El mejor cacao y chocolate del mundo

CATÁLOGO 2021
ASOCIACIÓN SOLIDARIA KICHWA
CACAO, CHOCOLATES, GUAYUSA, VAINILLA & ARTESANÍAS

INTRODUCCIÓN
Kallari es una organización que nace en año 2003, con el objetivo de
mejorar las condiciones económicas de sus 850 asociados, hombres y
mujeres, provenientes de 21 comunidades kichwa amazónicas; que
producen, procesan y comercializan sus productos.
Kallari, es una palabra ancestral que hace referencia a hitos y procesos
históricos, que marcan un nuevo comienzo. El inicio del retorno a las
raíces, a la tierra, y a la chakra que nos alimenta; y conserva de manera
sustentable y sostenible la biodiversidad natural y cultural.
La prioridad de la organización es el cultivo de cacao que garantiza ingresos
libres de deforestación. Las mejores mazorcas de cacao son producidas en
varias comunidades de los cantones: Tena, Archidona y Carlos Julio
Arosemena Tola para que Kallari produzca el mejor chocolate del mundo.
Las condiciones climáticas y geológicas de la amazonía ecuatoriana dotan
de exóticos y diferentes sabores y aromas al cacao, que no se pierden
durante su procesamiento artesanal.
El chocolate exportado a Alemania, Suiza y EEUU es de aroma fino,
contiene un 5% de almendras blancas de cacao silvestre.

BARRAS KALLARI
70% CACAO

Chocolate ecológico de origen
único, con sabores dulces, de
vainilla y caramelo. Se lo puede
acompañar con los siguientes
vinos: Rosé, Chianti, Porto o Chai.
También, va bien con una cerveza
negra.
Ingredientes: granos de cacao
ecológico, azúcar de caña, manteca
de
cacao,
vaina
de
vanilla
proveniente de una agricultura
ecológica certificada.
Presentación de 70 gr.

BARRAS KALLARI
75% CACAO

Chocolate ecológico de origen
único. Los sabores de fruta y clavo
de olor se pueden mezclar a la
perfección con un Pinot, un Noir,
un Merlot, un Malbec, o un Syrah,
o si se prefiere un expreso o un té.
Ingredientes: granos de cacao
ecológico, azúcar de caña, manteca
de
cacao,
vaina
de
vanilla
proveniente de una agricultura
ecológica certificada.
Presentación de 70 gr.

BARRAS KALLARI
85% CACAO

Chocolate ecológico de origen
único. Se caracteriza por sus
sutiles aromas a tierra, y a frutas.
Se lo puede acompañar con un
Cabernet Franc, un Sauvignon, un
Merlot, un Malbec, un Syrah; o
bien con un Scotch.
Ingredientes: granos de cacao
ecológico, azúcar de caña, manteca
de
cacao,
vaina
de
vanilla
proveniente de una agricultura
ecológica certificada.
Presentación de 70 gr.

BARRA SACHA
LIGHTNING
LIKCHACHIK 60%
La fuerza y la energía del café
inspiran
este
chocolate.
Likchachik, palabra Kichwa, que
alude al gran despertar, el de los
sentidos que exploran el sabor
del mejor café.
Ingredientes: granos de cacao
ecológico, azúcar de caña,
manteca de cacao, granos de
café, vanilla.
Presentación de 50 gr.

BARRA SACHA
SAMACHIK 61%
Samachik, palabra Kichwa que
significa relajar. Las propiedades
de la hierba luisa se fusionan
con el mejor chocolate del
mundo. El resultado es una
experiencia de sabores y aromas
que tranquilizan el alma, y
alborotan el paladar de quien
degusta.
Ingredientes: granos de cacao
ecológico, azúcar de caña,
manteca de cacao, esencia de
hierba luisa, vanilla, sal andina.
Presentación de 50 gr.

BARRA SACHA
ALI AYAK 62%
Las palabras Ali Ayak se usan
para describir lo ácido del limón
que funde sus propiedades
astringentes con las del mejor
cacao del mundo, para causar
explosiones de sabor que se
reflejarán en los rostros de los
consumidores.
Ingredientes: limón deshidratado,
granos de cacao ecológico, azúcar
de caña, manteca de cacao,
vanilla.
Presentación de 50 gr.

BARRA SACHA
LARANCK BAR 63%
Laranck, que en kichwa significa
naranja. Es el resultado de
mezcla justa entre lo cítrico y lo
dulce. El valor nutricional de la
naranja se conjuga con los
beneficios del mejor cacao del
mundo.
Ingredientes: granos de cacao
ecológico, azúcar de caña,
manteca
de
cacao,
aceite
esencial de naranja, vanilla.
Presentación de 50 gr.

BARRA SACHA
EL SECRETO
DE LA SISA 69%
Barra de chocolate negro que
fusiona su sabor con la exquisita
acidez de la maracuyá, la fruta
de la pasión. Eleva tu ánimo con
esta barra, disfruta de su
profundo aroma; y los beneficios
de esta fruta tropical.
Ingredientes: granos de cacao
ecológico, azúcar de caña,
manteca de cacao, maracuya.
Presentación de 50 gr.

BARRA SACHA
EL SECRETO
DE LA SISA 70%
Sisa, flor en lengua kichwa, es
una barra de chocolate con
sabor a selva; a frutas y a flores
exóticas, típicas de la región
amazónica.
Ingredientes: granos de cacao
ecológico, azúcar de caña,
manteca de cacao, vanilla.
Presentación de 50 gr.

BARRA SACHA
HAMPIK
USHAY 71%
El exótico sabor de la raíz del
jengibre, y su poder curativo se
unen al mejor cacao del mundo,
para brindar al público una
nueva experiencia sensorial.
Ingredientes: granos de cacao
ecológicos, azúcar de caña,
manteca de cacao, cristales de
jengibre, aceite esencial de
jengibre, jengibre deshidratado,
vanilla, sal andina.
Presentación de 50 gr.

BARRA SACHA
NINA’S
NUANCE 72%
Nina, palabra kichwa que
significa fuego; es el nombre de
esta barra de chocolate que
traduce en su sabor todo el
poder del ají amazónico y la
canela silvestre.
Ingredientes: granos de cacao
ecológico, azúcar de caña,
manteca de cacao, ají, canela,
vanilla.
Presentación de 50 gr.

BARRA SACHA
GOLDEN
GUINYA 73%
Los minerales, las sustancias
astringentes y el delicioso sabor
de la palanta, banano en
kichwa, se mezclan con el mejor
cacao del mundo para crear una
de las barras de chocolate más
apetecidas.
Ingredientes: granos de cacao
ecológico, azúcar de caña,
manteca de cacao, chips de
banano liofilizado, vanilla, sal
andina.
Presentación de 50 gr.

BARRA SACHA
ROBERTO’S
RECIPE 75%
El potente sabor del cacao que
caracteriza a esta barra, la ha
hecho
merecedora
de
las
mejores críticas por parte de los
expertos, entre ellos Robert
Steinberg,
uno
de
los
chocolateros más reconocidos en
el mundo.
Ingredientes: granos de cacao
ecológico, azúcar de caña,
manteca de cacao, vanilla.
Presentación de 50 gr.

BARRA SACHA
CHIVILLA BAR 77%
La palabra kichwa Chivilla hace
referencia a la dulzura de la
piña, sus nutrientes, vitaminas
y minerales se fusionan con el
mejor cacao del mundo, para
explorar sabores exóticos que
cautiven
los
paladares
exigentes.
Ingredientes: piña deshidratada,
granos de cacao ecológico,
azúcar de caña, manteca de
cacao, piña y sal andina.
Presentación de 50 gr.

BARRA SACHA
KURI PAKI 80%
Kuri Paky, palabras kichwas que
aluden al oro y a la riqueza
amazónica. La intesidad del
sabor del mejor cacao del mundo
se potencia con los trozos de
nibs que acompañan esta barra;
ideal para paladares exigentes y
degustadores de las emociones
fuertes.
Ingredientes: granos de cacao
ecológico, nibs de cacao, azúcar
de caña, manteca de cacao,
vanilla.
Presentación de 50 gr.

BARRA SACHA
SINCHI
SUPREME 85%
Sinchi, fuerte en lengua Kichwa,
es una barra de chocolate que
refleja
el
prominente
y
concentrado sabor del cacao
amazónico, el mejor del mundo.
Ingredientes: granos de cacao
ecológico, azúcar de caña,
manteca de cacao, vanilla.
Presentación de 50 gr.

MISHKY

Mishky, palabra kichwa que
significa dulce; es el nombre de
esta
nutritiva
barra
de
chocolate,
con
trozos
de
almendras, que aportan una
infinidad
de
beneficios
y
propiedades
al
organismo;
además de su delicioso y
crujiente sabor.
Presentación de 70 gr.

POLVO NATURAL
DE CACAO 10-12
ORGANICO
La Cocoa natural gourmet de
Kallari, se obtiene del proceso
prensado de la pasta de cacao.
Nutre y alimenta con esta nueva
y deliciosa presentación del
mejor cacao del mundo. No
contiene azúcar.
Presentación de 1 kg y 200 gr.

VANILLA
SILVESTRE
La vanilla es el fruto de un tipo
de orquídea, altamente valorada
por su sabor y su complejo
proceso de producción. Por su
utilidad
gastronómica
es
codiciada
en
el
mercado
internacional.
Presentación de 1 kg y sachet de
tres vainas.

GUAYUSA PODER
NATURAL
Destaca por sus estimulantes
propiedades y su riqueza en
vitaminas y minerales; además
contiene ácidos y aminoácidos
esenciales para mantener un
peso adecuado y una excelente
salud cardiovascular.
Presentación de 1 kg y 200 gr.

LAS ARTESANÍAS KALLARI
Kallari respalda a las mujeres kichwas de las
comunidades en que interviene; a través de
capacitaciones se busca perfeccionar las distintas
técnicas de artes manuales, que tienen una
connotación ancestral y reivindican la cultura
kichwa amazónica. Además, esta actividad permite
que las mujeres generen sus propios recursos, y
logren cada vez mayor independencia.
El principal componente de este tipo de joyería son
las semillas propias de la zona, recolectadas en las
chakras o jardines de mujeres y hombres
productores. Las semillas que más se usan son: la
achira, semillas negras, guavilla; se usan fibras
naturales que se recolectan de las plantas
enredaderas y de las cáscaras de los troncos.
También, madera como guadúa, bambú, palma,
matiri, uquillas, sani, etc. Lo que da el color a las
artesanías es la sabia de los árboles de bananillo y
aguacate. Todo el trabajo se realiza manualmente
con materiales de la zona.

Los collares, las pulseras y los aretes se ajustan a
los estilos del cosumidor, pueden ser simples o con
varios adornos. Los precios varían de acuerdo al
tamaño y al tipo del tejido, pueden ser simples,
dobles, triples, y extra triples.
Se ofrecen bolsos tejidos, mejor conocidos como
shigras, están hechas con fibras naturales; pueden
llevar o no semillas. Kallari, también acepta pedidos
para realizar utensillos de cocina, con madera de la
zona, como las típicas bateas y batanes muy
prácticos y usados por las familias kichwa
amazónicas.

RUTA DEL CACAO Y
CHOCOLATE EN LA AMAZONIA
¿Quiénes somos?
Kallari es una organización comunitaria que integra a
productores agrícolas, pecuarios y piscícolas de Napo.
Los productores son familias kichwa amazónicas, que
cultivan y comercializan los productos de la chacra;
especialmente cacao fino de aroma. La agricultura
sustentable es una práctica que garantiza el cuidado del
ecosistema natural de la zona.
Kallari ofrece un acercamiento directo a la vida de las
comunidades amazónicas, para hacer posible una
convivencia intercultural basada en el reconocimiento de
otras formas de vida.

La promoción del turismo comunitario, además, aporta
al desarrollo de la zona. Una de las premisas más
importantes que guía el trabajo comunitario es la
reivindicación de la identidad kichwa y sus elementos.
La ruta del cacao y chocolate
Esta ruta expone los atractivos turísticos y culturales de
las comunidades que trabajan con Kallari. La
conservación de la biodiversidad es una prioridad para
las familias que producen y cosechan en sus chacras, a
partir de prácticas milenarias. Mediante el recorrido se
aprecian los distintos ámbitos de trabajo y organización
de la cadena productiva de cacao, chocolate, vainilla y
guayusa.

Objetivo

Paquetes turísticos

Visibilizar el proceso organizativo y de trabajo que
realizan las comunidades amazónicas para conservar su
entorno natural y cultural, a través de una producción
agrícola sostenible, basada en los conocimientos
ancestrales de la zona. Entre las actividades que
destacan en el recorrido tenemos: visita demostrativa de
la historia de la organización; experiencia en el trabajo de
la chacra de una familia de la comunidad; interacción
sociocultural con la comunidad; visita al centro de acopio
para observar el proceso de post cosecha del cacao; por
último degustación del chocolate KALLARI.

Los tours varían de acuerdo a su duración, las
actividades se ajustan a las necesidades del visitante. Es
necesario realizar la reserva con mínimo tres días de
anticipación.
Tour 1 día
Itinerario: salida a la comunidad; recorrido por la chacra
de cacao; almuerzo típico con una familia kichwa;
elaboración de chocolate artesanal; retorno a la ciudad
de Tena; visita al centro de acopio de cacao, observación
de los procesos de fermentación, secado, clasificado,
embalado y distribución, visita a la oficina de Kallari para
degustar los chocolates.
Las visitas se realizan junto a un guia especializado e
incluyen un obsequio por parte de Kallari.
Tour 2 días
Itinerario: salida a la comunidad; recorrido por la chacra
de cacao; almuerzo típico con una familia kichwa;
elaboración de chocolate artesanal; elaboración de
artesanías; elaboración de bebidas demostrativas; danza
y shamanismo. Día 2: desayuno; caminata por la selva;
almuerzo; retorno a la ciudad del Tena; visita al centro de
acopio de cacao, observación de los procesos de
fermentación,
secado,
clasificado,
embalado
y
distribución, visita a la oficina de Kallari para degustar
los chocolates.
Las visitas se realizan junto a un guia especializado e
incluyen un obsequio por parte de Kallari.

El mejor cacao y chocolate del mundo

Dirección
Huachiyacu y sin nombre.
Tena - Napo - Ecuador - Sudamerica
Contactenos
info@kallari.com.ec
+593 628 47050
+593 987 213 955
www.kallari.com.ec

