


Dawn Foods nació como empresa en 1920, hace casi 
100 años. Desde entonces, hemos estado fabricando 
ingredientes de la mejor calidad para los pasteleros de 
todo el mundo.

Dawn Bakery Academy nace como un nuevo 
concepto para recopilar toda la experiencia adquirida 
a lo largo de casi un siglo, y ponerla a tu servicio. 
Presentamos esta iniciativa para inspirar a los pasteleros 
y convertirnos en tu #obradordeideas. Para compartir 
todas las recetas, trucos y técnicas de la pastelería 
profesional.

Trabajamos para averiguar las últimas tendencias 
de mercado para que puedas ofrecer a tus clientes 
elaboraciones de vanguardia. Contamos con un equipo 
técnico a tu disposición para darte consejos e ideas, ya 
sea personalmente, por teléfono, por redes sociales o a 
través de vídeos demostrativos.

Esta Masterclass es una forma más de acompañarte en 
este viaje que empieza con una idea en tu obrador, y 
termina con la sonrisa de un cliente satisfecho. 

- José Montero
Sales & Application Manager



Navidad es la época más dulce del año. David Pallàs 
y todo el equipo de Dawn Foods te quieren inspirar a 
crear nuevos postres para estas fiestas. Combina sabores, 
texturas y colores para hacer una navidad inolvidable.

Valencia ha sido la ciudad escogida para realizar 
esta Masterclass. Hemos basado nuestras recetas en 
ingredientes autóctonos de la Comunidad Valenciana 
para rendir nuestro pequeño homenaje a su rica 
tradición pastelera.



Bavaroise de fartons y horchata
Bavaroise de fartons con interior de panacotta de horchata sobre una 
base de fartons triturado

Montaje de la tarta

Disponer de un molde de aro de silicona. Rellenar, hasta 
la mitad con la bavaroise de fartons. Insertar el núcleo 
de panna cotta de horchata congelada, presionando un 
poco para que quede bien centrada. Acabar de llenar el 
molde con la bavaroise de fartons y cubrir con una base 
de fartons molidos. Poner a congelar.

Una vez congelada la tarta, sacar del molde y cubrir con 
una capa de baño brillante blanco. Por último, decorar 
con una filigrana de chocolate blanco

1. Base tarta
 100 g Fartons secados y molidos
 100 g Manteca de cacao diluida

2. Pannacotta
 400 g Horchata
 100 g Nata
 50 g Azúcar
 120 g Dawn Cabo Blanco
 30 g Dawn Sanatine

3. Bavaroise de fartons
 900g  Nata 
 150g  Azúcar 
 45g  Agua 
 6 g Yemas de huevo
 180 g Fartons molidos
 80 g Dawn Sanatine
 120 g Leche
 50 g Azúcar

Mezclar los fartons molidos con la manteca de cacao, diluida pero no caliente. Aplanar 
entre dos láminas de acetato, procurando que quede una capa fina. Dejar enfriar.

Cortar las bases para la bavaroise. Reservar.

Mezclar la horchata con la nata y el azúcar. Poner a hervir. Cuando rompa el hervor, añadir 
el Sanatine y mezclar bien. Incorporar el chocolate blanco, troceado, mezclando bien para 
que se diluya.

Rellenar el molde del núcleo de la tarta y poner a congelar.

Mezclar el agua con el azúcar y hervir. Añadir a las yemas de huevo, poco a poco para no 
escaldarlas. Poner a batir y montar un poco para hacer la pasta bomba.

Calentar la leche con el azúcar (por encima de 60 ºC) e incorporar el Sanatine. Mezclar 1/3 
de la nata y mezclar bien. Incorporar los fartons molidos. Por último, incorporar el resto de 
la nata y la pasta bomba. Mezclar suavemente.

Bavaroise de 
fartons

Panacotta de horchata

Base de fartons



Intenso de chocolate y naranja

1. Base tarta
 1000 g  Dawn Muffino Naranja
 350 g  Huevos
 280 g Aceite
 300 g  Agua

2. Intenso de chocolate a la naranja
 300 g  Dawn Cobertura San Felipe 56%
 120 g  Yema de huevo
 100 g  Dawn Azúcar Oro
 100g Dawn Compound Naranja
 200 g Leche
 450 g Nata
 60 g Dawn Sanatine

3. Base galleta americana
 1000 g Dawn Cookie mix plain
 160 g Mantequilla
 70 g Agua

4. Semifrío de naranja sanguina
 250 g Dawn Fond Naranja Sanguina
 300 g Agua
 50 g Azúcar
 1000 g Nata semi montada.

Mezclar todos los ingredientes con pala, a marcha lenta, durante unos 4 minutos para  
coseguir una masa homogénea.
Rellenar, con manga, unos moldes redondos de unos 6 cm de diámetro, con una capa de 
unos 2 cm de grosor. Escudillar puntos de Delifruit Naranja sobre la superficie de la masa.

Cocer a unos 190 ºC durante unos 18 minutos.

Hervir la leche con la nata.
Batir la yema pastelera con el Azúcar Oro (caliente). Una vez batidas, verter la nata con 
la leche hervida. Poner de nuevo en el fuego y cocer un poco, como si fuera una crema 
pastelera. Añadir el Compound Naranja. Apartar del fuego y añadir el Sanatine, 
mezclando bien.

Seguidamente, añadir la cobertura de chocolate fundida y mezclar bien.

Mezclar el mix con la mantequilla, con instrumento pala, durante unos 4 minutos a marcha 
média. Incorporar el agua y dejar batir un momento hasta conseguir una masa homogénea.
Estirar la masa a unos 0,5 cm. Cocer a unos 190 ºC durante unos 12-15 minutos. Una vez 
cocido, cortar las bases de la tarta con el diámetro adecuado. Dejar enfriar.

Mezclar el Fond con el azúcar y añadir el agua para diluirlo. Añadir una tercera parte de la 
nata semi montada y mezclar bien. Incorporar el resto de la nata y mezclar suavemente.

Dúo de Tarta intenso de chocolate con base de bizcocho de naranja y semifrío de naranja 
sanguina con base de galleta americana

Montaje de la tarta

Disponer de un molde especial con dos módulos (base y anillo). En el molde 
base escudillar el intenso de chocolate y cubrir con una base de bizcocho de 
naranja.

En el molde de anillo, escudillar el semifrío de naranja sanguina y cubrir con 
una base de galleta americana. Poner a congelar.

Una vez congelada la tarta, desmoldar y pintar al terciopelo de chocolate la 
base de intenso de chocolate. El anillo de semifrío de naranja bañarlo con el 
brillo Decorgel Plus Chocolate.

Para finalizar, depositar el semifrío de naranja sobre las bolas de chocolate 
dorado que habremos colocado en el contorno del intenso de chocolate. Por 
último, decorar con un clavel de chocolate y naranja caramelizada.

Decorgel Plus Chocolate

Semifrío 
de naranja 
sanguina

Base cookie 
americana
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Semifrío marrón glacé
Base de galleta americana, cremoso de avellanas y bavaroise de marrón glacé. Baño brillante de 
toffe y decoración de chocolate, ganache, castañas y frutos secos

Montaje de la tarta

Disponer de un molde de tronco de silicona y llenar, hasta 
una ¾ partes de su capacidad. Insertar el cremoso de 
avellanas congelado y colocar la base de cookie americana 
para cerrar el molde. Poner a congelar. 

Cuando la pieza esté congelada, sacar del molde y cubrir 
con una capa del baño brillante de toffe a 45 ºC. 

Para acabar el tronco, decorar con un rectángulo de 
chocolate, decorado con glaçage chocolate montado, 
trozos de marrón gacé y otros frutos secos.  

1. Base de cookie
 1000 g  Dawn Cookie Mix 
 150 g Mantequilla
 60 g Agua

2. Cremoso de avellanas
 700 g Crema pastelera
 300 g Praliné de avellanas

3. Mousse de castaña
 250 g Dawn Fond Chocolate Blanco
 300 g Agua
 200 g Pasta de castaña
 70 g Marrón Glacé troceado
 1000 g Nata montada

4. Baño brillante toffee
 300 g Dawn Decorgel Plus Caramelo
 600 g Dawn Decorgel Plus Silver
 100 g Dawn Decorgel Blanco

Mezclar con instrumento pala, el mix con la mantequilla, durante unos 4 minutos, a marcha 
media. Añadir el agua y mezclar 1 minuto, aproximadamente, para que se haga una masa 
homogénea. 
Estirar la masa a 0,5 cm de grosor y depositar en una bandeja de horno con papel especial 
para cocción.
Cocer a unos 190 -180 ºC (horno de pisos) durante unos 12 minutos. 
Al salir del horno, dejar reposar un minuto y cortar la base en forma de rectángulo y con las 
dimensiones adecuadas para utilizar como base del tronco.
 

Mezclar bien los dos ingredientes. Depositar en un molde rectángular con un grosor de 
unos 2 cm, aproximadamente. Poner a congelar. 

Mezclar el Fond con el agua. Añadir la pasta de castaña y mezclar bien. Incorporar el 
marrón glacé troceado. Incorporar una tercera parte de la nata y mezclar bien. Añadir el 
resto de la nata y mezclar suavemente.

Mezclar los tres Decorgeles y calentar a 45 ºC.
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Brindis de año nuevo
Daquoise de almendra con semifrío de yogur al cava y gelificado de uvas

Montaje de la tarta

Disponer de un molde de tronco. 

Rellenar con el semifrío de yogurt y cava hasta la mitad. 
Insertar el gelificado de uva y presionar un poco para que 
quede centrado. Acabar de completar con más semifrío y 
cubrir con una base de daquoise de almendra. 

Poner a congelar 

Una vez cocngelado, desmoldar el tronco y cubrirlo con 
un baño brillante a tres colores. Decorar con un clavel y 
filigrana de chocolate.

1. Daquoise de almendras:
 500 g  Claras de huevo
 350 g Azúcar en grano
 350 g  Azúcar molido
 300 g  Polvo de almendra
 150 g  Harina
 c/s Cremor tártaro

2. Semifrío de yogurt al cava
 250 g  Dawn Fond Yogurt 
 400 g  Agua 
 90 g  Dawn Compound Marc 
  de Champagne
 1000 g  Nata poco montada
 50 g Azúcar 

3. Gelificado de de uvas
 500 g  Uvas blancas trituradas  
 35 g  Dawn Sanatine
 100 g  Jarabe de azúcar claro 
 40 g  Dawn Compound Marc 
  de Champagne

Montar las claras, añadiéndole un poco de cremor tártaro. Añadirle el azúcar en grano.
Mezclar y tamizar el azúcar molido, el polvo de almendra y la harina.
Una vez montadas las claras, incorporarlas a la mezcla anterior, con cuidado.
Hacer las planchas de daquoise. Espolvorear con azúcar lustre.
Cocer a unos 180 ºC durante unos 25 minutos.

Mezclar el Fond con el azúcar e incorporar el agua para diluirlo. Añadir el Compound y 
mezclar bien. Dejar reposar un par de minutos. Por último, añadir la nata poco montada. 

Hervir las uvas trituradas con el azúcar invertido y el Compound. Incorporarle el Sanatine 
mezclando bien.

Dejar enfriar a unos 30 ºC antes de echar en el molde. Poner a congelar.

Semifrío de yogurt al cava

Gelificado de uvas

Daquoise de almendras



Tarta de turrón de xixona
Bizcocho de almendra caramelizada, bavaroise de Xixona y crujiente de praliné

Montaje de la tarta

Disponer de un molde de tronco forrado con un tapete de 
silicona con el dibujo de una trama. 

Rellenar el molde con la bavaroise de turrón y colocar la 
base de bizcocho de almendra caramelizado con la capa 
de crujiente. Poner a congelar. 

Una vez congelado el tronco, desmoldar y pintar con 
spray dorado.

Finalmente decorar con filigranas de chocolate doradas.

1. Bizcocho de almendra caramelizado
 1000 g Dawn Muffino Magic
 500 g Harina de almendra
 600 g Huevos
 300 g Mantequilla diluida 
 400 g Agua

2. Bavaroise de Xixona
 150 g  Dawn Fond crema catalana 
 180 g  Dawn Fond Avellanas 
 250 g  Agua 
 350 g  Turrón de Xixona desmenuzado  
  o praliné de almendra 
 850 g  Nata montada sin azúcar 
 50 g  Miel 

 100 g  Yemas de huevo 
 150 g  Azúcar 
 50 g  Agua 

3. Crujiente de praliné
 500 g Praliné de avellanas
 75 g Chocolate con leche
 c/s Pelleté Fulletiné 

Mezclar todos los ingredientes, con el instrumento pala, durante 1 minuto a marcha lenta y 4 
minutos a marcha media. 
Escudillar planchas de bizcocho en un molde rectangular sobre papel de horno. Rociar con un 
poco de almendra fileteada y Florentina mix.
Cocer a 180 ºC durante unos 20 minutos, aproximadamente.
Ha de salir una pieza de unos 3 cm de altura.

Para hacer la pasta Bomba, hervir los 150 g de azúcar con el agua. Seguidamente, añadir a 
las yemas de huevo, poco a poco y removiendo con un batidor para no quemar las yemas. 
Poner a emulsionar esta mezcla un poco. reservar.

Mezclar: Fond Crema catalana, Fond avellanas, agua y miel. Mezclar bien. 
Añadir el turrón desmenuzado o praliné, mezclando bien. 
Añadir 1/3 de la nata montada y mezclar bien. Incorporar el resto de la nata y la pasta 
bomba. Mezclar suavemente. 

Mezclar con el chocolate con leche diluido. Añadir pelleté fulletiné hasta que consigamos 
una mezcla un poco densa. Untar sobre la base de bizcocho de almendra. Poner a congelar 
antes de utilizar.
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Mousse Mediterráneo
Mousse de chocolate con leche con interior cremoso de vainilla sobre crujiente de kikos y 
bizcocho de aceite romero y sal

Montaje de la tarta

Llenar el molde con la mousse de chocolate hasta 1/4 de su capacidad. 
Insertar el núcleo de crema y cubrir con un poco de mousse de 
chocolate. Colocar el bizcocho de aceite de oliva y sellar la pieza. Poner 
a congelar. 

Una vez congelada la pieza, desmoldar y cubrir con una mezcla de 
baños brillantes de diferentes colores.

Para acabar la tarta, decoraremos con fruta natural y unas hojas de 
menta. 

1. Bizcocho de aceite, romero y sal
 1000 g  Dawn Layer Cake White 
 660 g Agua
 120 g Aceite de oliva
 10 g Romero
 5 g Sal Maldon

2. Núcleo de Crema Madame
 1000 g Leche
 100 g Dawn Calicrem
 150 g Yemas de huevo
 200 g Azúcar 
 50 g  Mantequilla
 c/s Vainilla (interior vaina)

3. Crujiente de kikos 
 250 g Praliné de avellanas
 50 g Chocolate con leche
 80 g  Kikos triturados

4. Mousse de chocolate con leche
 100 g Dawn Fond Chocolate
 150 g Dawn Fond Chocolate Blanco
 50 g Azúcar
 250 g Agua
 1000 g Nata montada sin azúcar 

Mezclar con instrumento pala, 1 minuto a marcha lenta y 4 minutos a marcha media.

Llenar moldes y rociar la superficie con un poco de sal Maldon. Cocer a unos 175 - 180 ºC 
(horno de pisos) 160 ºC (horno de aire). El tiempo de cocción dependerá del tamaño del 
molde.

Mezclar 750 g de leche con el azúcar y la vainilla. Poner a calentar. Mezclar, aparte, 250 g 
de leche, las yemas de huevo y la Multicrema. Añadir a la leche que se está calentando y 
remover hasta que empiece a hervir para hacer una crema. Añadir al final la mantequilla a 
dados y mezclar bien. Dejar enfriar, tapada con un film plástico.

Una vez fría la crema pastelera, llenar el molde del núcleo y poner a congelar.

Mezclar todos los ingredientes.
Cubrir la base de bizcocho con una capa gruesa de crujiente y congelar.

Mezclar los dos Fonds, el azúcar y el agua. Añadir una tercera parte de la nata y mezclar 
bien. Incorporar el resto de la nata y mezclar suavemente. 

Crema 
Madame
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Black Velvet
Bizcocho brownie de chocolate con canela y nueces pecanas acompañado con crema de 
vainilla y manzana asada. Alisado con ganache.

Montaje de la tarta

Disponer de tres círculos de bizcocho brownie. Colocar 
un circulo con un gelificado de manzana. Cubrir con la 
ganache y colocar otro bizcocho brownie con el gelificado 
de manzana. Rellenar con la ganache. Colocar la tercera 
capa y alisar, ligeramente con la ganache.

Para acabar la tarta, pintar al terciopelo negro y decorar 
con moras y arándanos. 

1. Bizcocho brownie
 1200 g Dawn Cake Brownie mix 
 300 g Dawn Muffino Chocolate
 450 g Agua
 5 g Canela molida
 100 g Nueces pecanas troceadas

2. Manzana asada estabilizada
 1000 g Manzanas troceadas
 8 g Canela molida
 100 g Crema pastelera
 100 g Zumo restante de la cocción de  
  manzana
 40 g Dawn Sanatine

3. Ganache relleno y alisado
 300 g Chocolate 50% cacao
 225 g Nata

4. Terciopelo negro
 40 g Manteca de cacao
 5 g Color negro liposoluble

Mezclar, con instrumento pala, 1 minuto a marcha lenta y 3 minutos a marcha media.
Llenar moldes y cocer a unos 175 - 180 ºC (horno de pisos) 160 ºC (horno de aire). El 
tiempo de cocción dependerá del tamaño del molde.

Mezclar las manzanas con la canela y calentarlo en micro ondas, a máxima potencia, 
durante unos 12 minutos. Escurrir el líquido de la manzana y apartar. Mezclar los 100 g 
de crema pastelera con la manzana. Calentar el líquido de la manzana (100 g) y añadir el 
Sanatine. Mezclar a la manzana. Llenar unos aros de diámetro inferior a la tarta y poner a 
congelar.

Hervir la nata y añadir el chocolate mesclar bien para fundir la cobertura y afinar.

Calentar la manteca de cacao y mezclar el colorante.

Bizcocho 
brownie
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Roscón de Reyes
Sin duda, es el postre de navidad más tradicional de nuestro país. Encontramos sus orígenes 
más allá del siglo XII. Elabóralo con el nuevo Sumix Brioche para ofrecer a tus clientes todo el 
sabor de la pastelería tradicional.

Montaje de la tarta

Después de fermentar, y antes de cocer, decorar con 
fruta confitada. También se le pueden añadir almendras 
fileteadas. Decorar con azúcar después de hornear.

Para seguir la tradición del rey y la haba, se pueden 
incrustar los muñecos resistentes al calor antes de 
fermentar la masa. Los comensales se los encontrarán por 
sorpresa. 

En caso de añadirle nata, se debe cortar una vez horneado 
para rellenarlo e incrustar las figuritas.

Amasar todos los ingredientes menos la materia grasa y la levadura.
Añadir la materia grasa fraccionada, a la masa y poco antes del final del amasado, 
la levadura.

Dar media elasticidad al amasado y una temperatura de 25 - 26 ºC.

Reposar en masa 10 minutos. Dividir en porciones de 350g. Bolear y dejar reposar 
10 minutos.

Formar las piezas como habitualmente se realizan. Pintar con Sucrea Mazapán 50% 
rebajado con huevo y decorar con la fruta confitada.

Fermentar a 30 - 32 ºC con 70 - 75% de humedad.

Cocer en horno reposado a 220 - 210 ºC. El tiempo de cocción puede variar según tipo de 
horno y tamaño de las piezas. 

Añádele nata para hacerlo aún 

más apetecible

1. Base tarta
 1000 g  Dawn Sumix brioche
 1000 g  Harina de fuerza (300 w)
 500 g  Masa madre
 150 g  Azúcar
 500 g  Huevos
 250 g  Mantequilla o margarina
 200 g  Agua

2. Aromas
 20 g  Dawn Favorit naranja
 20 g  Dawn Mauritius vainilla
 15 g  Dawn Palermo limón
 140 g  Levadura
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