
Lo delicioso jamás ha sido

tan nutritivo



PROCHOC 
C.A.

La empresa Productora de Alimentos

Saludables y Chocolate PROCHOC

elabora diferentes productos con el

objeto de proveer alternativas nutritivas y

saludables para todos los consumidores,

teniendo en cuenta principalmente la

creciente demanda por alimentos sanos,

combinados con chocolate ecuatoriano

premium y con alto valor agregado.



Sunkao es una marca ecuatoriana

que se preocupa por la vida y

rescata los valores nutricionales

milenarios que nos ofrece nuestra

tierra, fusionando nuestro cacao

de calidad premium con

productos exóticos para obtener

así un snack delicioso y nutritivo.
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INGREDIENTES



La quinoa tiene propiedades

energéticas debido a que es una

gran fuente de minerales y

proteínas. Adicionalmente, no

contiene gluten.

Por su alto contenido en fibra y su

mayor aporte proteico respecto a

los cereales, la quinoa tiene un

bajo índice glucémico, lo que la

vuelve ideal para personas con

diabetes o que desean adelgazar

comiendo sano.



El garbanzo es una especie

de leguminosa muy

apreciada desde la

antigüedad en la cocina a

nivel mundial.

Sabrosos y enérgicos,

aportan buenas dosis de

fibra, vitaminas y minerales,

que ayudan a mejorar las

defensas del organismo.



El cacao se cosecha de un árbol de

origen tropical, cuya mazorca contiene

granos que son transformados a través

de un proceso productivo para obtener

diferentes variedades de chocolate.

En Ecuador actualmente se cultivan

algunos tipos de cacao. La variedad

conocida como NACIONAL es la más

buscada por la alta calidad de sus

granos, finura de su aroma y agradable

sabor. Este cacao fino de aroma,

también conocido como “ARRIBA”, ha

recibido varios reconocimientos como

“mejor cacao por su calidad oral” y

“mejor grano de cacao por región

geográfica.”
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PRODUCTOS



• Bolitas de Quinoa 

cubiertas de Chocolate 

Premium Milk 

• Presentaciones:

➢120g

➢40g

• Unidades por Caja: 

➢120g: 12 unidades

➢40g: 30 unidades

• Libre de gluten
• Sin preservantes
• Producto natural
• 0% grasas trans
• Fuente de energía



• Bolitas de Quinoa 

cubiertas de Chocolate 

Premium Negro 55% 

Cacao 

• Presentaciones:

➢120g

➢40g

• Unidades por Caja: 

➢120g: 12 unidades

➢40g: 30 unidades

• Libre de gluten
• Sin preservantes
• Producto natural
• 0% grasas trans
• Apto para veganos
• Fuente de energía



• Bolitas de Quinoa sabor

a Maracuyá cubiertas

de Chocolate Premium 

Negro 55% Cacao 

• Presentaciones:

➢120g

➢40g

• Unidades por Caja: 

➢120g: 12 unidades

➢40g: 30 unidades

• Libre de gluten
• Sin preservantes
• Producto natural
• 0% grasas trans
• Apto para veganos
• Fuente de energía



• Bolitas de Garbanzo 

cubiertas de Chocolate 

Premium Negro 55% 

Cacao 

• Presentaciones:

➢140g

➢50g

• Unidades por Caja: 

➢140g: 12 unidades

➢50g: 30 unidades

• Libre de gluten
• Sin preservantes
• Producto natural
• 0% grasas trans
• Apto para veganos
• Fuente de energía



• Caja de Obsequio Productos Variados

• Presentaciones:

➢ 170g

• Unidades por caja: 
➢ 170g: 9 unidades

• Libre de gluten
• Sin preservantes

• Producto natural
• 0% grasas trans
• Apto para veganos
• Fuente de energía



• Estuche de Obsequio

Bolitas de Quinua

cubiertas de Chocolate 

Premium Negro 55% 

Cacao 

• Presentaciones:

➢110g

• Unidades por caja: 

➢110g: 8 unidades

• Libre de gluten
• Sin preservantes
• Producto natural
• 0% grasas trans
• Apto para veganos
• Fuente de energía



• Mini Bolitas de Quinoa 

cubiertas de Chocolate 

Premium Negro 55% Cacao

• Preentación a granel:

➢ 3kg

Estas mini bolitas son deliciosas

y nutritivas. Su diámetro es de 

5mm y son un complemento

perfecto para muchos

productos.

• Gluten free
• No preservatives
• Natural product
• 0% trans fats
• Vegan
• Energy source

GOURMET – FOOD SERVICE



• Chocolate Premium Original 

Milk en Botones

• Presentación a granel:

➢ 8kg

Este chocolate premium es 

delicioso y nutritivo. 

Complemento perfecto para 

muchos productos elaborados 

en:

• Hoteles
• Restaurantes
• Catering
• Pastelerías
• Heladerías
• Cafeterías
• Repostería en general

GOURMET – FOOD SERVICE



• Chocolate Premium Negro 

55% Cacao en Botones

• Presentación a granel:

➢ 8kg

Este chocolate premium es 

delicioso y nutritivo. 

Complemento perfecto para 

muchos productos elaborados 

en:

• Hoteles
• Restaurantes
• Catering
• Pastelerías
• Heladerías
• Cafeterías
• Repostería en general

GOURMET – FOOD SERVICE



Follow us: https://www.facebook.com/sunkaoec

https://www.instagram.com/sunkaoec/

https://www.sunkaoec.com

https://www.facebook.com/sunkaoec
https://www.instagram.com/sunkaoec/
https://www.sunkao.com.ec/
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