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La ciudad de Astorga, una de las más antiguas de Europa, hunde sus raíces en la leyenda. Autores hay, que 

la relacionan con la vieja y ancestral mitología de los primeros pobladores europeos. Refiriendo su fundación 

a los viejos mitos que la emparentan con las más antiguas fundaciones bíblicas y los pueblos Indoeuropeos. 

Del mito y la leyenda poco queda aparte de las viejas historias, pero las crónicas nos dicen que fue una 

importante ciudad romana —“Urs Mágnifica” según el historiador romano Plinio el Viejo—, notable enclave 

suevo, diócesis apostólica —una de las más grandes y antiguas de la península— y ciudad fundamental 

del más universal de los itinerarios peregrinos; el Camino de Santiago.

La antigüedad e importancia como sede religiosa y el ascenso a la más alta nobleza de su aristocracia 

serían las circunstancias fundamentales para convertirse en la puerta del cacao al viejo mundo.

En el siglo XVI, a la vuelta de Hernán Cortés a España, se acuerda la boda de la hija de este con el heredero 

del Marqués de Astorga y Grande de España, en cuya dote el cacao era una aportación fundamental por 

parte de la prometida. El enlace nunca llegaría a realizarse, pero la historia de la identificación de la semilla 

del Theobroma Cacao y Astorga, como puerta a Europa de la semilla, quedarían para siempre unidas.

 

A través del marquesado y especialmente de la bien poblada diócesis de monasterios y conventos, el cho-

colate se distribuyó por otros conventuales de la península, la Corte española y desde aquí por el resto de 

Europa. Serán las infantas españolas, en especial María Teresa, casada con Luis XIV de Francia (el Rey Sol), 

quienes introdujeron la costumbre de tomar chocolate en la corte de Francia y, por extensión, en el resto 

del continente. En el país galo, a diferencia de España donde se tomaba espeso, sería donde se instauró 

la costumbre del chocolate líquido. Nace así en Europa, la moda de consumir un producto que incluso, 

según edictos de la iglesia, servía de alimento para los tiempos de cuaresma en los que eran muy pocos 

los alimentos que podían tomarse.  

En tiempos modernos, los Arrieros Maragatos —estirpe también mítica de las tierras que rodean la ciudad— 

que controlaban el comercio de los productos que provenían del otro lado del Atlántico, se encargarían de 

convertir el chocolate fabricado en la ciudad, en un producto afamado y esencial en la corte. 

El clima frio y seco de la región, aspecto esencial e idóneo para un buen enfriamiento del chocolate, pro-

picio su calidad y refinamiento, y con ello su fama. Tal fue la importancia que a finales del siglo XIX y 

principios del XX Astorga contaba con más de 50 fábricas de chocolate. Lo que la convertía en uno de las 

ciudades de más renombre en el mundo del cacao.

Hoy esa historia se puede ver y conocer en el Museo del Chocolate de Astorga (1994), uno de los pioneros en 

Europa, fruto de los afanes de un industrial de la ciudad, José Luís López, y actualmente de propiedad municipal.

ASTORGA, CUNA EUROPEA DEL CHOCOLATE



   

Principales magnitudes 2019 2020 2021 %20/19 %21/20 2019 2020 2021 %20/19 %21/20

Facturación total 1.550 1.580,9 1.637,6 2% 3,6% 211,7 226 232,8 6,8% 3%

Mercado interior (a) 1.160,6 1.228,3 1.207,6 5,8% -1,7% 120,2 138,4 138,8 15,1% 0,3%

Exportaciones 389,4 354,6 424,4 -8,9% 19,7% 91,4 89,4 94 -2,2% 5,1%

Importaciones (b) 498,7 471,6 537,9 -5,5% 14,1% 121,3 115,8 125,6 -4,5% 8,4%

Millones de € Millones de €

Principales magnitudes en España y progresión 2019-2021 (Informe Produlce 2021)

CONSUMO APARENTE  Esp 264,400 toneladas

POBLACIÓN 57,7 millones de habitantes

RENTA PER CÁPITA 22,995 euros
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Tras esta historia fascinante en la península, con el declive de las potencias de España y Portugal, el co-

mercio del cacao y la producción del chocolate de calidad fue perdiendo importancia frente a las naciones 

comerciales del norte del continente.

Sin embargo, en las primeras décadas de este siglo podemos constatar que el consumo no ha dejado de 

ir aumentado de forma inexorable entre 2% y un 4% y su facturación a un ritmo anual superior al 5% en los 

último tres ejercicios (Produlce). Hoy, el 62% de los consumidores españoles de entre 18 y 44 años quiere 

una oferta más amplia, que ahonde en los orígenes vegetales, y el 43% estaría dispuesto a pagar más 

por este tipo de productos, según la encuesta realizada por Barry Callebaut en 2021. Datos corroborados 

también por la consultora Nielsen, que señalan que el chocolate negro experimentó una subida del 10% 

en sus ventas, desbancando, por primera vez, al chocolate con leche en las cestas de la compra de los 

españoles en 2020.

Asimismo, el comercio justo ya supone en España 2€ por habitante, y sin querer restar importancia a 

ampliar las exigencias de mejores condiciones sociales y medioambientales para la cadena de suministro 

del cacao, en España el crecimiento acumulado de cacao con etiqueta Fairtrade  ha experimentado un 

aumento del 600% en los últimos cinco años. 

De estos datos podemos extrapolar que paulatinamente el mercado español se prepara para una demanda 

más exigente tanto en calidad como en “justicia” del cacao.

A pesar de estas perspectivas, las importaciones en 2021 supusieron que de las 385.000 toneladas de ca-

cao con las que se abasteció España, los formatos fueran fundamentalmente chocolate (156.703 tonela-

das), pasta de cacao (102.452 toneladas) quedando el cacao en grano en tercer lugar (96.000 toneladas), 

según los datos de Comercio Exterior del Gobierno de España.

En 2020, aproximadamente el 28,5% del chocolate y cacao importado a España procedía de Francia. La 

segunda y la tercera posición la ocuparon, respectivamente, Alemania e Italia. Y en 2021, Alemania se sitúa 

como primer país de procedencia seguido de Italia y Francia de nuevo. 

Por todo ello, Xocoalt Astorga Salón Internacional del Chocolate Bean to Bar quiere conectar a los pequeños 

productores con la industria chocolatera española y concienciar al público hacia un chocolate más natural, 

menos industrializado, y que atienda de forma justa y sostenible al productor de las habas de cacao, aprove-

chando las sinergias de un consumidor cada vez más concienciado con productos saludables y sostenibles.

Astorga fue la entrada del cacao en el siglo XVI, y está dispuesta a ser el revulsivo que potencie la filosofía 

Bean to Bar del cacao poniendo los recursos económicos para ello.

EL CHOCOLATE, EN CIFRAS





España importa actualmente más pasta de cacao, en buena parte de origen europeo, que de cacao en 

grano. Y en la fabricación nacional todavía es frecuente observar la producción de chocolate a partir de 

otro chocolate importado, con la consiguiente dificultad en su trazabilidad.

Con el lema, “Buen cacao, mejor chocolate”, Astorga quiere ofrecer un instrumento para mejorar la calidad 

del chocolate producido en las pequeñas y medianas fábricas de la Península Ibérica (España y Portugal).

Al igual que en el pasado la ciudad fue la puerta de entrada del Cacao en Europa, el gobierno de la ciudad, 

con el apoyo de los gobiernos regional, nacional y provincial, quiere destinar los esfuerzos necesarios para 

que el cacao fino de aroma sea la base del producto del área de influencia señalada.  A la vez que fomentar 

un cambio de concepción de los procesos de fabricación en la zona, que actualmente cuentan con un uso 

excesivo de la harina, grasas vegetales y azúcares y una maquinaria no siempre actualizada a la época.

Nuestro público profesional objetivo son las numerosas empresas artesanales donde la adopción de los 

procesos bean to bar serán, indudablemente, los que confieran un valor añadido al producto, diferen-

ciándolo del chocolate industrial. El mismo que el consumidor está dispuesto adoptar y costear, según la 

tendencia del mercado.

El Salón del Chocolate Internacional de Astorga apostará por acercar a los productores de habas de cacao 

fino, cultivadas de forma respetuosa y justa, social y medioambientalmente bajo la filosofía “Direct Cacao”,  

junto a las innovaciones tecnológicas de los obradores para ponerlas a disposición del tejido empresarial 

del chocolate español y portugués y complementarlo con formación en venta y packanging.  

POR QUE UN SALÓN DEL CHOCOLATE
BEAN TO BAR





Astorga cuenta con unos espacios singulares, producto de su pasado chocolatero e industrial, que aún 

hoy, a pesar del deterioro del paso del tiempo, mantienen el encanto y la fuerza estética y visual de las 

viejas obras que hicieron de esta industria una de las principales de la ciudad.

Espacios donde sobresalen la actual sede del Museo del Chocolate (rehabilitado) y, especialmente, la im-

ponente fábrica de La Rosario. 

La Rosario  

Como espacio singular del Salón, se utilizará un antiguo complejo fabril de finales del siglo XIX, en funcio-

namiento hasta finales del XX, que sirvió de fábrica de harinas, fábrica de chocolate y fábrica de pasta para 

sopas. Unos espacios que, a pesar del paso del tiempo, cuentan con la vieja maquinaria decimonónica y 

que entronca con las viejas factorías industriales europeas hoy casi desparecidas.

Unas salas de ambiente mágico y evocador que harán viajar en el tiempo a expositor y visitantes. 

Casa de D. Paulino

Sede del Museo del Chocolate, se trata de un palacete construido en 1912 para, entre otras actividades, 

fábrica de chocolate. El edificio fue mandado construir por uno de los principales productores chocolate-

ros, Magín Rubio, y diseñado por Eduardo Sánchez Exnarriaga, afamado arquitecto de la época que cuenta, 

entre otras obras, con diversos edificios de la Gran Vía de Madrid, como el Casino Militar, o el diseño de 

importantes teatros de la capital como el Teatro Alcázar, el Calderón o el Infanta Beatriz.

SEDES DE XOCOALT ASTORGA









En 2007, Astorga, con la intención de revitalizar uno de los sectores más relevantes de su economía a prin-

cipios del siglo XX, la fabricación de chocolate, promueve la creación de su Salón Internacional del Choco-

late. Las primeras ediciones suponen para la ciudad la recuperación de la marca “chocolate de Astorga” y 

volver a contar con nuevos fabricantes que, tras los más de cincuenta con que contaba en los años treinta 

del pasado siglo, casi habían desaparecido.

Sus cuatro ediciones han supuesto un revulsivo fundamental en la producción de chocolate y unas cifras 

sobresalientes en cuanto a éxito de expositores y visitantes.

• Más de  120 expositores y empresas participantes.

• 100.000 visitantes.

• 500.000 euros en volumen de negocio directo.

• 1.800.000 kilos de consumo de cacao de los productores participantes.

 

(*) Cifras del conjunto de las cuatro Ferias.

EL SALÓN INTERNACIONAL DEL CHOCOLATE 
DE ASTORGA EN CIFRAS



JUEVES. 9 marzo

12:30 Inauguración.

13:00 Show.

14:00 Conferencia: Bean to Bar.

———

17:00 Conferencia temática.

18:00 Demostración: Show Cata.

19:00 Happy Chocolate.

VIERNES. 10 marzo

11:00 Encuentro entre productores 
 y chocolateros.

12:00 Apertura.

13:00 Conferencia.

14:00 Conferencia.

———

17:00 Cata de habas de cacao 
 y sus propiedades.

18:00 Show Cooking y cata.

19:00 Happy Chocolate.

SÁBADO. 11 marzo

10:00 Encuentro profesional 
 de chocolateros.

11:00 Apertura y Conferencia.

12:30 Show Cata.

13:00 Conferencia para el público.

13:30 Concierto Vermut.

———

17:00 Visita La Rosario.

18:00 Show Cooking.

19:00 Show Cooking y 
 Happy Chocolate.

20:00 Concierto.

 
DOMINGO. 12 marzo

11:00 Apertura y conferencia.

12:30 Show Cata.

13:00 Cata/conferencia 
 cacao procedencias.

13:30 Concierto.

———

17:00 Visita La Rosario.

18:00 Show Bean to Bar.

19:00 Show Cooking 
 y Happy Chocolate.

20:00 Gana tu insignia Xocoalt.

En un espacio único de principios del 
s XX. Un evento que pretende recuperar 
el valor de la producción de chocolate, 
mediante su cuidado y atención desde el 
origen, hasta su comercialización final.
 
1.200 m2 de espacios exteriores.

1.100 m2 de espacios interiores:

• Zonas de exposición.
• Conferencias.
• Encuentros profesionales.
• Catas para profesionales y público.
• Showcooking.
• Talleres para niños.
• Librería y tienda especializada.
• Visitas especiales al recinto industrial.

PROGRAMA PROVISIONAL



Responsable institucional
(Excmo. Ayto. Astorga)

Esteban García Pérez
Concejal de Turismo
Tf.: +34 635 682 331
email: esteban.garcia@astorga.es

Contacto
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