
Recetario





Mensaje del Director

Inspirar el éxito en la panadería todos los días es nuestra visión, para nosotros el               
éxito de nuestros clientes es poder entregar a cada familia mexicana pan con la mejor 
calidad, creando momentos cálidos llenos de sabores que deleiten el paladar de quienes           
consumen productos panificados con DAWN.

Cada día desde el amanecer nos esforzamos por innovar ideas basadas en tendencias.

No hay festejo sin pastel, el pan es parte del desayuno, de la cena y de nuestra                        
tradición, son los momentos en que las familias se reúnen para compartir alegres y            
generan recuerdos entrañables, nuestro esfuerzo de cada día se centra en ser parte de 
esos recuerdos ofreciendo ingredientes y sabores que perduren para siempre

Cada una de las personas que formamos parte de DAWN nos sentimos profundamente 
agradecidos con ustedes por regalarnos la oportunidad de seguir creciendo e innovando. 
Cada día es un nuevo reto para todos y queremos que esos retos vayan acompañados 
del dulce sabor de nuestros ingredientes; el sabor de DAWN 

Hoy hemos preparado este recetario especialmente para ti, esperamos que lo disfrutes y 
sigan siendo parte de este gran equipo que formamos juntos.

Emilio Castillo Olea
Director General Dawn Foods Latam
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Pasión, integridad, relaciones, progreso y optimismo, son nuestros valores, es lo que nos                     
caracteriza como equipo DAWN, nos llenan de energía y nos inspiran en todo lo que hacemos. 
Desde hace 100 años somos una organización íntegra y responsable en todo lo que hacemos ante 
nuestros colaboradores buscando generar confianza en cada oportunidad.

Estamos convencidos que nuestro éxito se deriva de las relaciones duraderas con nuestros clientes 
para crecer y mejorar juntos, de cada uno de ellos aprendemos y mejoramos. Estamos orgullosos 
de recordar nuestros orígenes y nuestras raíces, siempre nos hemos esforzado para innovar y       
crecer buscando un futuro brillante, sabemos que siempre tendremos retos por superar seguros de 
obtener resultados positivos.

Nuestra meta final es crear felicidad tanto para nosotros como para nuestros clientes y                            
consumidores.

Introducción



4

Crecemos, innovamos y nos adaptamos a los estilos de vida y hábitos de consumo, trabajamos 
basados en 8 tendencias.

Tendencias

LUXURY
FOUND

MASHUP
MANIA

SIMPLE &
PURE

25/7

FOODIE
EXPRESSIONS 

TRANSPARENCY
360

NO PASSPORT
REQUIRED

ENLIGHTENED
EATING
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LUXURY FOUND; Ofrecemos productos que brindan una mayor dosis de lujo permitiendo a        
nuestros clientes disfrutar de sus espacios y su tiempo.

NO PASSPORT REQUIRED; Nos adaptamos a los sabores mundiales alimentando nuestro disfrute 
y exploración con fusiones de sabores y experiencias auténticas para deleitar nuestros paladares 
globales.

SIMPLE & PURE; Buscamos una manera de comer más simple, básica: comer alimentos                         
reales, hechos con ingredientes sanos y familiares. Creemos que la comida real está más cerca 
de la naturaleza y, como tal, naturalmente tiene menos de las “cosas malas”, como los sabores               
artificiales o los colorantes.

FOODIE EXPRESSIONS; La tecnología desempeña hoy un papel importante en la difusión del 
amor a la comida, las apps de recetas y servicio de entrega de comida vía aplicaciones móviles, 
son medios que potencian nuestra obsesión por la comida y nuestro creciente deseo de mostrar 
nuestras experiencias gastronómicas. 

MASHUP MANIA; Experimentar con nuevos alimentos y sabores es emocionante y aventurero, 
buscamos combinaciones únicas y fusiones de texturas, formas y sabores de alimentos. 

ENLIGHTENED EATING; Comer de manera informada es una tendencia que seguirá creciendo ya 
que empata con la demanda de opciones posibles con beneficios naturales para la salud.

25/7; Ofrecemos productos y servicios que liberan tiempo y nos permiten ganarlo para hacer las 
cosas que más valoramos.

TRANSPARENCY 360; Nuestras expectativas para la transparencia de los alimentos van más allá 
de la calidad de los ingredientes, queremos detalles sobre los recursos necesarios para hacer lo que 
consumimos, y nos sentimos bien apoyando a las empresas locales y comprando productos que 
son de origen ético en toda la cadena de valor, más allá de eso, esperamos toda compañía a la que 
compramos prioricen la sustentabilidad; aquellos productos que comuniquen efectivamente estos 
esfuerzos tendrán éxito.
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CREADOR:
• Juan Carlos Pasillas

TENDENCIA:
• Foodie Expressions
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DIFICULTAD

PORCIONES
10

MEDIO

Pastel Sorpresa

PROCESO

INGREDIENTES PARA LA PASTA

500 g 250 g
DAWN mix deleite
creme cake (02305482)

Harina blanca

1 pieza
Papel encerado

230 ml / 5 piezas
Huevo

150 g 
Mantequilla

1. Agregue en un bowl de batidora el mix deleite creme 
cake y añada la harina blanca. Amase con la paleta a  
velocidad baja. Agregue la mantequilla en pedacitos 
y siga amasando por 3 minutos hasta que tenga una 
consistencia arenosa. Agregue el huevo y amase a            
velocidad baja por 1 minuto. Incremente a velocidad 
media por 1 minuto.

2. Retire la pasta del bowl y colóquela sobre una mesa. 
Siga amasando con las manos. Si la pasta tiene una 
consistencia suave, agregue un poco de harina.

3. Haga los moldes de los números en forma de           
corazón o de la figura deseada con el papel encerado.              
Sugerimos, prepare los moldes antes de comenzar.

4. Coloque el papel encerado sobre la mesa. Espolvoree 
suficiente harina para colocar la pasta y extienda con 
el rodillo. Espolvoree más harina en la parte superior y 
déjela con ½ cm de grosor.

5. Corte dos unidades de cada figura con un cuchillo y 
retire los sobrantes.

6. Coloque la figura en la charola sin quitar el papel y 
agregue la masa que sobró en la segunda figura. 

7. Utilice los sobrantes del último recorte para hacer 
pequeñas galletas cuadradas, las cuales servirán para 
formar el soporte entre cada capa del pastel y así evitar 
que se compacte.

8. Hornee la pasta a 180 °C por 15 a 18 minutos          
aproximadamente. Retire cuando la masa este dorada 
por debajo y suave por encima.
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PROCESO

INGREDIENTES PARA EL RELLENO

300 g

20 ml

250 g

200 g

400 g 400 g
Queso crema

Vainilla líquida

Mantequilla

DAWN relleno de cereza
(00899833)

Azúcar glass Crema batida

1. Bata el queso con paleta a velocidad media por 2 
minutos hasta que tenga una consistencia cremosa. 
Agregue la mantequilla, el azúcar y la vainilla para
continuar batiendo hasta obtener una consistencia        
cremosa. Agregue la crema batida y continúe
batiendo hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Vacíe en una manga con duya lisa mediana y forme 
bombones sobre la primera galleta.

3. Agregue el relleno de cereza en diferentes puntos y 
déjelo endurecer por 5 minutos. Espere otros 5 minutos 
antes de colocar otra capa.

4. Coloque las pequeñas galletas en forma de cuadro en 
distintos puntos. En seguida, coloque la segunda galleta 
encima y haga nuevamente la forma de los bombones de 
crema.

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

Al gusto Al gusto
Frutos rojos
(fresas, cerezas, zarzamoras y frambuesas)

Dulces
(chocolate, macarrones y huevitos de colores)

1. Decore el pastel con los frutos rojos y complemente 
con dulces.



TIP:

Cristalice pétalos de rosa 
con clara de huevo y
espolvoree con azúcar
blanca refinada. Separe la 
clara y unte los pétalos con 
una brochita por ambos 
lados. Luego, espolvoree 
con azúcar antes de
que se sequen.
Finalmente, déjelos
secar durante 24 horas.
Las flores deben
ser comestibles.



CREADOR:
• Jairo Jaramillo

TENDENCIA:
• Simple & Pure

CHEF: Jairo Jamarillo

INSPIRACIÓN: Mi inspiración para todo lo que hago 
siempre son mi amor a la vida, mi familia y principalmente 
Dios.



13

DIFICULTAD

PORCIONES
12

MEDIA

Suspiro de Berrys

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL BATIDO

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

500 g

250 g

175 ml / 3 piezas

250 g

DAWN mix deleite
creme cake (02305482)

DAWN betún de queso
(00900101)

Huevo

Crema batida

150 g
Relleno de blueberry

150 g
Mantequilla

120 ml
Agua

Al gusto
Arándano, zarzamora y frambuesa

1. Agregue en un bowl de batidora el huevo, el agua,     
el mix deleite creme cake, mantequilla, que debe ser 
previamente cremada. Bata la mezcla a velocidad baja 
por 3 minutos y 4 minutos más a velocidad media hasta 
integrar la mezcla por completo. Agregue blueberry fruit 
bits a la mezcla.

2. Vierta la mezcla en un molde previamente engrasado 
con grasa vegetal y enharinado.

3. Hornee la mezcla a 180 °C por 25 a 30 minutos
aproximadamente.
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PROCESO

1. Retire el pastel del molde y deje enfriar a temperatura 
ambiente.

2. Corte la rosca a ¾ de alto y retire la parte que quedó 
como tapa. 

3. Integre el betún de queso con la crema batida. Forme 
rosetones con la mezcla en la parte inferior de la rosca 
utilizando una manga con duya. Coloque arándanos,      
zarzamoras y frambuesas al gusto.

4. Coloque la tapa y decore formando espirales con caída 
a los costados de la rosca con betún de queso y coloque 
pequeños rosetones.

5. Agregue blueberry fruit bits en los rosetones hechos 
en la parte superior de la rosca.



TIP:

Debe temperar (calentar) 
el betún de queso para 
poderlo integrar a la crema 
batida.



CREADOR:
• César Dozal

TENDENCIA:
• MashUp Mania

CHEF: César Dozal

INSPIRACIÓN: Siendo originario de Colima, busque                       
sabores que me evocaran a mi niñez compartiendo con   
mi familia en Comala. La tarta monkey bread tiene una 
combinación de sabores que me transportan a esos          
inolvidables momentos, busqué un concepto que saliera 
de lo convencional y que ofreciera la opción de compartir, 
donde cada quien toma la porción que desea tomando los 
gajos y acompañándolos de crema bavaria DAWN
caramelizada. Es una combinación de sabor canela, maple 
y un toque de crema de sabor nata y decorada con flores 
comestibles.
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DIFICULTAD

PORCIONES
8

ALTA

Tarta Monkey Bread

PROCESO

INGREDIENTES PARA LA MASA

500 g 150 g
DAWN mix bizcocho 
mantequilla láctea 
(00929630)

Mantequilla

20 g
Canela molida

7 g
Levadura seca 

125 ml
Agua

90 g / 2 piezas
Huevo

40 g
DAWN cobertura 
maple (00900127)

50 g 
Azúcar

1. Agregue en un bowl de batidora el mix bizcocho 
mantequilla láctea, la levadura seca y la primera mitad del 
agua. Amase con gancho a velocidad baja por 1 minuto. 
Siga amasando a velocidad media por 15 minutos 
aproximadamente. Agregue la segunda mitad del agua 
y amase a velocidad baja por 1 minuto. Al concluir, siga 
amasando a velocidad media hasta que la masa esté 
completamente desarrollada, aproximadamente 18 a 20 
minutos. Cuando la masa se pueda despegar del bowl.

2. Bata en un bowl de batidora con una paleta la       
mantequilla, el azúcar, la canela y la cobertura maple.

3. Utilice la mezcla para barnizar generosamente un 
molde de tarta cóncavo.

4. Divida la masa en porciones de 5 g de mix bizcocho 
ultra mantequilla. Bolee las porciones y colóquelas en el 
molde barnizado. Deje las porciones a fermentar hasta 
que doble su volumen aproximadamente 15 minutos.

5. Hornee a 180 °C por 35 a 40 minutos aproximadamente. 
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PROCESO

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

100 g Al gusto 150 g Al gusto
Crema batida Flores comestibles DAWN crema

bavaria (00899742) 
Azúcar

1. Retire el pan del molde cuando esté tibio y coloque 
la crema bavaria. Agregue el azúcar y caramelícela         
utilizando un soplete para repostería.

2. Decore con la crema batida y flores comestibles.



TIP:

Si no tiene fermentadora, 
coloque la masa en un bowl 
y cúbralo con un plástico       
o paño húmedo. Déjelo 
reposar a temperatura
ambiente hasta que
doble su tamaño.



CREADOR:
• Cynthia Gónzalez

TENDENCIA:
• Luxury Found
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DIFICULTAD

PORCIONES
8

MEDIA

Budín de Chocolate

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL BATIDO

600 g 250 ml
DAWN creme cake chocolate 
clásico (00429648)

Leche condensada

140 ml
Agua

180 g / 1 taza
Aceite

100 g
Azúcar

400 g / 7 piezas
Huevo

250 ml
Leche evaporada

1. Agregue en un bowl de batidora el creme cake      
chocolate clásico, 70 ml de agua y bata por 3 minutos 
a velocidad media. Detenga la batidora raspe el bowl, 
añada el aceite y el resto del agua. Bata por otros 3 
minutos a velocidad media. 

2. Vacíe el batido en un molde para pastel y hornee a 
160 °C por 45 a 50 minutos aproximadamente. 

3. Mezcle la leche condensada, la leche evaporada y el 
huevo en otro bowl.

4. Una vez que el pan de chocolate esté frío, desmorónelo 
y viértalo en la mezcla anterior. Déjelo reposar por 15 
minutos.

5. Agregue el azúcar a un recipiente y elabore con ella 
un caramelo. Aún caliente agregue en un molde de 
10 pulgadas. Una vez que se enfríe, vierta el budín de 
chocolate y hornéelo a baño María a 160 °C por 50 a 55 
minutos aproximadamente.

6. Retire el budín del molde y déjelo enfriar.

PROCESOINGREDIENTES PARA EL DECORADO

1. Coloque una espiral de fudge de chocolate en el     
centro del budín y rosetones en los extremos. Decore 
con berrys al gusto.

250 g 400 ml
Berrys Fudge de chocolate



TENDENCIA:
• Luxury found
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DIFICULTAD

PORCIONES
10

MEDIA

Tarta Selva Negra

PROCESO

INGREDIENTES PARA LA MASA

500 g 70 g / 1 pieza
DAWN creme cake
chocolate ultra (01273630)

Huevo

200 g
Crema de chocolate

300 g
Cereza negra

70 g
Mantequilla

100 g
Harina blanca

100 g
Chispas de chocolate oscuro

1. Agregue en un bowl de batidora el creme cake 
chocolate ultra, el huevo y la mantequilla. Bata la mezcla 
con paleta a velocidad media por 4 minutos hasta que 
se incorpore perfectamente para obtener una masa para 
galleta.

2. Espolvoree la harina blanca y extienda la masa de 
chocolate sobre ella. Corte dos círculos de 6 pulgadas 
de circunferencia y 2 cm de grosor aproximadamente.

3. Utilice un aro inoxidable de 7 pulgadas como molde
y cubra la parte exterior con la masa. Hornee a 170 °C

por 20 a 25 minutos aproximadamente junto con las      
bases que desarrolló en el punto anterior.

4. Una vez que se enfríe, coloque la base de galleta que 
se formó con el aro. Coloque dentro de ella una base de 
galleta circular como fondo.

5. Bata la crema de chocolate a punto firme y cubra 
la base con 100 g de la misma crema de chocolate. 
Agregue 200 g de cerezas negras y 50 g de chispas de 
chocolate oscuro. Coloque la segunda capa de galleta y 
repita el procedimiento.

PROCESOINGREDIENTES PARA EL DECORADO

1. Coloque rosetones de crema de chocolate en la 
superficie.

2. Cubra un par de cerezas con chocolate y colóquelas 
también en la superficie.

200 g
Crema de chocolate



CREADOR:
• Fabián Rodríguez

TENDENCIA:
• Luxury Found

CHEF: Fabián Rodríguez

INSPIRACIÓN: Para crear este pastel me inspiré en un 
elemento común como la mantequilla pero que combinado 
con productos DAWN dieron como resultado un pastel con 
un sabor que perdura todo el día.
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DIFICULTAD

PORCIONES
10

MEDIA

Pastel de Mantequilla

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL BATIDO

1 kg 300 g
DAWN mix deleite creme 
cake vainilla (01284257) 

Mantequilla

300 g
DAWN crema bavaria 
(00899742)

250 ml
Agua

350 ml / 7 piezas
Huevo

1. Agregue en un bowl de batidora el mix deleite creme 
cake vainilla con la mantequilla, bata con paleta y mezcle 
a velocidad baja durante 1 minuto. Agregue el huevo, el 
agua y mezcle a velocidad baja por 1 minuto. Incremente 
la velocidad y siga mezclando a velocidad media por 
otros 3 minutos.

2. Vierta el batido en moldes previamente engrasados 
con manteca o desmoldante y hornee a 150 °C por 45    
a 50 minutos aproximadamente.

3. Corte el pastel en 2 partes y rellénelo con crema      
bavaria en el centro.

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

 1. Vacíe la crema pastelera en una manga con duya de 
estrella mediana y haga los rosetones hasta complementar 
el decorado.

200 g
Crema pastelera



CREADOR:
• Héctotr Flores Muñiz

TENDENCIA:
• Transparency 360

CHEF:  Héctor Flores Muñiz

INSPIRACIÓN: Un día mientras pasaba por el Calvillo      
Zacatecas donde se da mucho la guayaba, pensé en hacer un 
pastel con este producto, intenté y logré crear un sabor tan 
especial como la guayaba combinada con productos DAWN.
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DIFICULTAD

PORCIONES
10

ALTA

Guava Cake

PROCESO

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL BATIDO

INGREDIENTES PARA EL JARABE 3 LECHES

500 g

500 g

70 ml

450 g / 8 piezas

250 ml 

20 ml

DAWN mix deleite
creme cake (02305482)

Leche evaporada

Ron

Huevo

Leche pasteurizada

Concentrado de guayaba

10 g / 1 cucharada
Aceite

150 g
Media crema

5 g
Polvo para hornear

200 g
Leche condensada

1. Agregue en un bowl de batidora 4 huevos, el mix    
creme cake vainilla deleite y el polvo para hornear.    
Mezcle todo con globo a velocidad baja por 2 minutos. 
Continúe mezclando a velocidad alta por 2 minutos. 
Agregue 4 huevos y el aceite. Mezcle nuevamente a
velocidad baja por 2 minutos y a velocidad alta
2 minutos.

1. Agregue en un bowl de batidora  la leche evaporada, 
la leche pasteurizada, la leche condensada, la media 

2. Deposite el batido en un molde redondo de 8
pulgadas hasta que quede a la mitad de su capacidad y 
hornee a 150 °C de 35 a 40 minutos aproximadamente.

crema, el ron y el concentrado de guayaba y licúe a la 
perfección.
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PROCESO

INGREDIENTES PARA RELLENO Y DECORACIÓN DE GUAVA CAKE

500 g 100 g 15 ml 120 ml
Guayaba Azúcar estándar 

refinado
Concentrado de 
guayaba

Agua

1. Retire las semillas de la guayaba y licúe con el azúcar.

2. Precaliente el sartén. Cocine a fuego lento la pulpa de 
guayaba y agregue la esencia (concentrado de guayaba).

Agregue el azúcar estándar refinado y el agua. Cocine a 
fuego lento hasta que hierva y agregue el concentrado 
de guayaba. 

PROCESO

ARMADO DEL PASTEL

INGREDIENTES PARA BETÚN GUAVA CAKE

400 g 800 g 300 g
Mantequilla Queso crema Azúcar glass

1. Bata la mantequilla, agregue el queso crema. Mezcle 
perfectamente. Vierta en la mezcla el azúcar glass poco 
a poco.

1. Corte el pastel en tres porciones horizontales.

2. Humedezca el pan con el jarabe de
guayaba.

3. Agregue 150 g de betún guava cake y 100 g de
relleno guava cake en cada porción del pastel.

4. Agregue el betún.



PROCESO

1. Decore con 150 g de relleno guava cake. Agregue 2 
guayabas cortadas en zigzag, nuez y almendra tostada.

2. Decore con chocolate.

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

Al gusto Al gusto Al gusto Al gusto
Chocolate Guayabas Nuez Almendra



CREADOR:
• Juan Carlos Pasillas

TENDENCIA:
• MashUp Mania
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DIFICULTAD

PORCIONES
10

ALTA

Jelly Cake

PROCESO

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL BATIDO

INGREDIENTES PARA LA GELATINA DE SABOR

200 g

3 g / 1/2 cajita de gelatina sabor fresa

3 g / 1/2 cajita de gelatina sabor piña

80 ml

3 g / 1/2 cajita de gelatina sabor uva

DAWN mix premium esponja (00406290) 

Grenetina

Grenetina

Agua

Grenetina

80 ml / 1 pieza
Huevo

1. Agregue en un bowl de batidora el mix premium 
esponja y el agua. Bata con globo a velocidad baja por 
1 minuto y 7 minutos más a velocidad media. Agregue 
el huevo y bata a velocidad baja por 1 minuto. Raspe el 
tazón y bata a velocidad media por 7 minutos más.

1. Mezcle el polvo de la gelatina con 3 g de grenetina 
de cada sabor. Ponga agua a calentar. Una vez que 
hierva, vierta el polvo y mantenga en movimiento hasta 
eliminar los grumos. Déjelo enfriar.

2. Engrase con grasa vegetal un molde de 18 cm y
vacíe el batido.

3. Hornee a 150 °C por 45 a 50 minutos aproximadamente.

2. Refrigere cada sabor de gelatina en un molde distinto. 
Corte en cuadros medianos.
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ARMADO DEL PASTEL

1. Coloque los cuadros de gelatina en un molde de 24 
cm por la parte de abajo. Vacíe la gelatina de leche 
hasta la mitad de los cuadros y refrigere. Ya que cubrió 
los cuadros por completo, coloque en el centro el pan de 
3 leches. Colóquelo en el refrigerador y espere que cuaje 
de nuevo.

2. Coloque más cuadros alrededor del molde. Agregue 
un poco de gelatina de leche y refrigere de nuevo hasta 

que cuaje. Cubra el pan por completo hasta que quede 
dentro de la gelatina.

3. Cubra por completo el pan con la gelatina de leche 
hasta que llegue arriba del molde. Refrigere por 3 horas 
aproximadamente.

PROCESO

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

INGREDIENTES PARA LA GELATINA DE LECHE

340 ml

1.5 lt 300 g 75 g

Jarabe 3 leches

Leche Azúcar Grenetina

1. Una vez frío, corte la corteza superior para dejarlo 
plano y enjuague el molde. Colóquelo nuevamente en el 
molde con el jarabe 3 leches.

1. Coloque el azúcar y la grenetina en un recipiente.
Caliente la leche, antes de que hierva agregue la 
mezcla de azúcar y grenetina. Mantenga en movimiento 

constantemente. Deje que enfríe a temperatura ambiente 
evitando que cuaje. 



TIP 1:

Si está muy alto el pastel, 
córtelo un poco antes de 
mojarlo con 3 leches.

TIP 2:

Para desmoldarlo, sólo
caliente el agua, meta el 
molde unos segundos
y desmolde. 
Si se deja mucho
tiempo en el agua
caliente, empezará
a deshacerse la
gelatina de sabor
y a despintarse.



CREADOR:
• Enríque Gómez

TENDENCIA:
• Enlightened Eating

CHEF: Enríque Gómez

INSPIRACIÓN: Mientras pensaba en alguna propuesta                                                                                                            
para el concurso de “La receta perfecta” mi familia me      
ayudó con muchas ideas y fue hasta que vi a mi hijo            
comerse un jitomate y saborearlo que se me ocurrió hacer 
algo con el jitomate y buscar un sabor compatible como el 
betabel y resultó una excelente opción. Mi inspiración más 
grande siempre será mi familia.
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DIFICULTAD

PASTELES
2 mini

ALTO

Pastel de Betabel
y Jitomate

PROCESO

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL BATIDO

INGREDIENTES PARA LOS RELLENOS DE BETABEL Y JITOMATE

250 g

60 g 21 g15 g 350 lt

DAWN mix pastel premium 
esponja (00406290)

Betabel Queso cremaDAWN relleno de queso
(00899776)

Agua

2 piezas
Moldes 4.5 cm alto y
4 pulgadas de diámetro

1. Vierta el jugo de jitomate en un bowl de batidora.  
Agregue el mix pastel premium esponja y bata con el 
globo a velocidad baja por 1 minuto. Continúe batiendo a 
velocidad media por otros 7 minutos. Agregue el huevo y 
bata a velocidad baja por 1 minuto. Continúe batiendo a 
velocidad media por otros 10 minutos.

1. Lave el betabel y póngalo a cocer en el agua hasta 
que se ablande. Déjelo enfriar y mezcle el producto en 

2. Deposite 230 g de la mezcla en cada molde            
previamente engrasado con grasa vegetal y hornee a 
160 °C por 45 a 55 minutos aproximadamente o hasta 
que quede totalmente panificado.

la batidora con el relleno de queso y el queso crema.         
El resultado debe ser un puré homogéneo.

100 ml
Jugo de 
jitomate

150 g / 3 piezas
Huevo
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PROCESO

INGREDITENTES PARA LA CONFITURA DE JITOMATE

15 g 60 g 2 ml Media pizca
Azúcar Jitomates frescos 

y pelados
Vainilla Ralladura de 

limón

INGREDITENTES PARA EL ARMADO DEL PASTEL

1 pieza

Al gusto

45 g

30 g

30 g

2 g

200 ml
Pan esponja
premium de jitomate

Crema batida

Puré de betabel

Ganache blanco

Confitura de 
jitomate

Ganache rojo

Jarabe de 
betabel

1. Ponga a cocer el jitomate a fuego lento. Agregue el 
azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. 

Cocine la mezcla hasta que se reduzca el líquido y tenga 
aspecto de mermelada.

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL JARABE DE BETABEL

40 g 21 g
Azúcar Leche en polvo

1. Agregue el azúcar y leche en polvo al líquido obtenido 
de la cocción del betabel (400 ml).



ARMADO DEL PASTEL

PROCESO

1. Corte el pan en tres capas del mismo grosor.

2. Humecte con una brocha la primera capa de pan con 
jarabe de betabel (65 ml).

3. Unte el puré de betabel uniformemente en toda la 
superficie del pan. Coloque la segunda capa de pan y 
huméctela también con el jarabe de betabel (65 ml).

1. Decore el pastel con el chocolate, las zarzamoras y 
una parte de purés previamente cocinados.

4. Añada la confitura de jitomate en toda la superficie del 
pan. Coloque la tercera capa de pan y huméctela con el 
jarabe de betabel (65 ml).

5. Cubra el producto con un toque de crema batida y el 
ganache. Luego, delinéelo con cuidado.

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

Al gusto 10 g
Zarzamoras Chocolate sucedáneo blanco



TENDENCIA:
• 25/7
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DIFICULTAD

PORCIONES
4

BAJA

Red Waffle Velvet

PROCESO

INGREDIENTES PARA BATIDO

400 g 200 ml / 4 piezas
DAWN mix pastel
red velvet (01366823)

Huevo

60 g
DAWN cobertura de 
queso (00900101)

60 g
Mantequilla

100 ml
Leche

1. Agregue en un bowl de batidora el mix red velvet, 
el huevo, la mantequilla y la leche. Bata la mezcla a          
velocidad media por 3 minutos.

2. Vierta el batido en la waflera y cocínelo por 1 minuto 
aproximadamente.

3. Coloque la cobertura de queso en una manga y cubra 
el wafle.
 

PROCESO

1. Decore con frutos rojos al gusto.

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

80 g
Frutos rojos (blue berrys)



CREADOR:
• Cynthia González

TENDENCIA:
• No Passport Required
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DIFICULTAD

PORCIONES
9

BAJA

Pan de Pulque con
Crema de Avellana

INGREDIENTES PARA LA MASA

500 g

150 g

DAWN mix pan de 
pulque (00444208)

Queso crema  

130 ml
Agua

60 g / 1 pieza
Huevo

15 g
Levadura

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL ARMADO LA PASTA

100 g 80 g100 g 20 g
Azúcar glass Harina blancaManteca vegetal Cocoa

1. Agregue en un bowl de batidora el mix pan de pulque, 
la levadura, el huevo y el agua. Mezcle hasta que se 
forme una masa suave y elástica.

2. Deje la masa reposando por 15 minutos y pese
porciones de 80 g.

3. Bolee y rellene con queso crema y crema de            
avellanas. Déjelo reposar para que fermente hasta que 
doble su tamaño.

100 g
Azúcar glass
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PROCESO

PROCESO

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL ARMADO DEL PAN

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

Al gusto

Al gusto

Al gusto

Al gusto

100 g

100 g

Mantequilla

Crema de avellanas

Azúcar glass

Queso crema

Pasta de chocolate

Almendras fileteadas

1. Extienda la pasta de chocolate y barnice el pan con un 
poco de mantequilla. Coloque el pan encima de la pasta.

2. Hornee a 160 °C por 35 a 40 minutos aproximadamente. 
Deje que se enfríe y espolvoree con azúcar glass.

1. Agregue la crema de avellana y el queso crema en 
una manga con duya para que cada uno quede de 
un lado distinto. Dé el efecto deseado con la duya. 
Finalmente, decore con unos rosetones y almendras 
fileteadas. 

1. Agregue en un bowl de batidora 100 g de azúcar 
glass, 100 g de manteca vegetal, 80 g de harina blanca y 
20 g de cocoa. Mezcle hasta formar una pasta homogénea.





CREADOR:
• Adrian Arzaga

TENDENCIA:
• MashUp Mania

CHEF: Adrían Arzaga

INSPIRACIÓN: Lo que me inspiró para desarrollar esta 
receta fue la pasión que siento por el chocolate, se me 
ocurrió combinarlo con el sabor de los cítricos, el sabor del 
churro y todo en uno resultó una excelente combinación.
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DIFICULTAD

PORCIONES
10

MEDIA

INGREDIENTES PARA LA PASTA CHUX

INGREDIENTES PARA LA PASTA DE CHOCOLATE

250 g 250 ml
DAWN harina para
churro clásico (00444167)

Agua
6 a 8 piezas
Huevo

130 g
Mantequilla

PROCESO PARA LA PASTA DE CHUX

1. Hierva el agua, añada 130g de mantequilla y agregue 
poco a poco la harina. Amase con pala a fuego lento. 
Cuando la masa se despegue del bowl, déjela reposar 
por 15 minutos y tápela con un plástico.

2. Una vez que se enfríe, agregue la masa a la batidora y 
amásela a velocidad baja. Agregue el huevo, uno a uno, 
hasta obtener una pasta firme y uniforme.

3. Coloque la pasta en una manga de duya lisa y forme 
círculos de 5 cm.

100 g 30 g
Mantequilla Azúcar glass

40 g
Cocoa

110 g
Harina

Crunchy Churro Chux 
con Relleno  
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PROCESO PARA EL RELLENO

INGREDENTES PARA EL RELLENO

PROCESO PARA LA PASTA DE CHOCOLATE

400 g
Crema
para batir 

120 g
Chocolate 
blanco

50 g
DAWN fruit bits de limón
o naranja

1. Una vez que se enfríe la pasta bata de manera manual 
la crema, el chocolate blanco previamente fundido y el 
fruit bit elegido, una vez que la pasta este fria rellénela 
por la parte de abajo utilizando una duya.

4. Agregue en un bowl de batidora con paleta harina, 
azúcar glass, mantequilla y cocoa.

5. Amase a velicidad media hasta que tenga una consis-
tencia suave y manejable. Extiéndala y corte círculos de 
aproximadamente 5 cm de circunferencia y de 2 o 3 mm 
de grosor.

6. Cubra la pasta chux con los círculos y hornee a         
170 °C por 30 a 35 minutos aproximadamente.





CREADOR:
• Cynthia González

TENDENCIA:
• MashUp Mania

CHEF: Cynthia Gónzalez

INSPIRACIÓN: Dentro del laboratorio que es mi lugar 
de trabajo tengo a la mano todos los productos DAWN, 
mi trabajo es crear e innovar con sabores y creaciones que 
encanten a los demás, sin embargo es algo que disfruto 
totalmente, el pastel de zanahoria es de los que más se 
colocan en el gusto de nuestros clientes y consumidores 
y ponerle un toque de queso con fresa me pareció una 
excelente opción.
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DIFICULTAD

PORCIONES
9

MEDIA

Postre de
Zanahoria y Queso

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL BATIDO

INGREDIENTES PARA EL BATIDO DE QUESO

250 g

100 ml

150 g / 3 piezas
DAWN queso
crema (00900101)

Agua

Huevo

25 g
Nuez

30 g
Piña en almibar

50 g / 1/4 taza
Aceite

500 g
DAWN mix pastel de
zanahoria (01138610)

80 g
Zanahoria

30 g
Mantequilla

100 g / 2 piezas
Huevo

20 g
Fécula de maíz

80 g
Azúcar refinado

1. Agregue en un bowl de batidora el mix pastel de 
zanahoria, el huevo, el aceite y la mitad del agua. Mezcle 
durante 3 minutos a velocidad media. Raspe el bowl 
y agregue la otra parte del agua. Después, bata por 2 
minutos más. Agregue la nuez, la piña en cubos y la 
zanahoria rallada. Mezcle a velocidad baja por 1 minuto.

2. Deposite el batido en un molde previamente
engrasado con mantequilla o grasa vegetal y reserve.
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ARMADO DEL PASTEL

PROCESO

PROCESO

INGREDIENTES PARA DECORADO

250 g 6 piezas
DAWN cobertura de queso
(00900101)

Fresas

1. Hornee la base del pastel de zanahoria por 20           
minutos. Deposite el batido de queso sobre el pan y 
continúe horneándolo a 165 °C por 50 a 55 minutos 
aproximadamente.

1. Corte y decore formando pequeños rosetonesde 
cobertura de queso con la duya rizada.
Finalmente agregue una fresa previamente barnizada. 

1. En otro bowl, bata el queso crema, el azúcar y la    
mantequilla hasta integrar por completo. Agregue el 
huevo, la fécula de maíz y bata a velocidad media por    
3 minutos y reserve.

2. Déjelo enfriar y desmolde el pastel.





CREADOR:
• Cynthia González

TENDENCIA:
• Foodie Expressions
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DIFICULTAD

PORCIONES
10

BAJA

Cono Helado

PROCESO

INGREDIENTES PARA LA MASA

500 g 480 ml
DAWN dona raised 
(00426412)

Agua

30 g
Manteca o mantequilla

150 g
DAWN cobertura 
de chocolate select 
(00900119)

30 g
Levadura

1. Agregue en un bowl de batidora el mix dona raised, 
la levadura y el agua. Mezcle con gancho a velocidad    
media por 8 minutos. Bata hasta formar una masa uniforme 
y con liga. Se puede identificar una vez que la masa se 
despega del bowl.

2. Deje reposar el batido por 20 minutos y engrase un 
molde en forma de cono utilizando mantequilla y harina o 
manteca y harina.

3. Extienda la masa utilizando un rodillo y forme tiras de
3 cm de grosor. Envuelva las tiras de masa sobre el   
molde de cono y déjelas reposar por 20 minutos.

4. Hornee de 30 a 35 minutos aproximadamente y deje 
enfriar.

5. Cubra usando la DAWN cobertura de chocolate select 
por dentro.

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

Al gusto 1 lt 50 g
DAWN cobertura de chocolate select
(00900119)

Helados de sabores Chispas de colores

1. Agregue por fuera un poco de cobertura de chocolate 
select y decore con las chispas de colores
y el helado.



TENDENCIA:
• Enlightened Eating
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DIFICULTAD

PORCIONES
15

BAJA

Rol de Manzana
y Queso

INGREDIENTES PARA EL BATIDO

500 g

170 g

DAWN mix danés extra
mantequilla (00627648)

Margarina 

8 g
Levadura

75 g
Agua

200 g / 4 piezas
Huevo

PROCESO

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL RELLENO

200 g 350 g
Queso crema DAWN relleno de manzana (00899809)

1. Agregue en la batidora el mix danés mantequilla, la  
levadura, el huevo, el agua y mezcle con gancho a      
velocidad media hasta que la masa forme liga.

1. Mezcle en la batidora el queso crema y el relleno de 
manzana.

2. Empaste con la margarina y dele dos vueltas.           
Refrigere 1 hora, dele dos vueltas más y refrigere
nuevamente por 2 horas.
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PROCESO

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

1. Extienda la masa de manera uniforme y coloque 
el relleno sobre ella. Enrolle y corte los roles de 60 g       
aproximadamente.

2. Coloque en una charola y deje que reposen hasta que 
doblen su tamaño por 50 minutos aproximadamente.

1. Cuando aún estén tibios, glasee con la cobertura de 
queso y espere a que enfríen. Decore con un poco de 
nuez en trocitos.

300 g 30 g
DAWN cobertura de queso
crema (00900101)

Nuez en trozos

3. Hornee a 180 °C por 25 a 30 minutos
aproximadamente.





TENDENCIA:
• Enlightened Eating
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DIFICULTAD

PORCIONES
12

MEDIA

Hojaldre de
Pistache

INGREDIENTES PARA LA MASA

260 g

300 g

10 g

Al gusto

150 ml

50 g

½ limón 
DAWN mix pizza 
italiana (00967763)

Crema batida

Mantequilla

Azúcar refinada

Agua

Margarina
para empaste

Jugo de limón

PROCESO

1. Vacíe en la batidora el mix pizza italiana. Agregue el 
agua, el jugo de limón y la margarina. Bata con gancho 
a velocidad media por 8 a 10 minutos aproximadamente 
hasta que se incorporen todos los ingredientes y obtenga 
una masa uniforme. 

2. Empaste con 200 g de margarina para hojaldre.
Extienda la masa y dele cuatro vueltas dobles.
Refrigere la mezcla por 2 horas.

3. Extienda en una charola y corte rectángulos de 7 x 4 
cm aproximadamente. Espolvoree el azúcar refinado y 
hornee a 180 °C por 20 o 25 minutos aproximadamente y 
déjelo enfriar.

4. Corte por la mitad los hojaldres y rellene con la crema 
de pistaches.
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PROCESO

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

1. Decore con un poco de crema de pistache y agregue 
pistaches en trocitos y hojas de menta.

Al gusto Al gusto Al gusto
Crema de pistache Pistaches en trocitos Hojas de menta

PROCESO

INGREDIENTES PARA CREMA

200 g Al gusto
Pistaches picados Hojas de menta fresca

1. Mezcle la crema batida con la mitad de los pistaches y 
unas hojitas de menta finamente picadas.





TENDENCIA:
• Simple & Pure
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DIFICULTAD

PORCIONES
8

BAJA

Biscotti
de Especias y Naranja

INGREDIENTES PARA EL BATIDO

700 g

5 g 10 g

DAWN mix pastel de
zanahoria (01138610) 

Jengibre rallado Ralladura de naranja

200 g / 4 piezas
Huevo

200 g
Mantequilla

200 g
Harina blanca

PROCESO

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL RELLENO

200 g
Chocolate Blanco

1. Agregue en un bowl de batidora el mix pastel de zanahoria,
el huevo, la mantequilla y la harina blanca. Mezcle con 
paleta a velocidad media por 4 minutos aproximadamente               
hasta que se incorpore perfectamente. Agregue las        
ralladuras de jengibre y naranja. Mezcle por 1 minuto más.

1. Utilice un cartucho de papel para decorar con líneas 
de chocolate blanco y agregue almendras tostadas.

2. Vierta la mezcla en una charola y hornee a 180 °C por 
25 a 30 minutos aproximadamente.

3. Corte el biscotti en tiras de 4 x 10 cm aproximadamente.

Al gusto
Almendras tostadas



CREADOR:
• Juan Carlos Pasillas

TENDENCIA:
• MashUp Mania
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DIFICULTAD

PORCIONES
8

ALTA

Crocante
de Profiteroles

INGREDIENTES PARA LA MASA

520 g

½ Limón 400 g

DAWN mix pizza deli
(001105289) 

Jugo de limón Margarina a
temperatura ambiente

300 ml
Agua

Una pizca
Sal

20 g
Margarina
para hojaldre

PROCESO

INGREDIENTES PARA LA PASTA

250 g 130 g250 g 8 piezas
DAWN harina para churro 
clásico (00444167)

MantequillaAgua Huevo

1. Mezcle en batidora todos los ingredientes a excepción 
de la margarina utilizando un gancho. Amase a velocidad         
baja por 1 minuto hasta que la masa se incorpore       
completamente y continúe amasando por 7 a 10 minutos 
más hasta que la masa tenga elasticidad.

2. Saque de la batidora y bolee. Haga un corte en forma de 
cruz con el cuchillo y agregue la margarina a su interior.

3. Extienda y haga 4 dobleces. Refrigere por 1 hora tapado 
con bolsa de plástico.

4. Saque de refrigeración la masa y dele el último doblez. 
Extienda la masa como de 1/2 cm de grosor y haga cortes 
con molde redondo del número 8.

5. Colóquelos en una charola y píquelos con un tenedor. 
Barnice con huevo y deje reposar por 20 minutos.
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PROCESO

ARMADO

PROCESO

INGREDIENTES PARA RELLENO

75 g

5 g

75 g 50 g200 g
DAWN crema bavaria
(00899742)

Esencia de vainilla

Queso crema Azúcar glassGanache de chocolate

1. Bata el queso crema, agregue los demás ingredientes 
y continúe batiendo por 2 minutos.

1. Ponga la masa de los profiteroles en una manga con 
duya lisa y haga círculos de afuera hacia adentro de la 
base de hojaldre y hornee 190 °C por 25 a 30 minutos 
aproximadamente.

2. Haga profiteroles pequeños en charola con la pasta 
que sobró usando papel encerado y también hornee a 
180 °C por 18 a 20 minutos aproximadamente. Cuando 
se enfríen, rellene inyectando con una manga y duya de 
punta. Derrita el chocolate sucedáneo y sumerja en los 
profiteroles por la parte de arriba.

1. Hierva el agua y la mantequilla en una olla. En cuanto 
hierva, baje la flama e incorpore poco a poco la harina 
para churro clásico hasta eliminar los grumos.

2. Deje reposar por 10 minutos y mezcle en un bowl de 
batidora. Bata a velocidad baja para que evaporice.

3. Incorpore el huevo y continúe batiendo durante 1 
minuto a velocidad baja. Incremente la velocidad por 8 a 
10 minutos hasta eliminar los grumos.

3. Ponga la base de hojaldre y coloque por la parte 
de abajo los profiteroles con el chocolate sucedáneo.                                             
Pegue las 3 piezas alrededor de la base para que       
queden separados. En los espacios que quedan entre 
un profiterol y otro vierta crema batida con manga y duya 
risada 1 mediana.



PROCESO

1. Decore con el pretzel.

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

1 pieza
Pretzel



CREADOR:
• Diana Ramírez

TENDENCIA:
• Luxury found
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DIFICULTAD

PORCIONES
10

ALTA

Cilindro de Cacahuate

PROCESO

INGREDIENTES PARA EL BATIDO

INGREDIENTES PARA MOUSSE DE CACAHUATE

500 g

330 g

56 g

160 g

300 g

DAWN mix pastel chocolate 
cremoso (00751596)

Crema de cacahuate

Agua

Azúcar

Crema batida

150 g / 3 piezas
Huevo

8 g
Grenetina

280 g
Crema

1. Agregue en un bowl de batidora el mix pastel chocolate 
cremoso y el agua. Bata con paleta a velocidad baja por 
1 minuto. Raspe el bowl y continúe batiendo a velocidad 
media por 2 minutos. Raspe el  bowl de nuevo. Agregue 
el huevo y el aceite. Bata a velocidad baja por 1 minuto. 
Raspe el bowl y continúe batiendo a velocidad media por 
2 minutos.

2. Vacíe en la charola para media plancha.

3. Hornee a 160 °C por 25 o 30 minutos aproximadamente 
y déjelo enfriar. Corte porciones individuales con ayuda 
de un cortador de 6 cm de diámetro.

PROCESO

1. Caliente  la crema y el azúcar. Vacíe sobre la crema 
de cacahuate y mezcle hasta emulsionar.

2. Hidrate la grenetina con agua. Fúndala y
agregue la base de cacahuate.

3. Agregue la crema batida de manera envolvente.

200 g
Agua

30 g / 2 cucharadas
Aceite
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PROCESO

ARMADO DEL PASTEL

INGREDIENTES PARA RELLENO CHOCO BANANA

INGREDIENTES PARA EL ARMADO DEL PASTEL

73 g

30 g

154 g 

Al gusto

66 g
Chocolate oscuro

Ganache de chocolate

Crema

Plátano

DAWN fruit bits de plátano
(00899908)

1. Caliente la crema y vacíela sobre el chocolate.
Emulsione la mezcla. Agregue el fruit bit de plátano y 
mezcle hasta que esté bien incorporado.

1. Forme aros de acetato de 6 cm y coloque el pastel de 
chocolate cortado en el fondo. Agregue 90 g de mousse 
de cacahuate.

2. Inserte con manga 30 g de ganache de chocolate y 
plátano en el centro del mousse. Alise y congele.

3. Una vez congelado, retire el acetato y cubra con el 
glaseado de chocolate. 



PROCESO

1. Decore con el cacahuate tostado.

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

Al gusto
Cacahuate tostado



CREADOR:
• Diana Ramírez

TENDENCIA:
• MashUp Mania
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DIFICULTAD

PORCIONES
10

ALTA

Tentación de Caramelo

PROCESO

INGREDIENTES PARA LA MASA

500 g 200 ml
DAWN mix pastel chocolate 
cremoso (00751596)

Agua

200 g
Crema de whiskey

150 g / 3 piezas
Huevo 

40 g / 2 cucharadas
Aceite

1. Agregue en un bowl de batidora el mix pastel chocolate
cremoso y el agua. Amase con paleta a velocidad baja 
por 1 minuto. Raspe el bowl y continúe a velocidad media 
por 2 minutos. Al terminar, raspe el bowl nuevamente. 
Agregue el huevo y el aceite. Amase a velocidad baja 
por 1 minuto. Raspe el bowl y continúe batiendo a
velocidad media por 2 minutos.

2. Vacíe la charola para media plancha.

3. Hornee a 160 °C por 25 o 30 minutos aproximadamente. 
Deje enfriar y corte porciones individuales con un cortador 
de 7 cm. Moje la parte superior de cada porción con 20 g 
de crema de whiskey.

INGREDIENTES PARA MOUSSE DE CARAMELO

320 g

8 g

300 g

56 ml

40 g

350 g

50 g
Azúcar

Grenetina

Crema

Agua

Glucosa

Crema batida

Mantequilla
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PROCESO

PROCESO

INGREDIENTES PARA PATE SUCRÉ DE CHOCOLATE

INGREDIENTES PARA CREMA DE CHOCOLATE

250 g

50 g 38 g 50 g

Crema para batir sabor chocolate

Harina Mantequilla Huevo

PROCESO

1. Bata la mantequilla con el azúcar, agregue el mix 
chocolate cremoso y mezcle. Agregue el huevo y bata 
hasta que la masa se despegue del bowl. Déjela reposar 
por 30 minutos. 

2. Estire hasta obtener un grosor de 2 mm, corte con un 
cortador de dona. Retire los excesos y hornee a 165 °C 
por 15 o 20 minutos aproximadamente hasta que estén 
doradas y crujientes. Déjelo enfriar.

1. Bata la crema de chocolate y vacíela en una manga 
con duya lisa.

1. Elabore un caramelo con el azúcar y la glucosa. Sin 
retirar del fuego, deglasee con la crema bien caliente y 
mezcle hasta emulsionar. Retire del fuego, agregue la 
mantequilla y mezcle.  

2. Vierta 350 g de esta preparación en una manga y 
reserve.

3. Hidrate la grenetina, fúndala y agréguela a la crema 
de caramelo. 

4. Agregue la crema batida de manera envolvente. 

200 g
DAWN mix pastel chocolate 
cremoso (2449313)



PROCESO

1. Decore la superficie con la crema batida de chocolate.   

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

Al gusto
Crema batida de chocolate

ARMADO DEL PASTEL

1. Coloque el pastel de chocolate en el fondo del molde 
de silicón con forma de dona. Agregue 80 g de mousse 
de caramelo. Encapsule dentro del mousse 30 g de
crema de caramelo siguiendo la circunferencia del aro. 
Alise con una espátula y congele.   

2. Desmolde y pegue 2 bases de pate sucré de
chocolate, una en cada cara del mousse.  



CREADOR:
• Juan Carlos Pasillas

TENDENCIA:
• Simple & Pure

CHEF: Juan Carlos Pasillas

INSPIRACIÓN: Partí de buscar recetas saludables y me      
encantó la idea de complementar el sabor de la baguette, vino 
tinto, arándanos y nuez con los sabores comunes de la cocina
mexicana como el de la pechuga de pollo, lechuga, jitomate, 
aguacate, cebolla y crema.



77

Baguette de Vino Tinto
DIFICULTAD

PORCIONES
8

ALTA

INGREDIENTES PARA BAGUETTE

75 g 50 g

250 g 40 g

20 g
Harina blanca Salvado

Vino tinto Levadura 
fresca

Linaza
500 g

150 g

DAWN mix base
hamburguesa (00426503)

Nuez

100 g
Arándano

50 g
Manteca vegetal

PROCESO

1. Incorpore todos los ingredientes a la pasta, excepto 
los arándanos, la nuez y la grasa.

2. Amase con paleta o gancho a velocidad baja por 1
minuto y a velocidad media por 7 minutos hasta que 
ligue la masa. 

3. Incorpore la grasa y continúe amasando hasta integrar. 
Agregue la nuez y el arándano y continúe amasando por 
1 minuto hasta incorporar por completo.
 
4. Retire la masa de la batidora, pésela en porciones de 
180 g y boléela.

5. Deje reposar la masa por 10 minutos y forje.

6. Coloque en una charola engrasada y fermente por 20 
a 30 minutos hasta que casi doble su volumen. Retire 
de la fermentadora, barnice con huevo. Si no se tiene 
fermentadora, colóquela en un bowl y tape con una bolsa 
de plástico hasta que doble su tamaño.

7. Haga 3 o 4 cortes con navaja filosa o cutter en la parte 
superior.

8. Agregue como topping un poco de queso parmesano 
y deje que repose 10 minutos. Hornee a 190 °C por 20 
o 25 minutos aproximadamente hasta obtener un color 
dorado bajito.
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PROCESO

INGREDIENTES PARA MASA MADRE

50 g 5 g
Harina blanca Levadura

60 ml
Agua

2 g
Sal

6 g
Azúcar

1. Agregue en un bowl de batidora la harina blanca, la 
levadura fresca, el azúcar, la sal y el agua. Mezcle a 
velocidad baja por 1 minuto y a velocidad media por
1 minuto. Coloque la mezcla en un bowl con harina o 
grasa y déjela reposar durante 30 minutos.





CREADOR:
• Jesús Rivera

TENDENCIA:
• Simple & Pure
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DIFICULTAD

PORCIONES
3

MEDIA

Pancia Felice Pizza
INGREDIENTES PARA LA PASTA

330 g 330 g
DAWN base pan caja 
integral LV (1030676)

Harina blanca
2 g
Hierbas finas

PROCESO

20 ml / 1½ cuchrada 20 g
Aceite de oliva Levadura

20 g

Al gusto

Ajonjolí 

Champiñones

180 ml
Agua

2 g
Anís

Al gusto
Salsa de tomate 
para pizza

Al gusto
Jamón serrano

1. Agregue en un bowl de batidora todos los                     
ingredientes secos: base pan caja integral LV, harina 
blanca, levadura, anís, hierbas finas y aceite de oliva. 
Mezcle y agregue el agua. Amase con las manos hasta 
obtener una masa bien hidratada.

2. Divida la masa en 3 tantos. Boléela y déjela reposar 
por 30 minutos.

3. Extienda la masa y colóquela en la charola para          
pizza previamente engrasada. Utilice un tenedor y haga 
pequeñas perforaciones a la masa y déjela fermentar 
hasta que doble su tamaño. 

4. Agregue huevo, agua, ajonjolí y linaza a la orilla de la 
base. 

5. Vierta la salsa de tomate. Agregue el queso rallado, el 
jamón serrano y los champiñones.

6. Hornee a 220 °C por 15 a 20 minutos aproximadamente. 
Al terminar, el queso debe estar perfectamente gratinado.

10 g
Linaza entera

450 g
Queso rallado



CREADOR:
• Cynthia González

TENDENCIA:
• MashUP Mania
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DIFICULTAD

PORCIONES
4

MEDIA

Muertitos
de Jamón y Queso

INGREDIENTES PARA EL BATIDO

500 g

200 ml 225 g 100 g  20 g

DAWN mix croissant
mantequilla (00953978) 

Agua DAWN queso
crema (00900101)

Jamón Ajonjolí

50 g / 1 pieza
Huevo

5 g
Levadura seca

350 g (por cada kilo)
Mantequilla

PROCESO

1. Agregue en un bowl de batidora el mix croissant, la     
levadura, vierta el agua y el huevo. Mezcle por 15 minutos 
o hasta que la masa se despegue por completo del bowl y 
continúe batiendo a velocidad media por 3 minutos.

2. Empaste el batido. Agregue 350 g de mantequilla por 
cada kilo de masa y dé 4 vueltas dobles. Deje reposar en 
refrigeración hasta el siguiente día.

3. Mezcle el queso crema con el jamón previamente       
cortado en cuadritos. Agregue sal, pimienta, y reserve.

4. Extienda la masa de croissant y corte cuadros de 80 g. 
Coloque 25 g del relleno (jamón y queso) y cierre uniendo 
todos los extremos. Bolee un poco para formar el muertito. 
Coloque los huesitos.

5. Deje reposar alrededor por 25 a 30 minutos o hasta que 

doble su tamaño. Barnice con huevo. Espolvoree ajonjolí.

6. Hornee a 180 °C por 35 a 40 minutos aproximadamente. 

TIP 1:

Para hacer los huesitos del pan, reserve una parte   
de la masa y haga tiras de aproximadamente 2 cm 
de ancho. Adelgácelas un poco por la mitad y a 2 cm 
de la orilla. Colóquelos sobre el pan. No adelgace 
demasiado para evitar que se reviente.



CREADOR:
• Cynthia González

TENDENCIA:
• No Passport Required
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DIFICULTAD

PORCIONES
10

MEDIA

INGREDIENTES PARA LA MASA

500 g
DAWN mix pan de muerto
mantequilla láctea (00 820961)

100 g 100 g  250 g
Mantequilla Azúcar Nata 

75 g / 1 pieza
Huevo

15 g
Levadura seca

175 ml
Agua

PROCESO

1. Agregue en un bowl de batidora la levadura, la mitad 
del agua y el huevo. Añada el mix pan de muerto
mantequilla láctea y amase con el gancho a velocidad 
media por 6 minutos. Agregue la segunda parte de agua 
y mezcle hasta que esté completamente desarrollada 
y/o se despegue del bowl (la masa extendida debe 
formar entre los dedos una membrana fina y elástica sin 
romperse). 

2. Deje reposar la masa por 15 minutos aproximadamente                                                                                      
y corte en porciones de 80 g. Bolee y forme los huesos
para decorar. Deje fermentar por 30 minutos                
aproximadamente hasta que la masa doble su tamaño.

3. Hornee a 160 °C por 25 a 30 minutos aproximadamente 
y déjela enfriar.

4. Derrita la mantequilla y barnice el pan con la ayuda de 
una brocha. Déjela secar un poco y cúbrala con azúcar 
refinada y cocoa. Para terminar corte el pan por la mitad 
y rellene con 30 g de nata.

TIP 1:

Para hacer los huesitos del pan, reserve una parte    
de la masa y haga tiras de aproximadamente 2 cm 
de ancho. Adelgácelas un poco por la mitad y a 2 cm 
de la orilla. Colóquelos sobre el pan. No adelgace 
demasiado para evitar que se reviente.

Pan de Muerto
de Chocolate



CREADOR:
• Cynthia González

TENDENCIA:
• No Passport Required
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DIFICULTAD

PORCIONES
10

ALTA

INGREDIENTES PARA LA MASA

500 g
DAWN mix rosca de reyes extra 
mantequilla dulce (00979635) 

125 g

250 g

50 g

150 g

100 g
Mantequilla

Queso crema

Arándanos

Azúcar refinada

Duraznos 

15 g
Levadura 
fresca

100 g / 2 piezas
Huevo

100 g 
Agua

PROCESO

1. Agregue en un bowl de batidora el mix rosca de reyes 
extra mantequilla dulce y la levadura. Mezcle con un 
gancho. Agregue 50% del agua y 50% del huevo. Amase 
a velocidad media por 10 minutos. Agregue la segunda 
parte del agua a velocidad baja por 1 minuto
y siga amasando a velocidad media hasta lograr          
semidesarrollo completo. Después, incorpore la                                         
mantequilla hasta lograr desarrollo total de la masa.               
La masa extendida debe formar entre los dedos una 
membrana fina y elástica sin romperse.

2. Deje reposar la masa por 20 minutos aproximadamente.

3. Elabore un relleno con el queso, 50 g de azúcar, los 

duraznos en trozos y los arándanos. Colóquelo en un 
bowl independiente.

4. Divida la masa por la mitad y extienda con la ayuda 
de un rodillo. Rellene cada parte con 200 g del relleno 
y cierre perfectamente. Forme una trenza y colóquela 
sobre un molde de rosca. Fermente hasta que doble su 
volumen.

5. Barnice con un poco de huevo y agregue el azúcar                                                                 
restante. Hornee a 150 °C por 50 a 55 minutos          
aproximadamente.

6. Una vez que se enfríe, desmolde.

Rosca de Reyes con 
Frutos Navideños
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PROCESO

INGREDIENTES PARA EL DECORADO

1. Decore con arándanos y ate de colores.

200 g 50 gAl gusto
Ate de colores Azúcar refinadaArándanos
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MANIPULACIÓN DEL MIX  Para la correcta manipulación          
de nuestros Mixes, es necesario considerar la altitud 
geográfica, pues la presión admosférica que esta                 
ejerce sobre un producto tiene repercusiones en la 
estructura de la miga de los batidos, razón por la cual                   
se emplean dos denominaciones de mismo Mix y la 
elección de este dependerá de la altitud de la región 
en la cual prepare sus productos.

MIX ALTA Mixes que deberán utilizarse en estados 
que se encuentran a una altura mayor de los 1500 m
sobre el nivel del mar, como México, Puebla,              
Tlaxcala, Michoacán, Zacateca, San Luis Potosí,        
Durango, Guanajuato y estados del centro. También 
hay que tomar en cuenta la altitud específica de cada 
ciudad, que suele variar de acuerdo a su localización.

MIX BAJA Mixes que se emplearán en regiones       
localizadas a una altura menor de los 1500 m sobre 
el nivel del mar, como Veracruz, Chiapas, Yucatán,  
Guerrero, Baja California, Colima, Sinaloa, Monterrey, 
Campeche, Q.Roo, Tabasco, Tamaulipa. Considerando 
de igual manera la altitud específica de cada ciudad.

Las regiones con altitud cercana a cero, requieren 
que se les adicione un complemento de polvo para       
hornear equivalente de 1% base Mix y en las zonas 
cuyas altitudes se aproximen a 1500 m, se pueden 
utilizar ambos Mixes.

VELOCIDADES DE LA BATIDORA Es necesario                                                                             
considerar que las batidoras poseen diversas                       
velocidades que desde la primera hasta la cuarta en 
batidoras    industriales y hasta la décima en batidoras                     
semiprofesionales.

El número de velocidad corresponde a las revoluciones 
por minuto en la que se ha de girar el motor; sin      
embargo, en la pastelería se emplearán, para batidos 
y masas únicamente las 3 primeras velocidades. Los 
equivalentes, dependiendo el tipo de batidora serían 
los siguientes:

Primera   Velocidad Baja
Segunda   Velocidad Media
Tercera   Velocidad Alta

UTENSILIOS DE LA BATIDORA   Caso o Bowl.              
Recipiente de metal, porcelana, etcétera, generalmente 
más ancho por la boca que por el fondo en el cual se 
colocan los ingredientes a procesar.

Pala o paleta. Utensilio empleado en la mezcla de 
los batidos para hacer fricción entre los diferentes            
ingredientes con el fin de homogeneizar la mezcla.

Globo. Aditamento elaborado con varillas metálicas 
curvadas que se emplea en batidos para la incorporación 
del aire de los Mixes.

Para la correcta manipulación de nuestros productos

Consideraciones
importantes
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Gancho. Utensilio en forma de espiral empleado en 
la elaboración de masas. Por su forma y movimiento, 
permite la homogeneización y el correcto desarrollo 
del glúten en las masas.

PREPARACIÓN DEL GANACHE El ganache se                                                                                     
emplea en la elaboración de los recubrimientos 
y rellenos de postres y pasteles. Se elebora con                      
chocolate oscuro, de leche o blanco para dar un  
toque de sabor particular a las recetas. Para su                                                                                     
elaboración, se sugiere usar 500 g de crema Velvetop 
Icg Whip Chocolate o Vainilla hervida dependiendo                                                                                
de la receta y agregar 500 g de cobertura de                     
chocolate de su elección en trocitos, incorporando 
hasta obtener una mezcla lisa, tersa y homogénea. 
Utilice ingredientes de su preferencia para obtener 
diferentes sabores.

TEMPERATURA DE HORNEO Las temperaturas para 
horneo tendrán la siguiente equivalencia, de acuerdo 
a la clasificación que utilice el horno que va a emplear.

CELSIUS FARENHEIT      GAS DESCRIPCIÓN

 110°c    225 F°       1/4 Frio
 120°c    250 F°       1/2 Frío
 140°c    275 F°         1 Muy bajo
 150°c    300 F°         2 Muy bajo
 160°c    325 F°         3 Bajo
 170°c    325 F°         3 Moderado
 180°c         350 F°         4 Moderado
 190°c    375 F°         5 Moderado - caliente
 200°c    400 f°         6 Caliente
 220°c    425 F°         7 Caliente
 230°c    450 F°         8 Muy caliente

Hay que tomar en cuenta que la temperatura             
depende de factores como:

La cantidad de batido vertido en un molde
El tamaño de la pieza
El tipo de Mix empleado
El tipo de condiciones del horno
La cantidad de moldes en el horno

CANTIDAD DE PRODUCTO Para aumentar las          
porciones de las recetas y los procedimientos paso a 
paso bastará con multiplicar las cantidades sugeridas 
dependiendo de las unidades deseadas. Por ejemplo, 
si se requieren preparar 3 porciones de churros deberá 
multiplicar por 3 los ingredientes de la receta.

SIMBOLOS Y ABREVIATURAS

        g                     gramos

       kg              kilogramos
       pz                  pieza
       cm             centímetros
        m                metros
        “               pulgadas
        s               segundos
        h                 horas
      min               minutos
        p                página
       ml               mililitros



92

Acremar / Cremar Consiste en batir muy bien la mantequilla 
o margarina hasta que tenga una consistencia cremosa y el 
color se pongo más claro.

Amasar Proceso para hacer la masa ya sea con batidora o 
con las manos.

Barnizar Se usa éste método para darle brillo a alguna            
preparación que va al horno, se puede hacer con yema de   
huevo, yema mezclada con leche o con clara ligeramente 
batida.

Batido Mezcla uniforme de los ingredientes entre el mix, 
huevo, agua y aceite. La consistencia debe ser espesa y fluida.

Betún Mezcla de azúcar y claras de huevo batida con que se 
bañan muchas clases de pasteles y dulces. También toma ese 
nombre la crema con la que se cubren los pasteles que puede 
ser origen vegetal o animal.

Bolear Proceso que sirve para unificar las piezas de una      
forma irregular una forma esférica tornando la superficie lisa. 
Ayuda en la estructura de la miga.

Chocolate Susedaneo El chocolate sucedáneo se hace de cacao 
en polvo y grasas vegetales como el aceite de palma o de coco.

Cobertura Capa para cubrir preparados, puede ser dulce o 
salada. Se utiliza para decorar o mejorar el sabor de los alimentos.

Crema Bavaria Postre clásico suizo conocido como bavaroise. 
Consiste en una crema espesa con sabor a vainilla que se 
aligera con crema batida para después enfriarse.

Confitura Conserva dulce que se elabora confitando fruta 
en azúcar o en almíbar y según el procedimiento resulta fruta 
glaseada, mermelada o compota.

Cristalizar Frutas o pétalos de flores que se recubren con 
clara de huevo ligeramente batida y se pasan a continuación 
por azúcar. Se utilizan para decorar.

Deglasar Añadir un líquido a la sartén, o fuente de
horno, para disolver los residuos caramelizados que se
quedan pegados al fondo.

Desmoldar Sacar de un molde una preparación de cocina 
o de pastelería caliente o fría. Para desmoldar flanes o
preparaciones en gelatina, se sumerge durante unos segundos 
el fondo del molde en agua caliente, pero no hirviente,                
retirarlo y sacudirlo un poco lateralmente, despegar el
contorno de la preparación con la hoja de un cuchillo, colocar 
boca abajo sobre el molde una bandeja de servir, dar la vuelta 
a ambos al mismo tiempo y sacar el molde verticalmente. 
Para desmoldar bizcochos, la operación será más fácil si antes 
de la cocción se ha engrasado con mantequilla/margarina y        
enharinado el molde. El desmolde debe hacerse en cuanto 
sale del horno, sobre una rejilla, para que el pastel.

Deglasar Pico de metal o plastico de tamaños y figuras        
diversos que se utilizan junto con una manga pastelera.

Empastar Proceso que resulta de la inserción en capasde una 
grasa sólida con una masa que al momento de cocimiento 
va a formar delgadas películas de masa separadas por ligeras 
cámaras de aire.

Enharinar Espolvorear con harina la masa un plato preparado, 
un platillo o un molde.

Estirar Presionar una pasta con el fin de adelgazarla, dándole un 
movimiento de rotación de atrás hacia adelante con un rodillo.

Evaporizar Proceso en el cual los líquidos de una masa        
mediante la aplicación de calor seco forman la estructura de 
un pan.

Glosario
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Fermentar Proceso donde intervienen las levaduras generando                                                                                                               
un CO2 (Bióxido de carbono), que es atrapado por la                 
membrana elástica formando burbujas que generan después 
de la cocción lo que se conoce como miga, liviana y esponjosa. 
El proceso de fermentación inicia desde el amasado pasando 
por dos etapas principales.

Fermentación primaria. Es aquella en la cual se deja reposar 
la masa en bastones depués del amasado. Es la fermentación 
mas importante debido que es esta se desarrolla el sabor,   
aroma y volúmen.

Fermentación secundaria. Después del forjado se dejan en 
reposo las piezas formadas dando lugar a la fermentación 
secundaria, que genera volumen en la pieza y finalizando el 
desarrollo del aroma y sabor.

Forjar Proporcionar a la masa por medio de cortes, dobleces 
o estiramiento, la forma de acuerdo al producto que se esté 
elaborando.

Freír Cocer los alimientos en una grasa caliente. Los alimentos 
fritos por inmersión se sumergen en grasa. Los salteados 
sea cuecen en la grasa suficiente para recubrir el fondo del         
recipiente y evitar que se peguen.

Fruit Bits  Concentrados de fruta marca DAWN.

Ganache Es la preparación base de las frutas de chocolate.                                                                                                     
Se compone de nata mezclada en caliente con chocolate,            
trozos a partes iguales. Se emplea en la elaboración de                
recubrimientos de los bombones de chocolate, tartas y         
pastas de té o como relleno. El ganache puede ser blando y                                                                                          
consistente dependiendo de la proporción de chocolate y 
nata que se emplee en su elaboración. Se llega a aromatizar 
con vainilla, moka, ron o licores diversos.

Glucosa  Glucosa o dextrosa, es una forma de azúcar              
encontrada en las frutas y en la miel. Es comúnmente conocida 
como azúcar de maíz. En repostería se utiliza un derivado de 
la sacarosa, producido mediante hidrólisis ácida o enzimática, 
que se llama azúcar invertido, compuesto a partes iguales de 
fructosa y glucosa.

Gratinar Es un método de cocción o técnica que se realiza 
generalmente en el horno, se trata es de proporcionar calor a 
la parte superior del plato preparado para crear una corteza                   
dorada y crujiente, lo que a su vez protege el interior del         
preparado, con su jugosidad y aromas condensados.

Grenetina La grenetina es una sustancia sólida, translúcida, 
incolora y quebradiza, casi insípida, es la más usada para         
preparar gelatinas tradicionales.

Hidratar Remojar la colapez o gelatina en líquido frío para 
luego disolver al calor otro preparado.

Homogeneizar En panadería es hacer de una mezcla una 
unión uniforme de los ingredientes.

Layer Pan de pastel horneado sin decorar

Leudar Dar mayor volumen a través de la fermentación a 
una masa.

Levadura Hongo empleado para la fermentación de alcoholes, 
pastas y masas. Existen diferentes tipos: levadura fresca, leva-
dura de panadero seca y levadura química.

Miga Parte interior y más blanda del pan, rodeada y cubierta 
por la corteza.

Mix Mezcla balanceada obtenida de la incorporación de     
varios ingredientes en polvo con harina de trigo, azúcar,       
saborizantes colorantes, cocoas etc. Los ingredientes de un 
Mix son minuciosamente seleccionados para su elaboración.

Montar Batir hasta esponjar.

Mousse Plato preparado con claras de huevo que dan         
consistencia esponjosa a los ingredientes dulces o salados 
que lo componen. En nuestras recetas llamamos mousse a la 
incorporación de una crema montada a un coulis o ganache.

Pasta Alimento molido hasta alcanzar una textura muy fina, 
y ligeramente humedecido para obtener una mezcla bastante 
densa útil para extender.

Punto firme El caramelo tendrá una consistencia más sólida. 
Con este punto logras un fondant más duro 125 a 130ºC

Raspar Frotar ligeramente con una raspa o espátula las paredes 
del cazo para incluir los excedentes a la mezcla.

Temperar Proceso en que se derrite el chocolate para generar 
una precristalización muy particular. De una forma estable en 
el chocolate crujiente y brillante.
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A nuestros clientes que son la parte fundamental de DAWN agradecemos su lealtad con el compromiso de seguir    
trabajando para brindar día a día lo mejor de cada uno de los miembros del equipo DAWN satisfacer las necesidades 
y continuar llenando de placer a las familias mexicanas cada vez que a su mesa llega el pan hecho con nuestros             
ingredientes.
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José María Samaniego
Marco Vera
Rojo Tomate
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Impresión Grupo Fogra

Agradecimientos



95

SERVICIOS PARA CANAL ARTESANAL Hemos trabajado con panaderos artesanales desde 1920, por lo que 
entendemos sus metas y preocupaciones: idear productos que la gente ame, cuidar los costos e incrementar 
las ganancias, mantenerse conectados con sus clientes y colegas, saber dónde encontrar inspiración y cómo 
aplicarla, mantenerse fieles a su legado pero mirando hacia el futuro. Estamos aquí para ayudar con todo 
eso…y más. 

SERVICIOS PARA SUPERMERCADOS Dawn Foods ha ayudado a panaderías de todos los tamaños a crecer 
durante casi 100 años, por lo que comprendemos sus necesidades específicas como panadería de supermercados.                 
Desde brindar a los clientes las creaciones más frescas y diferenciadas, desarrollar la mezcla adecuada de         
productos y su estrategia de comunicación en punto de venta.

MANUFACTUREROS En Dawn Foods trabajamos de la mano con empresas manufactureras, ofreciendo
productos que facilitan sus procesos de producción para cumplir con las necesidades de sus clientes, 
manteniendo su operación eficiente y sus costos bajos.

SERVICIOS PARA FOODSERVICE ¿Siempre buscando formas de mantener el ritmo de los consumidores y 
sus estilo de vida cambiantes? ¿Quiere mantenerse dentro de las tendencias del momento con los productos 
y sabores nuevos que el cliente desea? En Dawn Foods podemos ayudar a crear esas nuevas ideas que sus 
clientes desean.

EXPORTACIONES En Dawn Foods, también contamos con productos para el mercado Latinoamericano, tales 
como harinas preparadas para pasteles, danés y panquelería, entre otros. También contamos con productos 
congelados que permiten una operación más eficiente en el punto de venta, como nuestras famosas donas de 
levadura congeladas, listas para descongelar y decorar. A demás contamos con productos complementarios 
como coberturas para donas, rellenos y concentrados que te ayudarán a presentar tu producto con mayor 
atractivo para tus clientes.

Clientes a los
que servimos



PLANTA MONTERREY

Av. Martel No. 300 Fracc. Industrial Marfer, 
Santa Catarina, Nuevo León, C.P. 66359

+52 (81) 8389 5400
01 800 201 2578

www.dawnfoods.com

OFICINAS CORPORATIVAS

Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 5 
Torre B Piso 27, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53390

01 800 696 0515


