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IDEAS

¿Cuál es la diferencia  
entre vegano y 
vegetariano? 

En esencia, los vegetarianos son aquellos 

que no comen animales.  

Los veganos no consumen productos 
animales, por lo que excluyen de su dieta 
los lácteos, los huevos, el queso y la miel.

La dieta vegana no contiene: 

El éxito mundial 
de Veganuary: 
cada año cuenta con más 

participantes  

Cada año, más personas se apuntan 
a adoptar el estilo de vida 
vegano durante al menos un 
mes. Enero es el mes perfecto, ya 
que mucha gente decide vivir de 
forma saludable como propósito de 
año nuevo. 

Lo vegano ha llegado 
para quedarse.  
 
Año tras año, el veganismo 
sigue cobrando importancia 
en Europa y se prevé que supere 
al vegetarianismo. Incluso los 
consumidores que no son veganos de 
forma activa se preocupan cada vez 
más por su salud y adoptan hábitos 
de compra vegetarianos y veganos. El 
veganismo ha demostrado ser mucho 
más que un simple micromovimiento 
dentro del vegetarianismo.  
¡Es la nueva dieta sin gluten!

¡La tendencia 
vegana  

está en auge! El envejecimiento de la población 
y el cambio climático 
disparan la demanda vegana 

Aumento del 

250 %
en el número de búsquedas 
del término «vegano»
en Google en los 
últimos cinco años

Los consumidores 
de todo el mundo 

demandan cada vez 
más productos 
sostenibles y 
saludables Aumento en la 

demanda de 
productos 

más saludables 
y más sostenibles

con la misma sensación 
al comer que 

los productos tradicionales

2008

En Reino Unido

Búsquedas de Veganismo en Google 

2010 2012 2014 2016 2018

En el mundo

El    10 %
son vegetarianos 
o veganos

de los millennials

• Alternativa 
- sustituto de la carne
- tofu, tempeh
- legumbres

• Carne

   • Alternativa 
    - leche de origen vegetal: 
   leche de soja, leche de 
   almendras, yogur de soja, etc.

• Lácteos

• Alternativa 
 - queso de origen    
   vegetal

• Queso

• Alternativa 
 - sirope de arce, 
   miel de agave, etc.

• Miel• Pescado • Huevos

La nueva generación 
de consumidores 

sabe que envejecerá y 
quiere hacerlo estando 

en forma y en un 
ambiente saludable.

 
El número de  

veganos, flexitarianos y 
personas que reducen 

la carne en su dieta 
está creciendo 

considerablemente.

Esta es tu oportunidad
Hazlo Vegano

Súmate a la tendencia y 
llega a más clientes



IDEAS

DAWN PRESENTA: 
MIXES PARA PASTELES VEGANOS
Dawn Foods lanza dos mixes para elaborar pasteles 100% 

veganos. Fáciles de utilizar, te aportarán una base para tus 

pasteles más saludables y sostenibles. 

Los mixes de Dawn para pasteles veganos están reconocidos 

por la Asociación Vegana de la UE. Una etiqueta clara y 

conocida entre los clientes europeos.

Ventajas para 
los pasteleros
• Fácil de usar: simplemente añadir
   aceite y agua 
•  Muy versátil: sirve para hacer todo tipo 

de pasteles, muffins, hogazas, masa 
quebrada, crujiente, bizcochos...

•  Mix muy tolerante y con cuerpo
• Admite inclusiones 
• Admite aromas y colorantes 

Ventajas para 
los consumidores
•  Apto para dietas veganas, vegetarianas 

y flexitarianas 
• Gran sabor y textura 
• Se mantiene tierno y húmedo más     
   tiempo 
•  Producto sostenible, sin aceite de palma  

y elaborado con cacao UTZ 

Artículo n.º Descripción Paquete  Sabor
Tiempo de 

conservación 
(meses)

Receta

2.43722.014
MIX CREAM CAKE 
VEGANO PLAIN 

SACO DE 
10 KG

NEUTRO 12
AÑADIR ACEITE  

Y AGUA

2.43721.014
MIX CREAM CAKE 
VEGANO CHOCOLATE

SACO DE 
10 KG

CHOCOLATE 12
AÑADIR ACEITE  

Y AGUA

Sello V-Label   

El sello V-Label es un símbolo 

registrado y reconocido 

internacionalmente 

que se utiliza para etiquetar productos 

y servicios veganos y vegetarianos.  

Para los consumidores, es una 

referencia simple y fiable para guiarles 

cuando hacen la compra. Con el sello 

V-Label, las empresas fomentan la 

transparencia 

y la claridad.

Dawn Balance 
Better for you 
 
La selección de productos Dawn 
Balance que no reducen el sabor  
ni la calidad.
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Bizcocho
 1000 g  Mix para cream cake vegano Dawn Balance

 500 g Agua

 200 g Margarina vegetal

Masa quebrada
1000 g  Mix para cream cake vegano Dawn Balance

 20 g Agua

 400 g Margarina vegetal

Crumble
 1000 g  Mix para cream cake vegano Dawn Balance

 300 g Margarina vegetal

 20 g  Agua

Cookie
 1000 g  Mix para cream cake vegano Dawn Balance

 480 g Margarina vegetal

 100 g Azúcar

 40 g  Agua

 200 g Inclusiones

SustituyE 
la mantequilla 

por
margarina

Receta básica nÚM. 1

Receta básica nÚM. 3

Receta básica nÚM. 4

Receta básica nÚM. 2



1.  Pastel vegano de matcha 
 1000 g Dawn Mix cream cake vegano  

 40 g  Cúrcuma 

 500 g  Agua

 200 g  Aceite vegetal

 200 g  Boniato

 30 g Té matcha

 1970 g  Total

2.  Glaseado de anacardos
 500 g  Anacardos

 300 g  Agua

 50 g  Zumo de limón

 200 g  Azúcar glas

 200 g  Margarina vegetal

 5 g  Aroma Mauritius Dawn

 1255 g  Total

Pastel vegano de matcha
Glaseado de anacardos
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1.  Pastel vegano de matcha
Hervir el boniato y la cúrcuma fresca y cortar en dados.

Mezclar agua y matcha.

Añadir aceite vegetal y mix para cream cake.

Mezclar durante tres minutos con una espátula a velocidad media.

En los últimos 30 segundos, añadir los dados de boniato y cúrcuma.

2.  Glaseado de anacardos
Dejar los anacardos durante la noche en agua y zumo de limón.

Hacer un puré fino en el procesador de alimentos y añadir margarina y   

azúcar glas.

Mezclar bien con una batidora.

Aplicar aprox. 75 g de masa en un molde para muffins y hornear.

Cuando se haya enfriado, decorar con glaseado y polvo de cúrcuma.

MONTAJE

MÉTODO DE TRABAJO

COMPOSICIÓN

Cupcake de matcha

RECETAS

Con «superalimentos» como el 
matcha y la cúrcuma

Código del artículo Nombre del producto Embalaje
2.43722.014 Mix Cream Cake Vegano Plain Bolsa de 10 kg

2.01800.111 Aroma Mauritius Dawn Bote 1 kg 

RECETAS BÁSICAS

Dele el sabor que quiera 

Con el mix para cream cake vegano de 

Dawn, puedes darle sabor y color a su 

pastel como desees. Es muy versátil.

pastelería a la moda
¡El matcha y la cúrcuma son 
los nuevos superalimentos!



Página 8 Página 9

Código del artículo Nombre del producto Embalaje
2.43722.014 Mix Cream Cake Vegano Plain Bolsa de 10 kg

2.43721.014 Mix Cream Cake Vegano 
Chocolate

Bolsa de 10 kg

2.01800.111 Aroma Mauritius Dawn Bote 1 kg
2.01214.111 Aroma a nata Dawn Bote 1 kg

RECETAS

Donauwelle

Nuestro mix para pastel vegano 

es flexible 

El mix para pastel Dawn puede

utilizarse para pasteles vegetarianos 

y veganos. Ni siquiera los flexitarianos

podrán resistirse a probar estos

pasteles.

pastel en un plato para
compartir apto para veganos

Convierte cualquier

1.  Pastel vegano de vainilla
Mezclar todos los ingredientes con instrumento pala durante un minuto a baja 

velocidad y tres minutos a velocidad media.

2.  Pastel vegano de chocolate
Mezclar todos los ingredientes con un instrumento plano durante un minuto a 

baja velocidad y tres minutos a velocidad media. 

3.  Frosting vegano
Batir todos los ingredientes con instrumento pala durante cinco minutos a 

velocidad rápida.

Verter 950 g de pastel de vainilla vegano en una bandeja para hornear de metal 

(60 x 20 cm) y repartir.

Verter 650 g de pastel vegano de chocolate por encima y repartir.

Repartir 400 g de guindas por encima.

Temperatura de horneado: 190 ºC. 

Tiempo de horneado: 30 - 35 minutos.

Colocar el frosting vegano por encima del pastel frío, repartir y decorar 

con una rasqueta de repostería.

Decorar con cacao en polvo.

1.  Pastel vegano de vainilla
 1000 g Dawn Mix cream cake vegano 

 500 g Agua

 200 g Aceite de girasol

 15 g Aroma Mauritius Dawn

 1715 g  Total

2.  Pastel vegano de chocolate
 1000 g Dawn Mix cream cake vegano 

  de chocolate

 500 g  Agua

 200 g  Aceite de girasol

 1700 g  Total

3. Frosting vegano
 1000 g Margarina vegetal

 800 g Azúcar glas

 10 g Aroma Mauritius Dawn

 10 g Aroma a nata Dawn

 1820 g  Total

Pastel vegano de vainilla
Pastel vegano de chocolate
Guindas
Frosting vegano
Cacao en polvo

MONTAJE

MÉTODO DE TRABAJO

COMPOSICIÓN

RECETAS BÁSICAS
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RECETASRECETAS

Con un toque de  
limón

Código del artículo Nombre del producto Embalaje
2.43722.014 Mix Cream Cake Vegano Plain Bolsa de 10 kg

2.02851.111 Compound Dawn de pistacho Caja de 4 x 1 kg

Góndola de limón y 
pistacho 

1.  Pastel vegano de pistacho
Mezclar todos los ingredientes con instrumento pala durante un minuto a  baja 

velocidad y tres minutos a velocidad media. 

Rellenar el molde Silikomart de anillo alargado con una capa fina de masa de 

pastel de pistacho vegano.

Temperatura de horneado: 180 ºC.

Tiempo de horneado: 15 minutos, aprox.

2.  Masa quebrada vegana
Mezclar todos los ingredientes con instrumento pala a baja velocidad hasta  

obtener una masa homogénea.

Extender la masa hasta obtener una capa fina.

Con el molde de anillo alargado, cortar trozos de masa quebrada.

Temperatura de horneado: 180 ºC.

Tiempo de horneado: 10 minutos, aprox.

3.  Capa de crumble de pistacho
Mezclar todos los ingredientes con instrumento pala a baja velocidad hasta  

obtener una masa homogénea.

Dejar enfriar en la nevera.

Con un rallador, rallar la pasta brisa y crear una capa fina en el molde.

Añadir un poco de pistacho molido en las grietas.

Temperatura de horneado: 160 ºC.

Tiempo de horneado: 10 minutos, aprox.

Preparar una base de masa quebrada en el que se escudillará un poco de   

Delicrem limón y añadir el bizcocho, previamente bañado con un poco   

de jarabe de azúcar ligero.

Con una manga pastelera, decorar con puntos de Delicrem limón.

Colocar una hoja de crumble de pistacho sobre los botones de Delicrem limón. 

Seguidamente, decorar con nata montada vegetal mezclada con un poco de 

pistacho molido.

Colocar otra hoja de crumble con pistacho y decorar, finalmente, con un poco de 

nata montada vegetal, algunos pistachos y pan de plata.

1.  Pastel vegano de pistacho
 1000 g Dawn Mix cream cake vegano  

 550 g  Agua

 300 g  Aceite de girasol

  40 g  Compound Dawn de pistacho

  20 g  Pistacho molido

 1910 g  Total

2.  Masa quebrada vegana
 1000 g  Dawn Mix cream cake vegano 

  400 g   Margarina vegetal

 20 g  Agua

 1420 g  Total

3.  Capa de crumble de pistacho
 1000 g  Dawn Mix cream cake vegano  

  300 g  Margarina vegetal

 20 g  Pistacho molido

 1320 g  Total

Pastel vegano de pistacho
Masa quebrada vegana
Capa de crumble de pistacho

Pastelería de alta calidad 

Que sea vegano no quiere decir

que la calidad se vea afectada.

En Dawn, creemos que las recetas 

veganas deben ofrecer la misma calidad 

que las no veganas, pero sin utilizar 

productos de origen animal.

MONTAJE

MÉTODO DE TRABAJO

COMPOSICIÓN

RECETAS BÁSICAS

When life
gives you

lemons,make
delicious
THINGS!
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RECETAS

Con un toque cremoso  
de aguacate

Código del artículo Nombre del producto Embalaje
2.43721.014 Mix Cream Cake Vegano Chocolate Bolsa de 10 kg

Pastel de aguacate 
y chocolate

1.  Pastel de capas vegano de chocolate
Mezclar agua, aceite vegetal y mix para cream cake.

Mezclar durante tres minutos con instrumento pala a velocidad media.

Rellenar en moldes con forma de anillo y hornear.

Temperatura de horneado: 190 ºC.

Tiempo de horneado: 40 - 45 minutos.

2.  Glaseado de aguacate
Batir el aguacate y el zumo de limón hasta hacerlo puré, añadir azúcar en   

polvo y mezclar con una batidora hasta que quede suave.

Intercalar las capas de chocolate con el glaseado de aguacate.

Decorar con rodajas de aguacate fresco y adornos de chocolate.

1.  Pastel de capas vegano de  
chocolate
 1000 g  Dawn Mix cream cake vegano

  de chocolate

 500 g  Agua

 200 g  Aceite vegetal

 1700 g  Total

2.  Glaseado de aguacate
 800 g  Aguacate

 50 g  Zumo de limón

 200 g  Azúcar glas

 200 g  Margarina vegetal

 1250 g  Total

Pastel de capas vegano de chocolate
Glaseado de aguacate

E x c e l l e n t

su precio de venta
puedes aumentar fácilmente

Cuando el plato es vegano,
+25%

MONTAJE

MÉTODO DE TRABAJO

COMPOSICIÓN

RECETAS BÁSICAS



1.  Pastel vegano
Colocar agua, aceite y el mix en bol para mezclar.

Mezclar a baja velocidad durante un minuto y tres minutos a velocidad media.

Verter la masa en un molde redondo de 9” y hornear.

Temperatura de horneado: horno de pisos: 170 ºC - 180 ºC / horno a convección: 

150 ºC - 160 ºC. 

Tiempo de horneado: 50 - 60 minutos.

2.  Crema muselina
Mezclar 300 g de leche de almendras con Delichaud, aroma Mauritius y 70 g de 

azúcar glas para crear una pasta.

Llevar a ebullición 700 g de leche de almendras y 100 g de azúcar glas.

Añadir la masa Delichaud y cocinar a fuego medio hasta que se espese como una 

crema pastelera.

Extender en una bandeja para hornear cubierta con film de plástico y dejar enfriar 

durante la noche.

Pesar 1000 g de crema pastelera en un bol para mezclar y añadir la margarina.

Remover hasta que la mezcla se convierta en una crema espesa.

3.  Glaseado de espejo
Mezclar ambos ingredientes y extender por encima del pastel.

4.  Jarabe
Hervir el azúcar, el aroma Mauritius y el agua hasta conseguir un jarabe.

Añadir el Compound de Kirschwasser.

Colocar una capa de bizcocho en el anillo de pastel y humedecerlo con el jarabe.

Extender la crema muselina y dejar el centro hueco.

Rellenar con fresas frescas cortadas y extender más crema muselina.

Cubrir con una capa de bizcocho y humedecerla con el jarabe.

Dejar enfriar durante la noche.

Extender el glaseado de espejo y servir frío. 

Código del artículo Nombre del producto Embalaje
2.43722.014 Mix Cream Cake Vegano Plain Bolsa de 10 kg

8.00402.333 Decorgel Dawn neutro Cubo de 3,15 kg
2.02014.320 Compound Dawn de fresa Bote 1 kg
2.01800.111 Aroma Mauritius Dawn Bote 1 kg
2.02027.320 Compound Dawn de Kirschwasser Bote 1 kg
2.03130.005 Dawn Delichaud de crema            

pastelera extra
Bolsa de 10 kg

Fraisier

RECETAS

Consistente y tolerante 

El nuevo mix para pastel vegano Dawn 

es muy tolerante y resistente, lo que  

ofrece unos resultados superiores de 

forma consistente.

* puedes sustituir la leche de almendras por cualquier otra variedad de leche vegetal, como la leche de soja o de coco.

1.  Pastel vegano 
 1000 g Dawn Mix cream cake vegano  

 500 g Agua

 300 g Aceite

 1800 g  Total

2.  Crema muselina
 1000 g  Leche de almendras*

 100 g Delichaud Dawn Extra

 10 g  Aroma Mauritius Dawn

 170 g  Azúcar glas

 250 g  Margarina

 1530 g  Total

3.  Glaseado de espejo
 200 g  Dawn Decorgel neutro 

 60 g  Dawn Compound fresa 

 260 g  Total

4.  Jarabe
 200 g Agua

 200 g Azúcar glas

 60 g Dawn Compound Kirschwasser

 10 g Aroma Mauritius Dawn

 470 g  Total

Pastel vegano
Crema muselina
Fresas
Glaseado de espejo

MONTAJE

MÉTODO DE TRABAJO

COMPOSICIÓN

RECETAS BÁSICAS
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fruity
GET
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RECETAS

Código del artículo Nombre del producto Embalaje
2.43721.014 Mix Cream Cake Vegano Chocolate Bolsa de 10 kg

8.02733.301 Glaçage chocolate  Cubo 6 kg
2.01800.111 Aroma Mauritius Dawn Bote 1 kg

1.  Cream cake vegano de chocolate
Mezclar todos los ingredientes con instrumento pala durante un minuto a baja 

velocidad y tres minutos a velocidad media. 

Verter dos tercios de la masa de chocolate en moldes redondos de silicona y 

hornear.

Temperatura de horneado: 180 ºC.

Tiempo de horneado: 15 - 20 minutos según el tamaño.

Congelar y sacar del molde de silicona.

2.  Glaseado de anacardos 
Dejar los anacardos durante la noche en agua y zumo de limón.

Hacer un puré fino en el procesador de alimentos y añadir margarina y azúcar glas.

Mezclar bien con una batidora.

Cubrir las bolas de chocolate congeladas con glaseado de anacardos y hacerlas 

rodar en coco, pistachos molidos o nueces molidas.

1.  Cream cake vegano de chocolate
 1000 g   Dawn Mix cream cake vegano 

  de chocolate   

 500 g  Agua

 200 g Glaçage chocolate 

 200 g  Aceite de girasol

 1900 g  Total

2.  Glaseado de anacardos 
 500 g  Anacardos

 300 g  Agua

 50 g  Zumo de limón

 200 g  Azúcar glas

 200 g  Margarina vegetal

 5 g  Aroma Mauritius Dawn

 1255 g  Total

Cream cake vegano de chocolate
Glaseado de anacardos

MÉTODO DE TRABAJO

COMPOSICIÓN

RECETAS BÁSICAS

MONTAJE

Snacks de chocolate

a todos les 
encantarán estas 
bolas de chocolate 

para fiestas

El mejor snack para picar



Página 18 Página 19

RECETAS

1.  Crumble
Mezclar el mix para cream cake vegano con la margarina hasta obtener una buena 

estructura crujiente y añadir agua durante unos segundos. Compactar en 

el anillo de la tarta en una capa de aproximadamente 1 cm.

2.  Base de pastel de avena
Batir la margarina y la pasta de almendras. Añadir todos los ingredientes y mezclar 

durante aproximadamente dos minutos.

Temperatura de horneado: 190 ºC. 

Tiempo de horneado: 25 minutos.

3. Crema muselina
Mezclar 300 g de leche de almendras con Delichaud, Vani-Star y 70 g de azúcar glas 

para crear una pasta.

Llevar a ebullición 700 g de leche de almendras y 100 g de azúcar glas.

Añadir la masa Delichaud y cocinar a fuego medio hasta que se espese como una 

crema pastelera.

Extender en una bandeja para hornear cubierta con film de plástico y dejar enfriar 

durante la noche.

Pesar 1000 g de crema pastelera en un bol para mezclar y añadir la margarina.

Remover hasta que la mezcla se convierta en una crema espesa.

4. Glaseado 
Hervir Belnap neutro en agua según se indica en la receta del envase y glasear las 

frutas.

Pastel de 
avena y frutas 

1.  Crumble 
 1000 g Dawn Mix cream cake vegano  

 300 g Margarina vegetal

 20 g Agua

 1320 g  Total

2.  Base de pastel de avena
 300 g  Dawn Mix cream cake vegano  

 375 g Agua

 250 g Margarina vegetal

 200 g Avena

 150 g Pasta de almendra

 1275 g  Total

3.  Crema muselina
 1000 g  Leche de almendras*

 100 g  Delichaud Dawn de crema pastelera

 10 g  Aroma Mauritius Dawn

 170 g  Azúcar glas

 250 g  Margarina vegetal

 1530 g  Total

4.  Glaseado
 1000 g  Belnap neutro Dawn

 700 g  Agua

 1700 g  Total

Crumble
Base de pastel de avena
Crema de vainilla
Fresas
Arándanos
Glaseado

MÉTODO DE TRABAJO

COMPOSICIÓN

RECETAS BÁSICAS

* puedes sustituir la leche de almendras por cualquier otra variedad de leche vegetal, como la leche de soja o de coco.

PuedeS cambiar fácilmente 
a otro tipo de 

leche de origen vegetal

Varios tipos 
de leche para 

distintos sabores

Código del artículo Nombre del producto Embalaje
2.43722.014 Mix Cream Cake Vegano Plain Bolsa de 10 kg
2.03130.005 Dawn Delichaud de crema 

pastelera extra
Bolsa de 10 kg

2.01800.111 Aroma Mauritius Dawn Bote 1 kg
8.00076.300 Belnap neutro Dawn Cubo de 14 kg



SOLUCIONES COMPLETAS

      Compounds y sabores: 

perfectos para aromatizar los mixes 

veganos de Dawn. Dale el color y sabor 

favorito de tus clientes.

Nuestra completa línea de icings, mixes, glaseados y toppings para ayudarte a llamar la atención de tus clientes y 

hacer que tus pasteles veganos destaquen.

CON DAWN, PUEDES VEGANIZARLO TODO

Delifruit: 

Dawn ofrece un relleno de frutas 

«naturalmente vegano». Perfecto para 

combinarlo con nuestros mixes de pastel 

veganos.

Decoración: 

Nuestra gama cuenta con distintos 

productos veganos. ¡Deja volar tu 

imaginación!

¿TIENES PREGUNTAS O NECESITAS INSPIRACIÓN? 
Ponte en contacto con nosotros visitando DAWNFOODS.COM, en Instagram @dawnfoodses

o llamando al  93 475 51 17

CONFIANZA CONSOLIDADA
Durante casi cien años, los pasteleros han contado con Dawn Foods para ayudarles 

a expandir sus negocios de pastelería con la perfecta combinación de productos, 

innovaciones y experiencia pastelera. Desde las panaderías de barrio hasta los 

principales fabricantes, Dawn Foods ayuda a los profesionales a señalar los 

momentos importantes de la vida.

Glaseados: 

Para el máximo brillo, también 

«naturalmente veganos». Los Glazes 

de Dawn complementan cualquier 

aplicación vegana.


