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 Las celebraciones marcan los momentos más especiales del año. Juntan 
a familias y amigos para compartir lo mejor de cada uno y crear recuerdos 
inolvidables. 

 La Navidad es la época en que todos estos valores están más vivos que 
nunca. Todas las familias se reúnen para compartir regalos, felicidad, y 
comida.

 Desde Dawn, queremos contribuir a celebrar estos momentos, haciendo 
que sean un poco más dulces. Nuestro equipo de chefs ha creado una 
serie de recetas para aportar inspiración y creatividad a los pasteleros 
profesionales.

 En este recetario encontrarás distintas piezas en forma de tronco 
característico de Navidad y con interiores sorprendentes. Combinando 
sabores frutales con chocolate y otros más cálidos, buscando contrastes 
de texturas entre suaves bizcochos de base, sabrosos semifríos y mucho 
más, para crear las mejores experiencias.

 También te proponemos una original forma de adaptar tus recetas, en 
forma de bolas de árbol de Navidad. Una forma de presentar tus mejores 
postres en formato individual con una decoración atractiva.

 Esperamos que estas recetas te sirvan de inspiración en tu obrador y 
que te ayuden a hacer que esta Navidad sea un poco más dulce.



GLASEADO

MOUSSE CHOCOLATE 
BLANCO Y NARANJA

MOUSSE CHOCOLATE CON 
LECHE Y PASIÓN

BROWNIE

Layer Fresh
Un tronco que combina un intenso sabor a chocolate con un sabor fresco del melocotón, un toque 
ácido de naranja y un punto exótico de maracuyá. 

Montaje

Verter la mousse de chocolate blanco y naranja en un 
molde de tronco. Insertar la mousse de chocolate con leche 
y maracuyá congelada. Cubrir con mousse de chocolate 
blanco y colocar el brownie. Cierra con un última capa de 
la mousse.

Poner a congelar. Una vez congelado, sacar del molde 
y cubrir con una capa de Glaçage chocolate o Decorgel 
Chocolate. Por último, decorar con círculos de chocolates y 
los laterales con placas de chocolate de varios colores.

ANAÏS

Base brownie

 Dawn Cake Brownie Mix 1.000 g
 Aceite vegetal 65 g
 Agua templada 250 g

Mousse de chocolate con leche y maracuyá

 Cobertura chocolate con leche Maracaibo 250 g
 Fond Melocotón / Maracuyá 250 g
 Agua atemperada 300 g
 Nata montada sin azúcar 900 g

Mousse de chocolate blanco y naranja

 Yemas de huevo 60 g
 Azúcar Oro  150 g
 Cobertura chocolate Cabo Blanco 120 g
 Fond Naranja Sanguina 250 g
 Agua templada 250 g 
 Nata montada sin azúcar 750 g

Mezclar todos los ingredientes con una batidora durante 3 - 4 minutos a 
baja velocidad. Depositar la masa en moldes rectangulares, forrados con 
papel de horno.
Cocer a unos a 180 °C, en horno de pisos o a 160 °C en uno de 
convección. El tiempo de cocción será de unos 30 - 35 minutos. 

Mezclar el Fond Melocotón/Maracuyá con el agua a unos 45 ºC. 
Seguidamente, añadir el chocolate fundido. Mezclar bien. Seguidamente, 
incorporar la nata montada.
En un molde de media canal, verter la preparación, hasta la mitad de la 
forma. Reservar en congelador.

Hervir el Azúcar Oro. Verter sobre las yemas, removiendo para que no se 
quemen. Emulsionar. Verter la preparación sobre el chocolate derretido.
Mezclar el Fond Naranja Sanguina con el agua a unos 45 ºC. Incorporar 
al chocolate derretido, removiendo para que quede todo bien mezclado. 
Seguidamente, añadir la nata montada sin azúcar.



MOUSSE LÁCTEO DE ALMENDRA

GLASEADO

COULÍS DE MANGO Y NARANJA

BIZCOCHO DE ALMENDRA Y CÍTRICOS

Un tronco de Navidad que combina distintas texturas y sabores de frutas para una receta original. 
Cubierto con un vistoso glaseado con Decorgel Plus, especial para cúpulas.

LUCCIANO

Base franchipana de Almendra y cítricos

 Dawn Muffino Yogurt 1.000 g
 Margarina 300 g 
 Huevos 400 g
 Agua 250 g
 Almendra en polvo 300 g
 Piel de naranja, lima y limón 10g

Coulis de mango y mandarina

 Delifruit Classic Mango 150 g 
 Gajos de mandarina 300 g
 Sanatine 20 g

Mousse lácteo de almendra y naranja

 Fond Chocolate Blanco 250 g
 Leche de almendras 300 g
 Compound naranja 15 g
 Cobertura chocolate con leche Maracaibo 250 g
 Nata montada 1.000 g

Batir todos los ingredientes durante unos 4 minutos, a marcha media con el 
instrumento pala. 
Escudillar la masa en moldes o hacer planchas base
Hornear a  180º C para moldes y a unos 210º C para las planchas

Mezclar el Delifruit Mango con los gajos de mandarina. Triturar con el 
turmix y calentar al microondas. Agregar el Sanatine, mezcle todo junto. 
Verter un molde rectangular y congelar 

Mezclar el Fond con la leche de almendra, templada, a unos 45 – 50º C.
Incorporar el Compound. Verter sobre el chocolate derretido y mezclar bien. 
Por último, añadir la nata montada.

Montaje

Disponer del molde apropiado, según acabado. Verter 2/3 de la 
mousse de leche de almendras, en el centro colocar el coulis y 
cubrir con mousse. Colocar el bizcocho y cerrar con mousse de 
almendras. Congelar.
Una vez congelado, desmoldar.
Calentar el Decorgel Plus blanco, coloreado de un amarillo crema, 
a 45°C. Glasear a 35°C-40°C.
Finalmente, decorar con detalles navideños.



NÚCLEO DE CAFÉ AL LICOR

MOUSSE DE CAPUCHINO

GLASEADO

BIZCOCHO DE ALMENDRA 
Y AVELLANA

Esta pieza es un pequeño homenaje al café moca, la unión perfecta entre café y chocolate. 
Presentado en un suave bizcocho con notas crujientes de almendra.

MOCACHINO

Bizcocho de almendras y avellanas
 Avellanas / Almendras troceadas  90 g / 90 g 
 Muffino yogurt 1.000 g
 Huevos 350 g
 Aceite de girasol 125 g
 Mantequilla derretida 150 g
 Agua 350 g

Mousse de capuchino
 Crema
 Leche  250 g
 Azúcar  25 g
 Mantequilla 15 g
 Carla 25 g

 Mousse
 Fond Cappuccino  250 g
 Agua templada 250g
 Chocolate blanco Cabo Blanco  200 g
 Nata Montada 500 g

Nucleo de café al licor 
 Fond Neutro  250 g
 Agua 250 g
 Compound Moka  30 g
 Licor café 50 g
 Yemas de huevo 90 g
 Azúcar Oro 120 g
 Nata montada 800 g

Tostar las almendras y las avellanas en el horno a 150°C durante 25 
minutos. Dejar enfriar.
Mezclar con el resto de ingredientes y batir 1 minuto a marcha lenta y 3 
minutos a marcha media, con instrumento pala.
Extender la masa para hacer planchas gruesas. Hornear a 190 - 200°C 
durante unos 15 minutos.

Llevar 3/4 de la leche a ebullición. Mezclar el resto de leche con la Carla 
y deshacer bien. Mezclarlo todo y poner a calentar, removiendo con un 
batidor, para que no se pegue, hasta que empiece a hervir. Cuando rompa 
el hervor, añadir la mantequilla y remover bien para que se incorpore a la 
crema. Dejar enfriar.
Mezclar el Fond Capuchino con el agua templada. Añadir el chocolate 
blanco, disuelto a 35°C, incorporar la crema que hemos realizado con 
anterioridad. Mezclar bien. Por último, incorporar la nata montada y 
mezclar con suavidad.

Hervir el Azúcar Oro y añadirlo a las yemas, removiendo para que no se 
quemen. Poner en batidora y emulsionar.
Mezclar el Fond Neutro con el agua y disolver bien. Añadir el licor café y el 
Compound mocca.
Incorporar 1/3 parte de la nata montada y mezclar bien. Seguidamente, 
añadir el resto de la nata y el batido de yemas (pasta bomba) y mezclar 
suavemente. 
Llenar el molde del núcleo y poner a congelar.

Montaje y acabados

Disponer de un molde de tronco de forma rectangular. 
Con ayuda de una manga pastelera, llenar el molde de tronco, 
hasta casi la mitad de su capacidad. Picar un poco el molde para 
que se asiente bien la mousse y no queden burbujas de aire. 
Insertar el núcleo de café al licor, congelado, de forma que 
quede bien centrado. Escudillar un poco de mousse para cubrir el 
cremoso. 
Por último, colocar la base de bizcocho que habremos preparado 
previamente y tendremos congelado. Presionar con cuidado para 
que quede en línea con la base del molde. Rematar la pieza para 
que quede bien cubierto. Poner a congelar. 
Calentar el Decorgel Plus White a unos 45º C. Glasear la pieza 
congelada para que tenga una capa fina. Decorar la superficie con 
detalles de chocolate. 



NEVADA
I - Bizcocho velvet
 Dawn Red Velvet Mix 1.000 g
 Huevos 350 g
 Aceite 280 g
 Agua 300 g

II - Crujiente de limón y almendra
 Mantequilla  120 g
 Azúcar moreno 120 g
 Almendra en polvo 160 g
 Harina 135 g
 Ralladura de limón  1 unidad

III – Núcleo de limón y albahaca
 Delicream Limón  600 g 
 Hojas de albahaca  15 g 
 Jarabe de azúcar claro 150 g
 Sanatine 50 g
 Chocolate blanco 200 g 
 Color verde  C/S 

IV – Mousse de ricotta al perfume de lima
 Fond Neutro 250 g
 Agua 250 g
 Azúcar 50 g
 Nata 600 g
 Ricotta 400 g
 Piel de lima rallada  3 g

V – Coulis de arándanos
 Delifruit arándanos  500 g
 Jarabe de azúcar claro  150 g
 Sanatine   40 g

I - Mezclar, todos los ingredientes, con instrumento pala, durante 1 minuto 
a marcha lenta y 4 minutos a marcha media.
Con manga pastelera, escudillar planchas gruesas. Cocer a unos 210 ºC 
durante unos 15 minutos, aproximadamente.

II - Mezclar, todos los ingredientes, en la batidora, con el instrumento pala. 
Trabajar, a marcha media hasta conseguir un amasa. Dejar enfriar un poco. 
Extender sobre una bandeja, con papel de horno. Cocer a unos 160 ºC, 
durante 15 minutos. Pintar la mezcla con manteca de cacao y chocolate 
blanco para sellar la textura crujiente.

III – Calentar el jarabe de azúcar hasta hervir. Añadir las hojas de albahaca 
y dejar infusionar. Una vez infusionado, retirar las hojas y calentar a unos 
70ºC. Añadir el Sanatine y mezclar bien. Seguidamente, incorporar el 
chocolate blanco diluido. Incorporar esta mezcla sobre el Delicrem Limón, 
atemperado a unos 45 ºC. Añadir un poco de color verde y mezclar bien. 
Llenar los moldes apropiados para hacer el núcleo.

IV – Mezclar el Fond con el azúcar y la piel de lima rallada. Añadir el agua 
y mezclar bien. Montar la nata con el queso. Añadir una tercera parte 
al Fond diluido y mezclar bien. Seguidamente, añadir el resto y mezclar 
suavemente.

V – Hervir el jarabe y añadir el Sanatine. Echar sobre el Delifruit arándano y 
mezclar bien. Echar una capa sobre el cremoso de limón y albahaca. 
Por último, esparcir una capa fina del crujiente de limón y almendras para 
que se quede enganchado. Volver a dejar en el congelador. 

Montaje

Disponer de un molde de tronco donde depositaremos mousse de 
ricotta hasta la mitad de su capacidad.
Insertar el núcleo de limón y albahaca (con el coulis y el crujiente, 
previamente adheridos). Presionar para que centrado. Escudillar un 
poco de mousse y colocar la plancha de red velvet. Poner a congelar.

Calentar el Decorgel Plus Blanco a unos 42 – 45 ºC. Desmoldar la 
pieza bien congelada, y cubrir con una capa fina del Decorgel Plus 
Blanco atemperado. Calentar un poco de Decorgel Plus Neutral y 
colorear en azul. Hacer unas líneas azules sobre el baño planco. 
Decorar con detalles de Chocolate blanco y arándanos.

MOUSSE DE RICOTTA AL PERFUME DE LIMA 

LIMÓN Y ALBAHACA

COULIS DE ARÁNDANOS

CRUJIENTE DE LIMÓN Y ALMENDRAS 

BIZCOCHO VELVET

CHOCOLATE BLANCO



Los chefs de Dawn siempre buscan la manera de crear recetas y piezas originales para poder 
aprovechar y celebrar los eventos estacionales. Navidad es la mayor celebración del año y el 
momento de más consumo. 
Presentamos esta innovadora manera de presentar tus elaboraciones y troncos de siempre, para 
darles un toque navideño y en formato individual para generar más compras de impulso.

Proceso:

El proceso será el mismo para cada una de las recetas. 
Cortar las bases de bizcocho o galleta con un cortador redondo de unos 6 -7 cm. 

Cocer y recortar un poco el centro para que se acople bien la esfera.

Preparación de las mousses para el formado de las bolas de navidad:

Para la preparación de mousses y los núcleos. utilizar siliconas en forma de bolas o semiesferas. 

Empezar haciendo los núcleos para tenerlos congelados al montar la bola de Navidad. 

Para el montaje de la bola de Navidad, hacer la mousse principal en dos pasos: decorar la media esfera y colocar el núcleo, congelado, 
en el centro de la mousse. Acabar de llenar la bola de Navidad y poner a congelar.

Una vez congelada, sacar la bola del molde de silicona. 

Con un palillo de madera, pinchar la bola en el centro, colocarla en el glaseado, escurrir y ponerla sobre la base de bizcocho o galleta. 
Esperar unos momentos para quitar el palillo. Retirar el palillo, con cuidado, girando un poco.

Finalmente, decorar la pieza. 

PRESENTACIÓN CREATIVA



¿TIENES MÁS PREGUNTAS SOBRE PRODUCTOS O NECESITAS MÁS INSPIRACIÓN?
Llámanos al +34 93 475 51 21 o visítanos en DAWNFOODS.COM

Dawn Foods España
C/ Frederic Mompou,3 - P1
08960 - Sant Just Desvern

BARCELONA (Spain)
info.iberia@dawnfoods.com@DawnFoodsEsDawn Foods España


