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Marcan suizos rumbo de industria chocolatera global

Transforman el cacao
del chocolate, suceso que aún saboreamos
Elsie J. Salcedo

Pensar en Suiza es pensar en chocolate. ¿La razón?, porque en dicho
país tuvo lugar la industrialización de
este producto a finales del siglo 19,
con la aparición de sus marcas más
representativas y las aportaciones de
varios personajes suizos que cambiaron su historia.
Cailler, fundada en 1819, fue la
primera firma de chocolate en Suiza, y su creador, Francoise Louis Cailler, nació en Vevey, ciudad donde
se encuentra el corporativo global
de Nestlé, otro nombre importante
dentro de la industria.
Daniel Peter, originario del mismo lugar que Cailler, logró combinar exitosamente en 1875 el chocolate con la leche en polvo, producto

que Henry Nestlé ya había lanzado
al mercado desde 1866.
Pedro Rivera, subdirector de marketing de la dirección de confites de
Nestlé México, explicó que en Suiza
arrancaron varias marcas de chocolate, en una época donde se buscaba mejorar su sabor, lo que potenció
su elaboración como la conocemos
hoy en día.
“Esto posiciona a Suiza como el
(país) que inició la revolución industrial
del chocolate con leche y, desde entonces, se reconoce por la gran calidad que tiene en los ingredientes, en
los procesos”, agregó Rivera.

AMOS DE LO TRADICIONAL
Otra característica importante es la
forma de elaboración, la cual se ha
conservado casi intacta a través de
los años para no alterar el sabor del
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En Suiza comenzó la revolución industrial

