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¿QUÉ HAY TRAS EL CHOCOLATE QUE COMEMOS? 
 
Más de un tercio del cacao del mundo proviene de Costa de Marfil. Miles de niños son traficados 

hasta las granjas de cacao desde sus hogares y en muchas de ellas son golpeados y retenidos como 

esclavos. Allí son, forzados a trabajar largas jornadas y 

a aplicar pesticidas sin una ropa que ofrezca 

protección. Son niños que no tienen la oportunidad de 

recibir educación ni un sueldo digno por su trabajo. 

Un chico traficado desde Mali llamado Víctor dijo: 

“Decidle a vuestros niños que yo he tenido que sufrir 

para hacer el producto que ellos han comprado. 

Cuando ellos comen chocolate están comiendo mi 

carne” (STOP THE TRAFFIK) 

 

Si quieres comer un chocolate que no tenga  regusto 

amargo, cambia tus hábitos de compra. Sólo las 

marcas que tienen el distintivo “comercio justo/fair 

trade” (como los que figuran al pie de esta página) 

pueden asegurar que han elaborado su chocolate con 

cacao no cultivado por niños traficados y/o   

esclavizados. 
 

EL COMERCIO JUSTO 
 

Es una forma alternativa de comercio que promueve una relación comercial justa entre 

productores y consumidores con los siguientes principios: 
 

•  Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones y funcionan  democráticamente.  

•  Rechazo de la explotación infantil. 

• Igualdad entre hombres y mujeres.  

• Trabajo con dignidad respetando los derechos humanos. 

• El precio pagado a los productores permite condiciones de vida dignas.  

• Los compradores generalmente pagan por anticipado para evitar que los productores busquen           

otras formas de financiarse.  

• Se valora la calidad y la producción ecológica.  

• Respeta el medio ambiente.  

• Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores.  

• Se informa a los consumidores sobre el origen del producto.  
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RECETAS 

PASTEL DE NARANJA Y CHOCOLATE 
Dámaris Llaudis 

Ingredientes 
· 3 huevos 

· 150 g de azúcar 

· 100 ml de aceite de oliva 

· 200 g de chocolate negro de comercio justo 

· 250 g de harina 

· 15 g de levadura en polvo 

· 150 ml de zumo de naranja 

· Mermelada de naranja 

Preparación 
· Batir los huevos y el azúcar,  con una cuchara de madera 

· Juntar lo anterior e incorporar la harina, la levadura y el zumo 

· Mezclar todo en un recipiente para el horno untado con mantequilla 

· Hornear a 180º C unos 20 minutos hasta que crezca 

· Bañar con fondue de chocolate y acompañar con la mermelada. 

 



 4 

BROWNIE 
Laura Linsalata 

Ingredientes 
· 2 huevos 

· 150 g de azúcar 
· Una cucharada de azúcar vainillado 
· 100 g de mantequilla 
· 200 g de chocolate negro de comercio justo 
· 120 g de harina 
· Una cucharadita de levadura en polvo 
· 100 g de nueces  

Preparación 

· Batir los huevos, el azúcar y la vainilla con una cuchara de madera 

· Derretir el chocolate y la mantequilla al baño maría (o al microondas) 
· Juntar lo anterior e incorporar la harina, la levadura y las nueces 
· Mezclar todo en un recipiente para el horno untado con mantequilla y harina 
· Hornear a 200º C unos 20 minutos hasta que crezca y quede el exterior crujiente 
· Servir solo o bañado con fondue de chocolate y nueces troceadas, acompañado 

de una bola de helado, … 
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GUSANO DE CHOCOLATE Y GALLETAS 
Lourdes Cortés 

Ingredientes 
· 200 g de chocolate en polvo (para hacer chocolate deshecho) de comercio justo 

· 200 g de margarina  

· 1 paquete de galletas maría  

· Un poco de leche   

· Fideos de caramelo de colores (para adornar)  

· 3 “lacasitos”  (para los ojos y la nariz)                                                                       

Preparación 
· Se derrite la margarina al fuego sin que hierva y se retira del fuego 

· Se le añade el chocolate en polvo removiéndolo para que quede sin grumos 

· Se pone la leche en un plato y se van mojando las galletas y en una cara se unta 

el chocolate con una cuchara 

· Se van poniendo las galletas en una bandeja y cuando hay unas 5  se ponen de 

pie, y así hasta que estén todas 

· El chocolate que sobra se calienta un poco sin dejar de remover y sobre todo 

que sin que hierva y se tira por encima cubriendo todas las galletas 

· Se decora con los fideos de colores por encima y se ponen “lacasitos” en la cara 

para hacer los dos ojos y la nariz 

· Se sirve haciendo cortes en diagonal para que el dibujo interior de las galletas y 

el chocolate quede más estético.     

 



 6 

FONDUE DE CHOCOLATE  
STOP THE TRAFFIK 

La fondue es perfecta para compartir ya que se coloca en un cazo en el centro de la 

mesa y cada persona moja su comida en él. Ideal para comer en familia o con amigos. 

Ingredientes (para  4-6 personas) 

· 500g Chocolate de comercio justo (negro o con leche)  

· 100ml Nata para montar  

· Opcional: un chorrito de brandy, whisky o licor de naranja 

Preparación 

· Trocear el chocolate en pequeños pedazos y derretirlo al baño María. 

· Mientras se derrite añadir la nata líquida o si prefiere, un poco de agua y 

remover con una cuchara de palo.  

· Cuando esté derretido ya está lista la fondue.  

· Servir la fondue en un tazón o en el recipiente especial para fondues que lo 

mantiene caliente. 

· Colocarlo en el centro de la mesa y ¡al ataque!  

· Pueden  mojarse en el chocolate diferentes frutos secos o frutas como fresas, 

kiwis, bananas, manzanas, naranjas, etc. También se pueden mojar bizcochos, 

galletas y todo aquello que quiera cortado en cubitos (de la medida de un 

bocado) o bien pinchado en una brocheta.¡Cuidado: el más lento come menos! 

 
Imagen: http://www.recetasonline.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/fondue-de-chocolate-recetas-de-cocina-

recetasonline.jpg 
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POSTRES CON  FONDUE 
STOP THE TRAFFIK 

La fondue de chocolate es perfecta para convertir postres sencillos en autenticas 

delicias. Tan solo hay que mojar lo que se nos ocurra con el chocolate fundido y 

obtendremos postres como: 

· Peras en almíbar al chocolate. 

· Plátano al chocolate: a rodajas o en dos mitades longitudinales. 

· Brocheta de frutas al chocolate: podemos mojar la brocheta o servirla 

acompañada de  a un tazón de fondue. 

· Bizcocho bañado en chocolate. 

· Helado de vainilla con chocolate: servir el helado en bola o corte bañado en 

chocolate bien caliente. 

· Crepe de chocolate. 

 

            Imagen: http://4.bp.blogspot.com/_oo2b8LzeXKA/SKFCtslCzRI/AAAAAAAAEV0/4l5z1viDTLU/s1600-h/xocolata.jpg
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PASTEL DE CHOCOLATE 
Ana Suárez 

Ingredientes: 
 

· Una tableta de chocolate de comercio justo para fundir de 230 gr. 

· 4 huevos 

· 150 gr. de azúcar. 

· 80 gr. de harina (yo pongo 40 de harina y 40 gr. de maicena) 

· 200 gr. de mantequilla con sal (se puede poner menos) 

· 1 sobre de levadura. 

 

Preparación 

 

· Precalentar el horno a 200 grados  

· Fundir el chocolate con la mantequilla salada (mejor al baño Maria) 

· En un bol mezclar los huevos, el azúcar, la harina y el sobrecito de levadura. 

Añadir entonces el chocolate fundido con la mantequilla y dar vueltas hasta 

conseguir una masa homogénea. 

· Untar un recipiente donde hagamos el pastel con mantequilla (igualmente 

mantequilla con sal) y verter la masa. 

· Al horno mas o menos unos 25 minutos. Pinchar pasado el tiempo para ver si 

está bien cocido. 

· Opcional Si queremos hacer un toping: 

o Tableta de chocolate para fundir. 

o 1 cucharada sopera de mantequilla. 
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TARTA DE 3 CHOCOLATES (con “Termomix”) 
Lourdes Cortés 

Ingredientes 
 

· 150 g de chocolate negro de comercio justo. 

· 150 g de chocolate con leche de comercio justo.  

· 150 g de chocolate blanco de comercio justo. 

· 150 g de azúcar. 

· 750 ml de nata para montar. 

· 750 ml de leche. 

· 3 sobres de cuajada. 

· Para la base 

o 1 paquete de galletas María. 

o 70 g de mantequilla 

Preparación 

 

Para la base: se trituran las galletas, se añade la mantequilla troceada y un chorrito de 

leche y se mezcla durante 5 minutos a 70° velocidad 5. Verter en un molde 

desmontable. 

Poner el chocolate negro, 75 g de azúcar, 250ml de leche, 250 ml de nata y un sobre de 

cuajada todo 7 minutos a  90° y velocidad 5. Verter sobre la base. 

Poner el chocolate con leche, 75 g de azúcar, 250ml de leche, 250 ml de nata y un 

sobre de cuajada todo 7 minutos a  90° y velocidad 5. Verter sobre el chocolate negro 

(asegurarse que ya esté frío). 

Poner el chocolate blanco, 250ml de leche, 250 ml de nata y un sobre de cuajada todo 

7 minutos a  90° y velocidad 5. Verter sobre el chocolate con leche (asegurarse que ya 

esté frío). 

Dejar cuajar y meter en la nevera hasta el día siguiente.  
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MAR Y MONTAÑA “COSTA BRAVA” 
Julio Alfredo Campos 

Ingredientes (para 4-6 personas) 
· 400 g de pollo, 400 g de butifarra y 400 g de calamares en anillas 

· 12 mejillones y 12 langostinos 

· 100 ml de tomate frito y 100 ml de vino blanco 

· 1 cebolla mediana y 1 diente de ajo 

· 20 g de chocolate negro de comercio justo 

· 250 ml de caldo de verduras 

· Sal y pimienta 

Preparación 

· Trocear fino el ajo y la cebolla y sofreír hasta dorar 

· Añadir los calamares, la butifarra y el pollo 

· Añadir el tomate y el vino 

· Reducir y añadir el caldo 

· Cocer a fuego lento 20 min  

· Añadir el chocolate y el marisco 

· Cocer 10 min más y salpimentar. 
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MOUSSE DE CHOCOLATE 
http://www.euroresidentes.com/Recetas/chocolate.htm 

Ingredientes (5 personas) 

 
· 125g de chocolate de comercio justo 

· 3 cucharadas de leche  
· 3 yemas de huevo  
· 3 cucharadas de azúcar  
· 75 g de mantequilla  
· Sal 
· 4 claras de huevo 

 

Preparación 

Poner en un cazo a fuego suave el chocolate troceado y la leche. Cuando el chocolate 
se ha derretido apartar del fuego y añadir la mantequilla troceada. 

En un recipiente aparte mezclar bien las yemas con el azúcar. A continuación, añadir la 
mezcla de chocolate anterior, revolviendo bien todo. 

Batir las claras a punto de nieve, añadiendo un pellizquito de sal.  

Enfriada la mezcla de chocolate, incorporar las claras a punto de nieve, muy 
suavemente, no rompiendo la espuma, cuidando que vayan adquiriendo un tono igual. 

Poner la mousse en recipientes y meter en el frigorífico. Al menos deben estar dos 

horas antes de servir bien fría en la mesa. 

Pueden añadirse un poco de coñac y echar menos leche. Se puede adornar con fideos 
de chocolate, nata o canutillos de galleta (como los de los helados). 

 

Imagen: http://saborgourmet.com/wp-content/uploads/mousse_au_chocolat.jpg 

http://www.euroresidentes.com/Recetas/chocolate.htm
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TARTA DE FRAMBUESA Y CHOCOLATE  

http://www.euroresidentes.com/Recetas/navidad/tarta-frambuesa-chocolate.htm 

Ingredientes  

· Un paquete de masa brisa  
· 3 cucharadas de azúcar  
· 1 cucharada de maizena  
· 400 gramos de frambuesas o fresas 
· Queso tipo filadelfia  
· 1/3 taza de azúcar  
· 1/2 cucharadita de extracto de vainilla  
· 1 vaso de nata para montar 
· Media tableta de chocolate puro de comercio justo 
· 3 cucharadas de mantequilla  

 

Preparación 

1. Poner la masa brisa (con su papel de cocina debajo) en una fuente y poner en el 
horno de acuerdo con las instrucciones en el paquete (normalmente durante 
unos 10 minutos con papel de aluminio encima a 200ºC y luego 5 minutos más 
sin el papel). 

2. Dejar enfriar. 
3. Meter en un cazo el azúcar y la maizena. Añadir las frambuesas y calentar hasta 

que esté hirviendo. Hervir y remover durante 2 minutos. Quitar del fuego, dejar 
enfriar y luego poner en la masa brisa. 

4. Mezclar el queso tipo filadelfia, azúcar y vainilla. Montar la nata y añadir a la 
mezcla. Extender sobre la capa de frambuesas y meter en el frigorífico durante 
una hora. 

5. Fundir el chocolate y mantequilla en un cazo, mezclar bien y dejar enfriar. 
Extender sobre toda la mezcla, meter en la nevera y dejar al menos durante 3 
horas 

 

 

 

 

 

 

Imagen: http://fotos.mundorecetas.net/albums/userpics/10220/tarta_fresas1.JPG 

http://www.euroresidentes.com/Recetas/navidad/tarta-frambuesa-chocolate.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/azucar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/azucar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/especias/vainilla.htm
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MAGDALENAS DE CHOCOLATE 

http://www.muchogusto.net/recetas/3918/Muffins-de-chocolate 

Ingredientes  

· 280 gr. de harina de repostería. 
· 175 gr. de azúcar moreno 
· ½ cucharadita de levadura en polvo 
· ½ cucharadita de bicarbonato 
· 5 cucharadas de cacao en polvo de cacao en polvo 
· 170 ml. de leche 
· 150 gr. de mantequilla derretida 
· 2 huevos 
· 200 gr. de chocolate de comercio justo troceado 

· Moldes para magdalenas 
 

Preparación 
 
Calentar el horno a 200º.  
Engrasar un molde. En un bol mezclar bien todos los ingredientes secos y reservar. 
En otro bol mezclar bien los ingredientes húmedos. 
Añadir los ingredientes húmedos sobre los secos e integrar rápidamente con un 
máximo de 10-15 movimientos.  
Meter la masa en los moldes y llenar solo ¾ de su capacidad. 
Hornear las magdalenas de 15 a 20 minutos hasta que al pincharlos con un palillo éste 
salga limpio. 
Sacar las magdalenas del horno, dejar reposar 5 minutos en el molde y luego 
desmoldar y enfriar sobre una rejilla. 
 

 

http://www.muchogusto.net/recetas/3918/Muffins-de-chocolate
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TRUFAS DE CHOCOLATE CON CAFÉ 

http://pasionchocolate.blogspot.com/2010/02/trufas-de-chocolate-con-cafe.html 

Ingredientes  

· 125 gramos de chocolate negro de comercio justo 
· 100 gramos de chocolate con leche de comercio justo 
· 100 ml de nata 
· 50 gramos de mantequilla 
· 1 cucharadita de café instantáneo 
· 2 cucharadas de cacao en polvo de comercio justo 
· 2 cucharadas de azúcar glas 

 

Preparación 

Trocear los dos tipos de chocolate y se derretirlos en un cazo. 

Apartar del fuego y agregar la nata, removiendo bien. Debe quedar como una crema. 

Reservar. 

Ablandar la mantequilla en un cuenco y mezclarla con la cucharadita de café. Una vez 

que hemos obtenido la consistencia de una crema se incorpora el chocolate y la nata. 

Remover. 

Dejar enfriar la pasta aproximadamente una hora, forrar una bandeja con papel 

vegetal y entonces, con la ayuda de una cucharita, se van separando porciones y 

colocando en la bandeja. Dejar que se enfríen de nuevo para más tarde formar bolas. 

En un cuenco se vierten las dos cucharadas de cacao en polvo y en otro las dos 

cucharadas de azúcar glas. Rebozar cada trufa, primero en cacao y por último en 

azúcar glas (opcional) e, incluso, en un poco de café instantáneo (en este caso tener en 

cuenta que el sabor a café se intensifica mucho). 

Introducir y conservar en la nevera. 

Se pueden colocar en un capacillo de papel, de venta en tiendas de alimentación. 

 

Imagenhttp://www.encasadekristina.com/cms/images/stories/fotos/01_016.jpg 

 

http://pasionchocolate.blogspot.com/2010/02/trufas-de-chocolate-con-cafe.html
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PASTEL AFTER EIGHT  
http://catacuina.blogspot.com/2010/02/pastis-after-eight-tmx.html 

Ingredientes  

· 100 g de chocolate negro de comercio justo 
· 100 g de caramelos de menta 
· 100 g de mantequilla 
· 85 g de harina 
· 25 g de cacao en polvo de comercio justo 
· 3 cucharadas de leche 
· 2 huevos 
· 1 sobre de levadura 

 

Preparación 

Polvorizar los caramelos con una batidora. 
Rallar el chocolate y mezclarlo con la leche, los huevos batidos, la mantequilla, el polvo 

de caramelo, el cacao, la harina y la levadura. Cuando estén bien mezclados, se vierte 

en un molde previamente engrasado y se mete en el horno, precalentado, a 180° unos 

30-35 minutos. 

 

 

 

 

 

 

http://catacuina.blogspot.com/2010/02/pastis-after-eight-tmx.html
http://1.bp.blogspot.com/_8cf2IxUNBI8/S36YAUILM0I/AAAAAAAATX0/IzHdOlCnOVM/s1600-h/DSC_7923.jpg
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HELADO DE CHOCOLATE (Con “Termomix”) 
 

Ingredientes  

· 100 g de chocolate negro de comercio justo 
· 300 g de leche 
· 300 g de nata líquida o leche evaporada 
· 4 yemas de huevo 
· 150 g de azúcar 
· 1 cucharadita de azúcar vainillado 
· Un pellizco de sal 

 

Preparación 

Polvorizar el chocolate. 
Verter todos los ingredientes en el vaso y preparar unas natillas cremosas 

programando 9 minutos, temperatura 90º, velocidad 3, y después 3 minutos en 

velocidad 2, sin temperatura. 

Es mejor congelar la mezcla en terrinas pequeñas para luego comerlas de forma 

individual. Se puede congelar también en un solo envase y servirla en trozos (si se 

prefiere se pueden meter los trozos congelados en la Termomix y triturarlos en 

velocidad 4 hasta conseguir que quede cremosa con la ayuda de la espátula). 

 

Imagen: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://diabeticdietsnews.com/wp-content/uploads/2009/10/ice-cream-diabetics.jpg&imgrefurl=http://diabeticdietsnews.com/diabetes-friendly-chocolate-ice-
cream/&usg=__9ZWB_iCTrzlmV-6bcwKywC5q3NM=&h=450&w=312&sz=30&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=KvsC7jbkW-pEGM:&tbnh=142&tbnw=105&ei=CG0TTs-

MHo2PswbU7oCUDw&prev=/search%3Fq%3Dgelat%2Bde%2Bxocolata%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D570%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=599&vpy=55&dur=
1155&hovh=270&hovw=187&tx=119&ty=104&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:0&biw=1280&bih=570    
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CHARLOTTE DE CHOCOLATE DE COMERCIO JUSTO  

http://www.alternativa3.com/es  

Ingredientes  

· 250g de galletas “Spéculoos” de Comercio Justo (le proporcionan a esta 
charlotte su característica diferencial) 

· 3 huevos 
· 1 taza de leche 
· 1 cucharada de café soluble liofilizado de Comercio Justo 
· 100g de azúcar Panela de Comercio Justo 
· 100g de mantequilla 
· 1 tableta de Chocolate 80% cacao con cacao de Comercio Justo 
· 1 cucharada de aceite 
· Bombones de anacardos de Comercio Justo 

Preparación 

Separar las claras de las yemas de huevo. Mezclar las yemas con el azúcar y cuando 
esté espumoso incorporar la mantequilla, hasta obtener una crema homogénea. 
Disolver el café soluble liofilizado en la leche tibia. Remojar las galletas “Spéculoos” 
con esta preparación. 
En una bandeja poner una capa de galletas remojadas, cubrirlas con la crema que 
hemos hecho con las yemas. Poner otra capa de galletas y volver a cubrir con la 
crema, ir tirando capas hasta que se acaben los ingredientes. 
Al baño Maria fundir la tableta de chocolate con el aceite, y recubrir toda la charlotte 
con esta mezcla.  
Montar las claras de huevo a punto de nieve y añadirlas rodeando la charlotte, 
decorar con los bombones de anacardos. 
Ponerlo en la nevera un mínimo de tres horas para que adquiera consistencia. 

 
 

http://www.alternativa3.com/es
http://www.alternativa3.com/es/productos/alimentacion/galletas/galletas.html
http://www.alternativa3.com/es/productos/alimentacion/cafe-comercio-justo/cafe-soluble.html
http://www.alternativa3.com/es/productos/alimentacion/azucares-miel-mermeladas/azucar.html
http://www.alternativa3.com/es/productos/alimentacion/chocolates/chocolate-artesanal.html
http://www.alternativa3.com/es/productos/alimentacion/golosinas/guirlache.html
http://www.alternativa3.com/es/productos/novedades-comercio-justo/energia-cereales-comercio-justo.html?utm_source=noticies&utm_medium=email&utm_content=castellano&utm_campaign=07Jun&utm_term=Novedades
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