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INTRODUCCIÓN

WWW.DAWNFOODS.COM

Encuentre inspiración 
y asistencia en

Durante más de cien años, Dawn se ha centrado 

en brindar a sus clientes los conocimientos, 

innovaciones y estrategias para ayudarle a crecer. 

Lo que comenzó con una receta de deliciosas 

berlinas se ha convertido en una empresa global 

de expertos que trabajan todos los días para 

convertirse en su asesor de confianza y ayudarle 

a hacer crecer su negocio y satisfacer las 

necesidades de sus clientes. Desde las pastelerías 

de barrio hasta los principales fabricantes, Dawn 

le ayuda a usted y a sus clientes a celebrar los 

momentos dulces de la vida.
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La innovación puede encontrarse tanto en grandes 

avances como en pequeñas acciones que tengan 

repercusión. Ese es el motor de Dawn: innovación que 

marca la diferencia, grande o pequeña.

Estamos comprometidos con la innovación importante 

para usted y que repercute en la vida de sus clientes. 

Este compromiso está integrado en nuestro legado de 

desarrollo de productos y soluciones que le permiten 

trabajar de manera más inteligente y satisfacer 

mejor las necesidades de los consumidores.

Juntos podemos marcar la diferencia y dejar nuestra 
huella en los momentos más dulces de la vida. Juntos 

los hacemos aún más memorables.

Tanto si desea abrir una pastelería, expandirse, dar el 

salto a la distribución mayorista o abrir nuevos mercados 

para llegar a nuevos públicos, tenemos la visión, los 

conocimiento y la experiencia que necesita para innovar 

en sus necesidades específicas.

ES NUESTRO MOTOR

para recetas 
inspiradoras y 
vídeos increíbles 
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SOLUCIONES PARA FABRICANTES: INTRODUCCIÓN

SOLUCIONES PARA FABRICANTES 

Ingredientes, mixes y mucho más. Dawn Foods ofrece a los fabricantes y clientes industriales productos y 

soluciones personalizados diseñados para ayudarle a trabajar de manera más eficiente y satisfacer mejor las 

necesidades de los consumidores. Nuestra gama de productos de pastelería incluye mixes, bases, brillos, 

coberturas y rellenos, así como soluciones centradas en las 

tendencias del mercado, como productos veganos, sin gluten y 

con menos azúcar. 

Los fabricantes tienen necesidades únicas. Combinamos sus objetivos 

con nuestra experiencia en el sector para colaborar en el desarrollo 

de productos y soluciones que cumplan con sus requisitos y desafíos 

específicos. Trabajamos con usted como socios estratégicos, 

conjuntamente con nuestros chefs y el equipo de I+D. Tanto si desea 

aumentar la eficiencia de sus operaciones como rediseñar las aplicaciones 

o procesos existentes para reducir los desperdicios y mejorar 

la rentabilidad, le acompañamos en todos los pasos del proceso.

Juntos podemos hacer que los momentos
dulces de la vida sean aún más memorables
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SOLUCIONES PARA FABRICANTES: VENTAJAS DE ASOCIARSE CON DAWN

Estamos comprometidos a ayudarle a desarrollar productos y soluciones personalizados que tengan un impacto tangible en su 

negocio, a través de:

• Ingredientes de alta calidad. 

• Soluciones y recetas personalizadas adaptadas a sus necesidades de producción específicas. 

• Asistencia técnica para garantizar una correcta implementación, resolución de problemas y optimización de procesos en sus 

líneas de producción.

• La experiencia de nuestro grupo de chefs de aplicaciones altamente experimentados y equipos de I+D locales y globales.

• Nuestra amplia gama de certificaciones para nuestros diversos centros de producción e ingredientes, que incluyen productos 

IFS, GFSI, BRC, halal, kosher y veganos.

• Conocimientos regulatorios para garantizar que todos sus productos cumplan con las legislaciones regionales y locales.

• Servicio de envasado adaptado a sus necesidades.

• Tendencias del mercado y conocimientos del consumidor para ayudarle a desarrollar los productos adecuados para 

satisfacer la demanda del consumidor.

VENTAJAS DE ASOCIARSE CON DAWN

Tendencias de 
mercado

Ingredientes 
de calidad

Recetas 
personalizadas

Apoyo 
técnico

Experimentados 
chefs de aplicación 

y equipos de I+D

Certificaciones

Conocimientos 
de regulaciones

Opciones de 
envasados 
adaptados

Soluciones 
a medida
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NUESTRAS CUALIDADES

DESCUBRA NUESTRAS CUALIDADES 
INNOVACIÓN QUE MARCA LA DIFERENCIA PARA USTED Y SUS CLIENTES

Nuestro motor es la innovación que marca la diferencia para usted y en la vida de sus consumidores. Como 

resultado, nuestros equipos de I+D han desarrollado aptitudes específicas en todas las categorías de productos, 

para ayudarle a crear una oferta que satisfaga fácilmente las demandas del mercado.

NUESTRAS SOLUCIONES:

• Larga vida útil

• Clean label

• Menos azúcar y grasas

• Sin gluten

• Vegano

Página 8+34 93 475 51 21 | dawnfoods.com



NUESTRAS CUALIDADES

Cada vez más consumidores buscan etiquetas más limpias 

y sencillas con ingredientes que conocen y en los que 

confían. Nuestras soluciones de etiquetas más limpias 

están diseñadas para ayudarle a ofrecer productos más 

naturales que no comprometen el sabor ni la calidad. 

Ventajas del producto
• Etiquetado más sencillo.

• Colorantes y aromas naturales.

• Sin conservantes ni aditivos número E.

• Menos alérgenos.

• Menos sal y grasas saturadas.

CLEAN LABEL

Los consumidores con hábitos saludables buscan soluciones 

que se adapten a su estilo de vida pero que sigan 

satisfaciendo su necesidad de comodidad y placer. Hemos 

desarrollado mixes de ingredientes que reducen los niveles de 

azúcar y grasa hasta en un 30%, así como soluciones para 

reducir el azúcar en nuestros productos a base de frutas.

Ventajas del producto
• Versátil: con una amplia gama de usos para pasteles y 

muffins.

• Fácil de usar: solo tiene que añadir aceite, agua y 

glicerina.

• Resultados excelentes garantizados. 

MENOS AZÚCAR Y GRASAS

Los productos con una vida útil más larga son una 

excelente solución para reducir los desperdicios. Sin 

embargo, lo habitual era que este tipo de productos 

afectasen el sabor y la calidad. Eso se ha terminado. 

Hemos desarrollado ingredientes que duran más y 

mantienen un sabor y textura excelentes.

VIDA ÚTIL MÁS EXTENSA
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NUESTRAS CUALIDADES

Para algunos, comer sin gluten es una opción de estilo de vida; 

para otros, es una necesidad médica. Sea cual sea la motivación 

de sus consumidores, nuestros productos e ingredientes sin 

gluten superarán sus expectativas. Están elaborados para ser 

tan deliciosos como los productos estándar y tienen las mismas 

propiedades.

Ventajas del producto
• Una aplicación sin gluten con el sabor, la textura  

y la sensación al paladar de un producto estándar.

• Sustitución de todos los ingredientes que contienen gluten.

• Sin lactosa.

• Una experiencia superior para el paladar.

SIN GLUTEN

Productos

• Mixes para brownies
• Mixes para muffins

Recientemente, hemos lanzado el mix de granos 
ancestrales con todos los beneficios de los granos 
integrales, la espelta, el trigo sarraceno y la quinoa, a la 
vez que brindan un sabor artesanal excepcional y una 
textura rica, todo ello con menos azúcar. Este mix brinda 
la flexibilidad que necesita para adaptarse a las distintas 
tendencias y diversificar su oferta sin complicaciones. 
Elabore muffins, pasteles, galletas y pasta brisa de 
granos ancestrales indulgentes, saludables y sin culpa.

Ventajas del producto
• Fácil de utilizar.

•   Versátil: elabore pasteles, galletas, tortitas, pasta 

brisa y mucho más.

•  Mejor gestión de stocks: contiene tres granos 

ancestrales.

•  Ofrezca productos en tendencia para sus clientes 

con un solo mix.

GRANOS ANCESTRALES

RAING S

mix
LOS MEJORES GRANOS DE LA NATURALEZA

Productos

• Muffins
• Pasteles 
• Galletas
• Pasta brisa

ANCIENT
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NUESTRAS CUALIDADES

Los distintivos de «vegano» en los productos de repostería a 

escala global aumentaron un 30% en 2021 en comparación 

con 2020 (Innova Market Insights), y no parece que esta 

tendencia vaya a frenarse. No se quede atrás ante esta 

creciente demanda de los consumidores. Comience su viaje 

vegano con la gama de ingredientes veganos de Dawn, de 

fácil elaboración.

VEGANO

Factores de consumo
que impulsan el veganismo

Fuente: datos globales de 2019

Consumidores europeos 
que reducen el consumo 
de carne y creen que es 
más saludable58%

Consumidores 
europeos que 
reducen el consumo 
de carne porque es 
beneficioso para el 
planeta

43%

Consumidores 
que comen menos 
carne porque 
el precio es 
demasiado alto 

Consumidores 
que creen que 
comer carne 
provoca un 
aumento de peso

Consumidores que 
reducen el consumo de 
carne para contribuir al 
bienestar animal

Pérdida de peso

Bienestar animal

Precio41%
41%

30%

Salud
Medioambiente

Productos

• Mezclas de masa
• Coberturas
• Brillos
• Rellenos y aderezosVentajas del producto

• Preparación fácil.

• Resultados consistentes.

• Gran sabor y textura.

• Mixes americanos con 

certificación vegana.
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OFERTA DE PRODUCTOS

NUESTRA GAMA DE INGREDIENTES DE PASTELERÍA 
OFERTA DE PRODUCTOS

Explore nuestra oferta de productos adaptables, diseñada para que pueda personalizarlos en función de sus 

necesidades únicas, las nuevas tendencias y las demandas cambiantes de los consumidores.

EN NUESTRA GAMA:

• Ingredientes para berlinas.

• Brillos.

• Ingredientes de pastelería europea y americana.

• Sustitutos del huevo.

• Cremas pasteleras.

• Rellenos.

• Mousses y semifríos.

• Aromas y Compounds.
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OFERTA DE PRODUCTOS

El viaje de Dawn empezó en los mixes para 

berlinas. Nos enorgullece aprovechar esta 

herencia con una amplia gama de ingredientes 

para berlinas, premixes y concentrados que 

satisfacen los distintos gustos de los 

consumidores, en constante cambio.

Descubra nuestra variedad de recetas americanas, 

auténticas y fáciles de usar, ya sea con o sin levadura. 

Recientemente, también hemos desarrollado un mix para 

berlinas con baja absorción de grasa, un mix para berlinas 

veganas y un mix para berlinas con menos sodio. También 

podemos utilizar una amplia variedad de aceites para 

nuestros productos, adaptados a las distintas preferencias 

de los consumidores.

INGREDIENTES PARA 
BERLINAS

Tecnologías:

• Berlinas con o sin 
fermentación
• Menor absorciónde 
aceite
• Clean label
• Reducción de sodio
• Sostenibilidad
• Masa madre
• Vegano y sin gluten

La última incorporación a nuestra gama de berlinas es 

el mix Sourdoughnut, que combina las propiedades 

más atractivas del pan de masa madre y las berlinas 

de levadura. Con este mix versátil para berlinas, puede 

elaborar los productos de masa madre más exclusivos.

MIX SOURDOUGHNUT

Suave, ligero y esponjoso

Ventajas del producto
• Suave, ligero y esponjoso.

• Único y en tendencia.

• Gran sabor y aroma.

TH E
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OFERTA DE PRODUCTOS

La fruta fresca, los pasteles y las tartas adquieren un toque totalmente nuevo cuando se decoran con un brillo. 

Ofrecemos una línea completa de brillos fáciles de usar que llevarán sus productos al siguiente nivel. Hay brillos 

para todo tipo de aplicaciones y para todas sus necesidades.  

BRILLOS

Productos

• Brillos para berlina 
• Brillos para
procesos tanto en frío 
como en caliente

¿Quiere que sus berlinas brillen y destaquen ante los 

consumidores? Hemos desarrollado tecnologías adaptadas 

específicamente para los brillos de berlinas. También 

ofrecemos brillos que no se pegan al envase. Además, 

brindamos opciones clean label que satisfagan sus 

necesidades específicas. 

Le ofrecemos una solución diseñada específicamente para 

su línea de producción.

BRILLOS PARA BERLINAS

Ventajas del producto
• Estable a la congelación y descongelación.

• Alarga la vida útil: mantiene las berlinas frescas y 

tiernas.

• Estable durante un mínimo 

de cinco días.

• Sin grasas.

• Sin colorantes.

SE SECA
ESTABLE AL 

CONGELAR 

Y DESCONGELAR

NO 

PEGAJOSA

GLASEADO NORMAL VS. NON-STICKY GLAZE

PRINGOSA

ASPECTO FRESCO

MENOS 

CRUJIENTE

Nos enorgullece presentar nuestra nueva solución en trámites  de 

patente para los fabricantes de berlinas, el nuevo Non-Sticky Glaze. 

Con esta innovación revolucionaria, elaborará berlinas envasadas 

perfectamente glaseadas. Este producto está diseñado para:
• Mejorar el atractivo de las berlinas envasadas; se terminaron 

los dedos pegajosos y pringosos.

• Es ideal para líneas de producción a gran escala industrial.

• Prolonga la vida útil y la frescura del producto.

• Responde a la creciente demanda de productos envasados 

individualmente.

NON-STICKY GLAZE

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA  
BERLINAS GLASEADAS ENVASADAS 
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OFERTA DE PRODUCTOS

La fruta fresca, los pasteles y las tartas adquieren un 

toque totalmente nuevo cuando se decoran con un 

brillo. Ofrecemos una línea completa de brillos fáciles de 

usar que llevarán sus productos al siguiente nivel. Hay 

brillos para todo tipo de aplicaciones y para todas sus 

necesidades. Ofrecemos una amplia variedad de brillos en 

caliente: Listos para usar, manualmente o con máquinas 

pulverizadoras, con alternativas con aromas naturales y 

disponibles en opciones sin conservantes. Aportan brillo y 

protección duraderos para sus productos de pastelería fina 

y repostería.

BRILLOS EN CALIENTE

Ideal para glasear productos de repostería, mousses, 

postres, frutas frescas y más. Listo para usar y disponible 

en una gran variedad de colores y sabores naturales. 

Certificación halal y UTZ.

BRILLOS EN FRÍO

Ventajas del producto
• Aporte brillo y frescura a sus pasteles.

• Proteja la fruta de la oxidación.

• Diferentes niveles de disolución disponibles.

• Soluciones pulverizables.

• Facilidad de uso y resultados consistentes.

Ventajas del producto
• Fácil de usar, para ahorrar tiempo y dinero.

• Aporta un brillo perfecto.

• Aromas naturales.

• Envase pequeño y práctico.

• Estable al congelar y descongelar.

GLAZE IT
YOUR WAY

Página 15+34 93 475 51 21 | dawnfoods.com



OFERTA DE PRODUCTOS

Le hemos facilitado la labor de crear pasteles rellenos con una deliciosa crema pastelera. Elaborada con aromas 

naturales, generalmente con un toque de vainilla y un toque dulce, garantizamos una textura cremosa y láctea 

que se derrite en la boca. Contamos con una amplia gama de cremas que se adapta a sus necesidades.

CREMAS PASTELERAS

Productos

• Cremas en caliente
• Cremas en frío
• Cremas listas para usar 
   

Ventajas del producto
• Preparación fácil y sencilla.

• Muy práctico.

• Sensación agradable y ligera al paladar.

• Estable para hornear, congelar y descongelar (crema 

pastelera en frío).

• Sabor, color y textura consistentes.

También podemos crear recetas de clean label 

y cremas pasteleras estables al congelar y 

descongelar. Contacte con nosotros para hablar 

sobre soluciones personalizadas. 

Nuestra herencia americana nos permite 

desarrollar recetas auténticas y de alta calidad 

para productos originales, como muffins, 

galletas, brownies y berlinas, mientras que 

nuestra experiencia europea nos ha llevado a 

desarrollar nuestra repostería tradicional. 

Gracias a estos conocimientos tan diversos, 

estamos perfectamente preparados para 

satisfacer sus necesidades, tanto si su oferta es 

americana como europea (o una combinación 

de ambas). 

INGREDIENTES EUROPEOS 
Y AMERICANOS

Productos

Ofrecemos mixes, 
premixes y 
concentrados para 
tartas, bizcochos, choux, 
macaroons, pasta brisa, 
gofres y mucho más.

Cremas en caliente 
Preparados en polvo: solo tiene que 

hervirlos con agua o leche y azúcar 

para crear sabrosas cremas pasteleras, 

similares a las natillas tradicionales.

Cremas en frío
Preparados en polvo de alta calidad

muy fáciles de elaborar. Solo tiene que

mezclarlos con agua fría y usarlos

con amplia variedad de aplicaciones.

Cremas listas para usar
Versátiles cremas pasteleras, listas para

aplicar antes y después de hornear.
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OFERTA DE PRODUCTOS

Productos

• Aftershine
• Instashine
• Unishine Plus
• Emulshine

Unishine Plus apto para veganos (utilícelo antes o después de 

hornear) y Emulshine Extra Sugar Free (utilícelo antes o después de 

hornear) y Emulshine Extra Sugar Free (utilícelo antes o después de 

fermentar, congelar u hornear). 

LÍQUIDO, LISTO PARA USAR

Ventajas del producto

Instashine (usar antes de hornear) y nuestra nueva 

incorporación a la gama, Aftershine (usar después de 

hornear).

SOLUCIONES EN SECO

Aftershine Instashine Unishine Plus Emulshine Extra sin azúcar

Cuándo Después de hornear Antes de hornear Antes/después de hornear Antes o después de fermentar,  

congelar u hornear

Cómo Versión en polvo Versión en polvo Líquido/listo para usar Líquido/listo para usar

Dónde Uso general 
Bollos, brioches,  

bollería vienesa  

y pastelería

Uso general 
Bollos y brioches

Bollería vienesa

Pastelería

Uso general  
Bollos y brioches

Bollería vienesa

Pastelería

Aplicaciones 
más exigentes

Cocción congelada 

Hojaldre (p. ej., rollos de salchicha)

Panecillos y bollos

Especial para salado 

Sostenibilidad Vegetarianos y veganos

Menor huella de carbono

Menos envases/residuos

Vegetarianos

Clean label

Menor huella de carbono

Menos envases/residuos

Vegetarianos y veganos

Clean label

Vegetarianos

Clean label

Envase Bolsa de 10 kg

Posible en bolsas de 750 g

Bolsa de 10 kg

Posible en bolsas de 750 g

Bag in box 10 l

Contenedor de 250 l

Bag in box 10 l

Botella de 1 l (Emulshine Extra)

Aporte a su bollería vienesa, bollos y brioches un 

brillo duradero y no pegajoso, sin usar huevo 

líquido. Dawn ofrece diferentes tipos de sustitutos 

de huevo clean label. Son prácticos y fáciles de 

limpiar, permiten reducir el riesgo de 

contaminación bacteriana y aportan una mayor 

estabilidad de precios.

SUSTITUTOS DE HUEVO

1. Fácil de 
utilizar: fácil de 

limpiar y aplicar, con 

soluciones versátiles 

disponibles.

2. Tendencia: 
cleaner label, sin 

azúcar y apto para 

veganos.

3. Seguro: 
menor riesgo de 

contaminación 

bacteriana y fácil 

almacenamiento 

a temperatura 

ambiente. 

4. Eficiente: 
más brillo, más 

estabilidad de 

precio y ahorro  

de tiempo.
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OFERTA DE PRODUCTOS

Puede elegir entre rellenos de fruta que contengan 

fruta entera, concentrado de fruta, pulpa o puré. Apto 

para diversas aplicaciones, con elección de diferentes 

porcentajes de fruta y opciones sin conservantes.

RELLENOS DE FRUTA

Completa tus postres, tartas, pasteles y pastas con rellenos tan fáciles de usar como deliciosos. Desde rellenos 

de fruta, elaborados con las mejores frutas de temporada, hasta rellenos en polvo versátiles que puede 

combinar con otros ingredientes para crear productos únicos.

RELLENOS

Productos

• Rellenos de fruta
• Rellenos a base de 
azúcar listos para usar 
• Rellenos en polvo 

Una selección de rellenos a base de grasa (que contienen 

aceite de palma certificado no hidrogenado o manteca 

de karité) o rellenos a base de agua. Nuestros sabores 

de relleno a base de agua incluyen limón, caramelo 

y chocolate. Las opciones de relleno a base de grasa 

incluyen cacao y avellana o cacao y caramelo.

RELLENOS A BASE DE AZÚCAR 
LISTOS PARA USAR 

BakeFill es un relleno seco neutro que puede combinar 

con rellenos y sabores de frutas para crear pastas 

sorprendentes y únicas con relleno de chocolate o frutas. 

PlusFill es un relleno seco de mayor categoría; los sabores 

incluyen canela, yogur, almendras y semillas de amapola.

RELLENOS EN POLVO
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OFERTA DE PRODUCTOS

Nuestros Fonds son preparados en polvo con 

sabor que se pueden usar con cremas frescas 

o no lácteas. Están diseñados para estabilizar, 

gelatinizar, aromatizar y endulzar la nata, y se 

pueden utilizar en casi cualquier receta. Solo 

tiene que mezclar el Fond con agua e incorporar 

la nata para obtener resultados rápidos y 

deliciosos. 

Dawn ofrece toda una gama de sabores, como el neutro, 

queso quark, chocolate, limón y fresa. Nuestros Fonds 

presentan buena solubilidad y estabilidad, por lo que las 

aplicaciones finales tienen un corte muy limpio. 

Nuestra última incorporación innovadora a esta categoría 

es la alternativa sin gelatina. El nuevo Fond sin gelatina 

es apto para vegetarianos y veganos, ya que no contiene 

ingredientes de origen animal. 

MOUSSES Y SEMIFRÍOS

Ofrecemos una amplia gama de aromas, en forma 

líquida, en polvo y en pasta. Nuestros aromas en 

pasta se denominan Compounds y contienen un 

alto porcentaje de puré de frutas o de zumo de fruta 

concentrado. Potencian al máximo el sabor de sus 

productos de pastelería y se pueden usar en una amplia 

variedad de aplicaciones, como mousses, semifríos, 

cremas no lácteas, helados, rellenos para chocolates, 

cremas de mantequilla, masas y más. 

AROMAS Y
COMPOUNDS

Ventajas del producto
• Totalmente natural.

• Sin conservantes.

• Alto porcentaje de fruta.

• Gran sabor y aroma natural.

• Viscosidad óptima.

Productos

• Fonds
• Fonds sin gelatina

Productos

• Compuestos de frutas
• Compuestos  
   no afrutados

GAMA 

NEUTRA 
DAWN

++

CREMA PASTELERA NEUTRA
Sucrem Dawn neutra (2.04006.115)

Fond Neutro
Fond neutro (2.04049.115)

Icing Neutro
Dip Quik (8.03330.303)

FONDANT NEUTRO
Fondant sublime (8.03260.301)

RELLENO NEUTROBakeFill neutro (2.04006.115)

GAMA 

NEUTRA 
DAWN  

SABOR
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
NOS COMPROMETEMOS CON UN CAMBIO POSITIVO DE CARA UN MEJOR FUTURO

En Dawn, creemos que nuestras acciones importan y que tenemos la responsabilidad de tener un impacto 

positivo en las comunidades de todo el mundo. Nuestro enfoque de la responsabilidad social se alinea con 

nuestros compromisos con nuestro personal, nuestros productos y nuestros clientes, mejor conocido como el 

Círculo de Excelencia. 

En Dawn, nuestro enfoque de la responsabilidad social se centra en el progreso. Uno de los valores de Dawn es entender que el 

progreso y el cambio requieren tiempo, pero los cambios y mejoras cotidianos nos ayudan a mejorar un poco cada día.

A nivel mundial, nuestras iniciativas se centran en:  

• Apoyar a las personas, las comunidades y el sector de la pastelería con programas 
equitativos e inclusivos que resulten de inspiración.

• Elaborar y distribuir responsablemente nuestros productos para mejorar el bienestar 
general y reducir nuestro impacto ambiental.

• Trabajar con nuestros clientes y socios para avanzar en los esfuerzos sostenibles y las 
prácticas éticas que tienen repercusiones. 

Página 20+34 93 475 51 21 | dawnfoods.com



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Como empresa internacional activa a nivel 

mundial, sigue siendo una prioridad para 

nosotros tener un impacto positivo en el 

mundo que nos rodea. Brindarle ingredientes 

de la más alta calidad y sabor a la vez que 

cuidamos de nuestro planeta para la próxima 

generación es fundamental para nuestro 

trabajo diario y nuestros objetivos a largo plazo.

Nos enorgullecemos de nuestras iniciativas para obtener 

ingredientes de manera sostenible y trabajamos con 

socios para hacer que nuestra cadena de suministro sea 

lo más responsable posible. Nuestros productos cuentan 

con certificaciones que muestran nuestro compromiso 

con las prácticas éticas y sostenibles y nos permiten crear 

soluciones personalizadas para usted en este marco.   

ABASTECIMIENTO DE 
INGREDIENTES

Nuestros 
ingredientes

• Huevos 100% de gallinas 

no enjauladas

• Aceite de palma RSPO

• Chocolate certificado

Personas: 
mejorar nuestro 
planeta para las 

personas y 
 comunidades de todo 

el mundo

Productos:
trabajar de forma 

responsable
con productos que 

deleitan

Clientes:
desarrollar

asociaciones positivas
que tienen un impacto

NUESTROS PILARES:
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ABASTECIMIENTO DE INGREDIENTES

Dawn Foods se anticipó a los planes de la UE para prohibir 

los huevos de gallinas enjauladas en 2028, ya que fue la 

primera empresa en el sector de la pastelería en utilizar 

solo huevos 100% de gallinas no enjauladas (de granero 

o de corral) en sus productos. Podemos utilizar huevos de 

gallinas de corral o tipos específicos de huevos, según sus 

necesidades. Las soluciones totalmente sin huevo también 

son factibles. Póngase en contacto con nosotros para 

hacernos saber sus necesidades; juntos podemos crear una 

solución personalizada.

HUEVOS 100% DE GALLINAS 
NO ENJAULADAS

Como empresa comprometida con el aceite de palma 

sostenible, Dawn Foods Europe es miembro de la RSPO 

desde octubre de 2011. Nos enorgullece que, a finales de 

2015, todas las fábricas de Dawn Foods Europe* hayan 

obtenido la certificación Mass Balance. Esto significa que 

obtenemos y vendemos el estándar de aceite de palma 

certificado por la RSPO, con la calidad de Mass Balance o 

Segregado.  En las especificaciones de nuestros productos, 

puede encontrar una declaración de que está elaborado con 

aceite de palma con la calidad Mass Balance 

(o Segregado) de la RSPO.

ACEITE DE PALMA 
CERTIFICADO

* Nuestras instalaciones de producción en Evesham (Reino Unido), Manage (Bélgica), Darmstadt (Alemania),

Palmela (Portugal), Erquinghem (Francia), Steenbergen y Groningen (Países Bajos).

El cacao es uno de nuestros ingredientes principales. 

Rainforest Alliance es una organización internacional sin 

ánimo de lucro cuyo objetivo es proteger los bosques, 

mejorar los medios de subsistencia de los agricultores y las 

comunidades forestales, promover sus derechos humanos 

y ayudarles a mitigar y adaptarse a la crisis climática. En 

Dawn, contamos con la certificación Rainforest Alliance para 

nuestros ingredientes de cacao y chocolate, por lo que puede 

encontrar el sello de Rainforest Alliance en nuestros productos 

elaborados con cacao, en la etiqueta y en las especificaciones 

del producto. Este sello indica que el cacao 

se ha producido de forma más sostenible. 

Además, a través de esta certificación, 

apoyamos las iniciativas de Rainforest 

Alliance. 

https://www.rainforest-alliance.org/

CACAO CERTIFICADO

Página 22+34 93 475 51 21 | dawnfoods.com



CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
FUNDAMENTAL PARA EL ENFOQUE DE NUESTRA ACTIVIDAD DÍA A DÍA

La trazabilidad de nuestros productos es fundamental para nuestro proceso de producción y nuestro 

compromiso con usted. Para cumplir con estos requisitos, el control de calidad es una parte esencial de nuestra 

cultura y es fundamental en el enfoque de nuestra actividad día a día.  

Nuestro sistema de gestión de la calidad está implantado según la norma ISO 9001: 2008 con el sistema HACCP. 

Todas nuestras instalaciones en Europa y AMEAP* están certificadas según la BRC.
 * Nuestras instalaciones de producción en Evesham (Reino Unido), Manage (Bélgica), Darmstadt (Alemania), Palmela (Portugal), 

Erquinghem (Francia), Steenbergen y Groningen (Países Bajos).

En varios de nuestros centros de producción, contamos con 

un certificado halal o kosher cada año. Puede encontrar más 

información sobre nuestros productos con certificación halal 

y kosher a continuación.

CERTIFICACIÓN HALAL/KOSHER
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¿TIENE PREGUNTAS O NECESITA INSPIRACIÓN? 
Póngase en contacto con nosotros a través del teléfono +34 93 475 51 21 o visite DAWNFOODS.COM

CONFIANZA CONSOLIDADA
Durante unos cien años, los clientes han contado con Dawn Foods para ayudarles 

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

innovaciones y experiencia. Desde las pastelerías de barrio hasta los principales 

fabricantes, en Dawn Foods ayudamos a nuestros clientes a señalar los mo-
mentos importantes de la vida.
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