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AMANTES DEL CHOCOLATE

Virginias y chocolate han ido siempre de la mano.
Cuidamos y trabajamos el chocolate con respeto y cariño.

Nuestro ADN innovador nos ha impulsado a crear una nueva línea:
VIRGINIAS CACAO.

Entre las diversas novedades, destacan las tabletas de chocolate 
BENEFITS, una propuesta nueva y única en el mercado para responder a 

la fórmula: Placer + Cuidado.
También presentamos las gamas Origens e Intensity para satisfacer 
todos los paladares  y cómo no podía ser menos, también nuestros 

chocolates sin azúcares añadidos.
Descubre también nuestros bombones:

Virtanias y Dragees, combinación de frutos secos o fruta bañada de 
chocolate.  



Por primera vez en la categoría de las 
tabletas de chocolate, aparece una nueva 

gama: Los chocolates funcionales.
La gama Benefits es el resultado de un 
largo proceso en el que nuestros expertos 
chocolateros han sabido combinar el 
placer de comer este rico alimento con la 
aportación funcional extra que nos ayuda-

rá a mejorar nuestro día a día.
Una manera original de cuidarnos.



ACTIVE
CON GINGKO BILOBA
Ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga.
Gingko Biloba es un 
árbol del que se extraen 
varios compuestos 

CC1411K0
EAN 8436588943750

VIR-COL
CON OMEGA 3
Contribuye al 
funcionamiento 
adecuado del sistema 
cardiovascular.
Ayuda a mantener los 
niveles de colesterol en 
sangre.

CC1413K0
EAN 8436588943774

RELAX
CON MELATONINA
Contribuye a disminuir 
el tiempo necesario 
para conciliar el sueño. 

CC1412K0
EAN 8436588943767

DEFENS
CON PRÓPOLIS
Ayuda a fortalecer 
las defensas del 
cuerpo contra las 
bacterias, virus y 
otros microorganismos 
causantes de 
enfermedades.

CC1414K0
EAN 8436588943781

Q10
CON UBIQUINONA
La coenzima Q10 es 
un potente antioxidante 
que ayuda a prevenir 
el daño que los 
radicales libres  
causan a las células, 
por lo que ayuda a 
retrasar su proceso 
de envejecimiento.
CC1415K0
EAN 8436588943798

DIGEST
CON PROBIÓTICO
Ayuda al mantenimiento 
de la microflora intestinal.
Imprescindible para una 
correcta digestión y 
aprovechamiento de 
los alimentos.

CC1416K0
EAN 8436588943804



SINAZÚCARES 
AÑADIDOS

MENOS 
CALORÍAS Kcal.

ALTO 
CONTENIDO 
EN FIBRA

NUEVO 
EDULCORANTE 
BASE VEGETAL

CHOCOLATE
CON LECHE
Sin azúcares añadidos. 
CC1417L0
EAN 8436602780026

CHOCOLATE
           CACAO 
Sin azúcares añadidos. 
CC1416L0
EAN 8436602780019

70%



ORIGENS

MÉXICO
65% CACAO
VARIEDAD FORASTERO
CC1188L0
EAN 8436588943255

TANZANIA
75% CACAO
VARIEDAD CRIOLLO TRINITARIO
CC1187L0
EAN 8436588943262

PAPÚA NUEVA GUINEA
CON LECHE 35% CACAO
VARIEDAD FORASTERO
CC1186L0
EAN 8436588943279

PERÚ
ALTO EL SOL - BIO
VARIEDAD CRIOLLO AMAZONIA
CC1189L0
EAN 8436588943248

Nuestro particular viaje por las mejores y variadas plantaciones nos ha llevado a crear 
Origens. Una minuciosa selección de los cacaos más originales y diversos del mundo que 
nos transportaran a un mundo de sensaciones, apto para los paladares más exigentes. 
Dentro de nuestra gama encontrarás también un chocolate negro orgánico con habas 
provenientes de una sola y única plantación: Alto el Sol del Perú.



INTENSITY

CHOCOLATE CON LECHE
41% CACAO
INTENSO Y CREMOSO
CC1195L0
EAN 8436588943231

NEGRO
60% CACAO
INTENSO Y EQUILIBRADO
CC1199L0
EAN 8436588943194

NEGRO
70% CACAO
INTENSO Y TOSTADO
C1198L0
EAN 8436588943200

NEGRO
80% CACAO
AMARGO Y PROFUNDO
CC1197L0
EAN 8436588943217

NEGRO
99% CACAO
EXTRA AMARGO
CC1196L0
EAN 8436588943224

La gama Intensity está pensada para satisfacer a los amantes del chocolate con una 
variada y diferencial selección de diferentes intensidades de cacao. Desde un choco-
late con leche con una intensidad del 41%, a un exclusivo chocolate, de gran carácter, 
con un 99% de cacao. Déjate enamorar por sus diferentes notas cremosas o afrutadas 
y escoge entre la suavidad, equilibrio o carácter.



VIRTANIAS
MENOS 
CALORÍAS Kcal.

ALTO 
CONTENIDO 
EN FIBRA

NUEVO 
EDULCORANTE 
BASE VEGETAL

LIMA
CC1203K0
EAN 8436588940919

CANELA
CC1202K0
EAN 8436588940902

COCO
CCC1204K0
EAN 8436588940926

PRALINÉ
CC1201K0
EAN 8436588940896

MANGO
CC1206K0
EAN 8436588940940

CACAO
CC1200K0
EAN 8436588940889

FRESA
CC1205K0
EAN 8436588940933

CHOCOLECHE
CC1210K0
EAN 8436588940971

CACAO
CC1209K0
EAN 8436588940964

Virtanias son los nuevos bombones de Virginias: almendra, chocolate y después la 
inspiración. Atractivos bombones de almendra caramelizada que se complemen-
tan con cobertura de chocolate y nuestro toque especial para conseguir delicias 
como las Virtanias de Lima, las de Mango, Coco o porque no, las de Fresa.
Y con nuestra larga tradición en productos sin azúcares añadidos, no podían faltar 
las versiones 0% sin azúcar añadido, también con nuestro edulcorante de base 
principalmente vegetal.

SINAZÚCARES 
AÑADIDOS



GANXETS
Bombón Blanc de Reus
CC1309K0
EAN 8436588942302

DRAGEES
Bombón de maíz tostado
bañado de chocolate
CC1303K0
EAN 8436588941015

DRAGEES
Bombón de fresa
bañado de chocolate
CC1306K0
EAN 8436588941046

DRAGEES
Bombón de Mango y Chile
bañado de chocolate
CC1308K0
EAN 8436588941060

DRAGEES
Dragees, así es como llamamos a los 
bombones en los que ofrecemos 
seductoras combinaciones de choco-
late con fruta.

¿Has probado alguna vez Maíz tostado 
con chocolate? Si es así, no te puedes 
perder nuestras Dragees de Maíz Tos-
tado. Como dicen, si pruebas uno no 
podrás parar.

También podrás encontrar nuestros 
trozos de Fresa bañados con chocolate 
o Dragees de Mango y Chile.



*Las imágenes de producto, denominaciones o composiciones pueden sufrir modificaciones. Virginias recomienda confirmar los datos antes de realizar pedidos.



VI
RC

AC
03

22


