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Nace el Chocolate con alma de patata frita
¿Patatas fritas y exquisito chocolate?
Descubre la nueva e insospechada
combinación para que el más delicioso
chocolate sea divertido e irresistible a
cualquier hora y en cualquier parte.
“Risas de Patata y Chocolate” una
deliciosa combinación de patatas Crispy
con un selecto blend de chocolates para
unir la diversión y desenfado de las
patatas fritas con el envolvente y delicioso
sabor del mejor chocolate.
Una travesura creada por el Chocolatier
barcelonés Joan Baixas, elaborada con su
propio blend de selectos chocolates que
bañan crujientes patatas fritas.

Risas de Patata y Chocolate: Queremos que el
Chocolate Premium tenga alma de patata frita
La historia es sencilla: Una tarde, cuando
Joan era niño, acompañando a su padre
en el Obrador se le ocurrió bañar una
patata frita en el delicioso chocolate que
su padre le enseñó a amar. Más tarde
descubrió que en muchos lugares del
mundo solo unos pocos disfrutaban de
esta pequeña travesura.
Hoy, tras casi 30 años dedicado al
chocolate, Joan Baixas quiere compartir
contigo estas "Risas de patata y
chocolate" Una combinación pensada
para que el chocolate cobre el atractivo
divertido, caprichoso e irresistible de
patatas fritas bañadas en una envolvente
sensación de chocolate.

Piensa en el chocolate de otro modo. Piénsalo en
nuestro “Noodle Box”
“Risas de Patata y
Chocolate” se presenta en un
informal “noddle box” un packaging
casual pensado para que este snack
divertido y delicioso se consuma en
cualquier parte.

“Risas de Patata y
Chocolate” es el primer producto
de una gama que incluirá inesperadas
combinaciones de snacks y productos
salados para picar sabiamente bañados
en exquisito chocolate.

“Risas de Patata y Chocolate” un producto de Amazing
Chocolate : La pasión que nos inspira
Durante siglos el chocolate ha sido o bien un placer de niños o una delicatessen sofisticada. Un
placer intrascendente y demasiado cotidiano o una presuntuosa exquisitez dorada y
decimonónica. Hoy en el siglo XXI todavía es difícil encontrar productos de chocolate que sean
deliciosos y casuales, exquisitos y sin pretensiones, divertidos y hechos con reconocido saber
artesano.

En Amazing chocolate Nos proponeos ofrecer
nuevas y deliciosas combinaciones de exquisito
chocolate premium con snacks salados
seleccionados

Joan Baixas el Chocolatier barcelonés con 30 años de experiencia apoyado por sus
socios Javier y Antonio Monerris con una larga trayectoria de marketing, se ha
propuesto romper esa contradicción. Para eso, desde su empresa Amazing Chocolate,
presenta inesperadas combinaciones de exquisito chocolate premium con snacks
salados que abren nuevas posibilidades insospechadas para el chocolate.

Datos logísticos: Risas de Patata y Chocolate
Estuche individual
CODIGO interno: BBA001150
CODIGO EAN : 8421699219955
Dimensiones (cm): largo 9,5; ancho 9,5 y alto 11,5
Peso bruto aprox. : 60 gr.

Caja : 12 unidades por caja
CODIGO interno: BBA101150
CODIGO EAN :8421699532092
Dimensiones (cm): largo 28,5; ancho 38,0 y alto 23,5
Peso bruto aprox.: 0,80 kg.

