
Helado 
Fruta & Chocolate



Callebaut es la empresa belga leader mundial en la producción de cacao 
y chocolate de alta calidad.Su historia comienza en el año 1911 en el 
pequeño pueblo belga de Wieze, donde Octaaf Callebaut, nieto de un 
maestro cervecero, comienza a trabajar a escondidas en su primera 
receta a base de chocolate creando entonces el primer Finest Belgian 
Chocolate de Callebaut. 

Al día de hoy, más de un siglo después, los maestros chocolateros de 
Callebaut siguen inspirandose en las recetas autenticas transmitidas 
de generación en generación, tratando de renovar y perfeccionar 
constantemente la gama de productos según las exigencias de cada 
artesano.
Por esta razón la marca Callebaut es reconocida por todos los profesionales 
del mundo como símbolo excelencia, innovación y confianza.

Callebaut es la marca leader en la producción de cacao y de chocolate de 
alta calidad, está a disposición del artesano para sus creaciones diarias y 
para inspirar su creatividad.



Presente en el mercado desde 1920 Cesarin S.p.A., empresa situada en 
Verona pero con raíces en la ciudad de Padua, dirigida al día de hoy 
por Alberto Cesarin, ha conseguido transformar en business lo que 
desde generaciones había sido la vocación de la familia: la producción 
de productos semi-helaborados para pastelerías, heladerías, industria 
alimenticia y gastronomía. 

La empresa, leader en el sector industrial, nacional e internacional, 
mantiene un importante cuidado en los pequeños artesanos. Esta forma 
de ver el mercado y la dedicacción fuerte y constante en búsqueda y 
desarrollo, hace de la empresa Cesarin una sociedad flexible con una 
capacidad única en seguir las tendencias del mercado.

El constante cuidado en mantener la calidad, la firme selección de las 
materias primas, las lineas de producción siguiendo las más severas 
normativas del sector alimenticio, han permitido a Cesarin obtener la 
confianza de todos los potenciales partner de cada una de las realidades 
productivas en el mercado. 

La constante voluntad de mejorar, gracias al personal de búsqueda y 
desarrollo y la presencia en las principales ferias internacionales hacen 
de Cesarin la empresa leader en el sector. 





Tipología de chocolate 
Chocolate Blanco Callebaut

Veteado
Profumi d’Italia Limoncello Cesarin 
Albahaca fresca

Verduras HG Tomate en cubitos 
Cesarin

Chocolate Blanco, 
Albahaca y Tomate
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Chocolate Gold
Caramelo y Jenjibre

Veteado Jenjibre
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Tipología de chocolate 
Chocolate Gold Callebaut
 
Veteado
Veteado Jenjibre Cesarin
Fruta HG Arandano en granos Cesarin
Crispearls Salted Caramel Callebaut
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Tipología de chocolate 
Chocolate Ruby RB1 Callebaut

Veteado
TuttaFrutta Amarena Cesarin
Fruta HG Amarena Entera Cesarin
Chococrema Ruby Callebaut 
Crispearls Ruby Callebaut
 

AmaRosa
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AmaRosaAmaRosa



Tipología de chocolate 
Chocolate con leche 41% Callebaut
 
Veteado
TuttaFrutta Albaricoque en mitades Cesarin
TuttaFrutta Albaricoque en cubitos Cesarin
Chococrema doppia Nocciola Callebaut
Avellanas Caramelizadas

Chocolate con Leche, 
Albaricoque y Avellana

Albaricoque en mitades

Avellanas caramelizada
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Leche,
Leche,Albaricoque 

Albaricoque y Avellana
y Avellana







Tipología de chocolate 
Chocolate origen Sao Thomè 70% 
Callebaut (sin leche)

Veteado
Profumi d’Italia Naranja Roja 
de Sicilia Cesarin

Variegato Naranja Cesarin

Combinaciones

Chocolate Fondente& Naranja
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Fondente 
Fondente y Naranja
y Naranja



Descubre nuestras recetas





Cesarin S.p.A.

Via Moschina, 3 - 37030 Montecchia di Crosara (VR) IT
T +39 045 7460000 - F +39 045 7460903

info@cesarin.it 
www.cesarin.it


