Press release
World Chocolate Masters: selecciones nacionales dedicadas
a la los accesorios para la Alta Costura.
Barcelona, ,Junio, 2008 –El World Chocolate Masters es el primer concurso internacional de
alto nivel destinado al uso creativo del chocolate en todas sus aplicaciones. La búsqueda del
máximo exponente en el sector de la chocolatería se inicia actualmente con la celebración de
las 20 finales nacionales en los distintos puntos del mundo entero para llegar a la final
internacional en Octubre del 2009.
Las finales nacionales para España del World Chocolate Masters van a tener lugar los
próximos días 28 y 29 de Noviembre del 2008 en el marco de la feria Chocomad en el
Pabellón de Cristal de la Casa de campo en Madrid. El ganador del concurso recibirá el título
del WCM Español y representará a España en las finales nacionales.
El World Chocolate Masters es una iniciativa de las marcas Callebaut, Cacao Barry y Carma
con el objetivo de promover la creatividad en el trabajo del chocolate de alta gama.

“Accesorios para la Alta costura”
El tema para esta tercera edición del concurso del World Chocolate Masters son los
Accesorios para la Alta Costura.. Jurados integrados por miembros internacionales en los
distintos países estarán a la expectativa para ver como los participantes se desenvuelven para
combinar el trabajo de este ingrediente tan preciado con el concepto de la Alta Costura..
Durante el concurso cada uno de los participantes, deberá presentar una pieza artística de
chocolate, un bombón de corte y de molde, una tarta, un postre gastronómico de chocolate y
una pequeña pieza artística de chocolate de una “Caja Sorpresa”, los ingredientes de la cual
se revelarán el mismo día del concurso.

Cómo inscribirse a las finales nacionales del World Chocolate
Masters para España
Los participantes deberán solicitar su participación a las finales para España y se les
informará tres meses antes de la fecha del concurso sobre su aceptación.

Para solicitar su participación en las Selecciones nacionales para España, ruego se pongan en
contacto ya sea por e-mail, tel o fax con:
Marta Juanola Barry Callebaut Ibérica
Tel: 93 470 56 76 Text: 93 470 56 70

Marta_juanola@barry-callebaut.com

Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com)
The World Chocolate Masters is an initiative of the Gourmet brands of Barry Callebaut Group. With
annual sales of more than CHF 4 billion for fiscal year 2006/07, Zurich-based Barry Callebaut is the
world’s leading manufacturer of high-quality cocoa and chocolate – from the cocoa bean to the
finished product on the store shelf. Barry Callebaut is present in 24 countries, operates about 40
production facilities and employs approximately 8,000 people. The company serves the entire food
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industry, from food manufacturers to professional users of chocolate (such as chocolatiers, pastry
chefs or bakers), to global retailers. It also provides a comprehensive range of services in the fields of
product development, processing, training and marketing.
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