 gr. rellenos de crema, 
   chocolate blanco, fresa o 
   almendra.

• Personalización a partir de 
   10.000 unidades.

Napolitana 5 gr.
• Napolitana de chocolate de 5gr.
   con 30%, 48% o 70% de cacao. 

• Personalización a partir de 5.000  
   unidades.
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Coffee Time

Chocolate impreso
• Lámina de chocolate de 4 gr. 
   impresa con logo, diseño o 
   mensaje.

• Personalización a partir de 
   10.000 unidades.

Almendra Chocolateada
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clásico naranja melocotón stracciatellamelóncrema
catalana

vainilla
pastelera

babá con 
crema

coco tiramisúnut cannolo
siciliano

delicia 
al limón

crema de 
caramelo

mu�n sal marina

limón pistachoamarettobizcocho ricotta y 
pera

cassata
siciliana

sfogliatella torroncino

frambuesa uva rojafresa arándano fruto de 
la pasión

yogurt frutas 
del bosque 

cereza cheesecake

• Almendra grageada super crujiente 
   recubierta con praliné de chocolate 
   de distintos sabores. 

• Personalización a partir de 25.000  
   unidades.
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Chocolatina “After Mint”
• Chocolatina de 4 gr. rellena de: 
   crema de menta, trufa, capuccino,
   to�ee o crema blanca.

• Personalización a partir de 10.000   
   unidades.



Detalle de Cuenta

Caramelo en Sobre
• Caramelo en flowpack de sabores 
  sutidos.

• Personalización desde 50 kg.

Caramelo de pectina 2 Lazos
• Caramelo pectina 2 lazos de varios 
   sabores frutales.

• Personalización desde 50 kg.

Chicles en flowpack
• Chicles de menta sin azúcar.

• Personalización desde 100 kg.
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Caramelo de Goma 2D
• Caramelo de pectina con relieve en 2D,  
   de varios sabores frutales.

• Personalización desde 100 kg.
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Detalle de Cuenta
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Sobre Mints
• Sobre con dos caramelos de menta
   sin azúcar. Extra refrescante.

• Personalización desde 10.000 unidades.

Caramelo Cremoso 2 lazos
• Caramelo cremoso 2 lazos.

• Personalización desde 100 kg.

Chupas
• Chupas de 9 gr. de sabores 
   surtidos. 

• Personalización desde 5.000 
   unidades.

Piruletas
• Variedad de piruletas: clásicas,
   de corazón, en 3D y con formas.

• Personalización desde 9.000 
   unidades.
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Detalle de Cuenta
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Mint  Card
• Mint Card relleno de caramelos de  
   menta sin azúcar, de 80x50 mm. 

• Personalización desde 500 unidades.

Lata Bisagra
• Lata bisagra rellena de caramelos de
   menta sin azúcar, de 62x50x18 mm.

• Personalización desde 250 unidades.

Lata Pastillero
• Pastillero metálico relleno de
   caramelos de menta sin azúcar,
   de 50x25x10 mm.

• Personalización desde 500 
   unidades.

Bolsa 10 gr. Caramelos
• Bolsa de 10 gr. rellena de perlas de
   goma, gominolas con formas o con
   tu logo en 3D.

• Personalización desde 5.000 unidades.



Detalle de Cuenta
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Gominola 2D en sobre
• Gominola 2D con cualquier forma
   o logo.

• Personalización desde 5.000 unidades.

2 Caramelos Goma de Fruta
• 2 pectinas en flowpack de varios
   sabores frutales.

• Personalización desde 10.000
   unidades.

Nube
• Marshmallow en flowpack. 

• Personalización desde 5.000
   unidades.

Caramelo de goma fresa/cola con nata
• Gominola en flowpack con sabores  
   fresa o cola con nata. 

• Personalización desde 10.000 
   unidades.



Para Cócteles
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Gominola con forma de fruta o logo para colocar en los vasos 
de combinados, cócteles,...

Gominolas

Y muchos más

Elige el sabor

Elige la forma que quieras

Fabricados en
cualquier sabor
y color.



Para los Niños
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Papiroflexia (Origami)
• Hoja de papel con indicaciones para  
   armar diferentes figuras de papel   
   como aviones, animales, barcos, etc. 

• Personalización desde 1.000 hojas.

Laberinto
• Laberinto de bolsillo de 10 cm.
   Redondo o cuadrado. 

• Personalización desde 1.000 unidades.

Díptico “Busca a...”
• Díptico impreso con una lista de distintos
   objetos y personas que se deben buscar en
   la divertida imagen.

• Personalización desde 250 unidades.



A Granel

Ofrecemos caramelos, chocolates
y más, por kilogramos y 
empaquetado según cantidad.

Bombones 2 lazos
• Bombones de chocolate relleno, 
   envuelto en papel metalizado,
   posibilidad de elegir entre dos
   tamaños.

• Empaquetado en cajas de 10 kg.
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Rocas Surtidas
• Rocas de chocolate puro o con
  leche, de almendras y/o fresas.

• Empaquetado: Rocas de Chocolate en 
  cajas de 6kg. Rocas de Fresas en cajas 
  de 2.6kg.

Mini Cookies
• Mini galletas de vainilla con 
  chips de chocolate.

• Empaquetado en cajas de 10 kg.

Piruletas
• Piruletas clásicas de sabores
   surtidos.

• Empaquetado en bolsas de 200 uds.
   y/o cajas de 1.600 uds.
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A Granel
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Cantabria Sevilla Zaragoza Madrid

Barcelona Galicia Asturias

Bilbao Lóndres Portugal Oktoberfest

Choco Café
• Grano de café tostado,
   caramelizado y chocolateado.

• Empaquetado en cajas de 10 kg.

• Caramelos con formas icónicas, ya 
   sea representativo de una ciudad, 
   una marca o un evento.
   ¡Pregunta por el tuyo!

• Empaquetado en bolsas de 1 kg.
   y/o cajas de 8 kg.

• Surtido de exquisitas gominolas con
   variedad de colores, sabores, 
   formas y aromas.

• Empaquetado en cajas de 12 kg.

• Bombones de chocolate con leche 
   con formas representativas de:
   Navidad, San Valentín y Halloween.

• Empaquetado en cajas de 8 kg.
   En bolsas de 1 kg.

Caramelos Icónicos

Mix de Gominolas

Bombones Especiales
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A Granel

Mix Premium

Mix Classic

Frutos secos a Granel

• Empacado al vacío.

• Presentado en bolsas
   de hasta 5 kg.

• Empacado al vacío.

• Presentado en bolsas
   de hasta 5 kg.

• Empacado al vacío.

• Presentado en bolsas
   de hasta 5 kg.

Almendras
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• Mix que contiene los clásicos:
   - Barquillos
   - Mini Cookies
   - Rocas de Chocolate

• Empaquetado: Barquillos en cajas de 1 kg.,   
   380 uds. por caja. 

Mix Barquillos, Rocas y MiniCookies 
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Joaquín Arroyo, 9 - Oficina 28033 Madrid
Tel.: +34 91 383 40 40 - Fax.: +34 91 383 35 28

info@c-ch.com - www.c-ch.com


