


Este 2020 Dawn Foods ha cumplido sus primeros 100 
años de historia. Todo un siglo proporcionando mucho 
más que ingredientes de calidad a los pasteleros de todo 
el mundo.

Trabajamos para descubrir las últimas tendencias 
del mercado y las ponemos a tu disposición. En este 
recetario de Navidad hemos adaptado las piezas para 
hacerlas más pequeñas e incorporando nuevos sabores y 
texturas. Hemos añadido dos nuevas recetas veganas 
para demostrar que, con los ingredientes idóneos, 
pueden ser igual de sabrosas y originales.

Confiamos en que estas recetas te sirvan de inspiración 
en tus creaciones navideñas.

- José Montero
Sales & Application Manager



Navidad es la época más dulce del año. El equipo de 
Dawn Foods te quiere inspirar a crear nuevos postres 
para estas fiestas. Combina sabores, texturas y colores 
para hacer una Navidad inolvidable incorporando 
novedades como la pastelería vegana.

En este recetario presentamos unas recetas elaboradas 
por el maestro pastelero y chocolatero, David Pallàs, y de 
José Montero, nuestro reconocido chef de Dawn Foods.



Rocher

Receta elaborada por David Pallàs

Un llamativo tronco de navidad con sabor a avellanas y chocolate recubierto de una llamativa 
capa de chocolate que hace que parezca un bombón de Navidad.

Montaje de la tarta
Rellenar con la mousse de turrón el molde adecuado hasta 1/3 de su capacidad. 
Insertar el gelificado de crema y depositar el pelleté fulletiné y el bizcocho de 
chocolate Viena. Congelar.
Sacar del molde y cubrir con una capa de Baño de Chocolate con leche y granillo de 
avellanas. Finalizar la pieza con unas canele y filigranas de chocolate.

1. Mousse de avellana
 300 g Nata semimontada 
 300g Praliné de avellanas
 100 g Azúcar 
 20 g Agua 
 3 un. Yemas de huevo
 70 g Dawn Sanatine
 60 g Azúcar
 100 g Agua (65 ºC)

2. Gelificado crema pastelera
 375 g Leche
 125 g Nata 35%
 100 g Azúcar
 95 g Yema de huevo
 65 g Mantequilla
 75 g Dawn Multicrema
 1 Vaina de vainilla
  Canela en rama
 30 g Sanatine

3. Pailleté feuilletine
 45 g Praliné de avellanas
 45 g Pasta de avellana 
 25 g Mantequilla 
 45 g Chocolate con leche 
 28 g Pailleté

4. Bizcocho chocolate viena
 1.000 g Dawn Bizcocho de 
  chocolate Viena 
 600 g Huevos 
 160 g Agua 
 80 g Aceite vegetal 

5. Baño de chocolate con leche y 
granillo de avellanas
 200 g Chocolate con leche 
 100 g Granillo de avellanas
 100 g Praliné de avellanas 
 20 g Manteca de cacao

Montar la nata y reservar en el frigorífico. Hervir el agua y el azúcar y batir en batidora  
junto con las yemas hasta conseguir una masa espumosa (pasta bomba).Añadir a la pasta 
bomba el praliné. Seguidamente mezclar el Sanatine con el azúcar añadir el agua a 65 ºC. 
Incorporar la mezcla a la pasta bomba. Una vez mezclado, incorporar la nata.

Poner en bol o vaso americano la leche, la nata, el azúcar y la vaina de vainilla y turbinar. 
Llevar a ebullición la mezcla, añadir la canela en rama y colar.
Una vez hierva, retirar del fuego y añadir las yemas y la Multicrema previamente mezcladas. 
Volver a poner a fuego medio y no dejar de remover para evitar que se engrude o pegue.
Volver a pasar por la turbinadora una vez espesado y añadir el Sanatine. Reservar filmado 
a piel. 

Mezclar el praliné, la pasta de avellana, la mantequilla derretida. Mezclar bien y añadir el 
chocolate fundido y por último el pailleté.

Batir todos los ingredientes durante 6 minutos, a velocidad alta. Al final, batir un minuto 
más a marcha lenta para conseguir un alveolado más uniforme. Cocer en plancha a 180 ºC 
durante 20 minutos. 

Fundir el chocolate y la manteca de cacao a 40 ºC y seguidamente incorporamos el resto de 
ingredientes. Bañar entre 28 ºC y 32 ºC.



Manzana y toffee salado

Receta elaborada por David Pallàs

Una llamativa tarta que sorprenderá en su interior. Todo un contraste de sabores y texturas 
que no dejan indiferente.

Montaje de la tarta
Rellenar con la mousse de vainilla el molde adecuado hasta 1/3 parte de su 
capacidad. Insertar la tatin de manzana gelificada con el toffe salado. Escudillar 
más mousse de vainilla y terminar con una capa de Cookie. Congelar.
Una vez congelado, sacar del molde y cubrir con una capa fina del glaseado verde 
metalizado. 
Finalmente, decorar con un anillo de chocolate blanco y gajos de manzana.

1. Mousse de vainilla
 50 g Dawn Sanatine  

 30 g Azúcar blanquilla
 1 u. Vaina vainilla
 120 g Agua (65 ºC)
 420 g Nata semi montada 
 80 g Dawn Silvia Merengue elaborada

2. Tatin de manzana gelificada
 200 g Azúcar
 100 g Mantequilla 
 100 g Dawn Sanatine 
 600 g Dawn Delifruit Xtra Manzana

3. Gelificado toffee salado
 200 g Dawn Sucrem Nova elaborada 
  con agua caliente.
 60 g Azúcar
 30 g Mantequilla salada 
 30 g Dawn Sanatine

4. Cookie
 1.000 g Dawn Cookie Mix
 150 g Mantequilla o margarina 
 60 g Agua 

5. Glaseado verde metalizado
 700 g Dawn Decorgel Plus Neutral
 300 g Dawn Decorgel Plus Silver
 C/S Colorante verde hidrosoluble
 C/S Colorante Oro 

Mezclar el Sanatine con el azúcar y añadir el agua a unos 60 ºC. Incorporar el interior de la vaina 
de vainilla y mezclar. Añadir parte de la nata y mezclar bien. Seguidamente, incorporar el resto 
de la nata y el Silvia merengue elaborado.

Fundir el azúcar dosificándolo en forma de lluvia lentamente para evitar formar grumos. 
Una vez fundido añadir la mantequilla y remover hasta conseguir un caramelo líquido. A 
continuación, y con el fuego lento incorporar el Delifruit Xtra Manzana. Mezclar hasta 
que cojan color y por ultimo añadir el Sanatine. Mezclar y dosificar en molde, reservar en 
frigorífico para que cuaje.

Elaborar un toffe con el azúcar y la mantequilla. Mezclar con la crema en caliente y añadir 
por último el Sanatine. 

Mezclar el Cookie Mix y la mantequilla/margarina, con el instrumento pala, durante 
3-5 minutos a velocidad media. Añadir el agua y mezclar hasta conseguir una masa 
homogénea. Extender la masa en el molde. Dejar reposar la masa en abatidor durante 5 
minutos. Introducir el molde en el horno, pre-calentado a 190 ºC, y cocer durante 12 - 15 
minutos. Ajustar el tiempo de horneado según el tamaño del molde.

Mezclar los dos Decorgel. Añadir el colorante y un poco de colorante oro y procurar que 
quede todo bien mezclado. Calentar a unos 45 – 46 ºC. Dejar reposar durante unos 10 
minutos. Volver a calentar a 45 ºC y utilizar.



Anacardo y arándano

Receta elaborada por David Pallàs

Una combinación deliciosa de arándanos, anacardos y cookie con un elegante acabado. Elaborada 
con ingredientes 100% veganos.

Montaje de la tarta
Rellenar con la mousse de arándanos vegana el molde adecuado hasta ½ de su 
capacidad. Insertar el cremoso de anacardo y presionar para que quede bien 
colocado. Escudillar una capa de la mousse hasta casi completar el molde. Colocar 
la base de cookie vegana, procurando que quede todo alineado a ras del molde. 
Congelar.
Una vez congelado, sacar del molde y cubrir con una capa fina de glaseado morado.
Por último, decorar con arándanos e higos, según terminación de la foto.

1. Mousse arándano vegana:
 500 g Mix vegetal semimontado
 225 g Dawn Fonds gelatine free Fruit
 250g Delifruit Arándanos triturado

 2 un. Vainas de vainilla

2. Cremoso de anacardo
 270 g Leche de coco grasa
 60 g Azúcar glass
 225 g Anacardos crudos
 80 g Leche de avena

3. Cookie vegana
 1000 g  Dawn Cookie Mix Plain Vegan
   200 g  Margarina 100% vegetal
  120 g  Agua

4. Glaseado morado
 150 g  Agua
 300 g Azúcar
 300 g Glucosa
 170 g Crema de almendras
 300 g  Cobertura vegetal blanca
 45 g Agar-Agar
 C/S Colorante Morado 

Mezclar el Fond Gelatine Free con el agua a unos 40 ºC. Añadir el interior de la vaina de 
vainilla y mezclar. Incorporar 1/3 parte de la nata semimontada y mezclar. Incorporar el 
resto de la nata y mezclar bien, con espátula, para quitar tensión al mix vegetal, debido a 
la acidez del arándano. 

Hidratar los anacardos durante 3 horas, escurrir y turbinar junto al resto de ingredientes 
hasta obtener una crema homogénea. Dosificar en molde y congelar.

Mezclar el mix con la margarina durante 3 - 5min a velocidad media con instrumento pala. 
Agregar el agua y mezclar a velocidad baja hasta que se forme una masa. Hornear, en 
horno de pisos, a unos 200 ºC. En horno de ventilador: 150 - 170 ºC durante 10 - 12 min.

Calentar el agua y los azúcares hasta 103 ºC. Añadir la crema de almendras, y el agar-agar. 
Añadir el colorante y refinar en thermomix o con túrmix. 
Verter sobre el chocolate y volver a refinar. Reservar en nevera durante unas horas. Utilizar 
a 35 - 40 ºC.

TASTY!and



Oriente

Receta elaborada por David Pallàs

Un tronco original con ingredientes veganos. Sorprende con un cremoso de sésamo y un crujiente 
de patatas chips.

Montaje de la tarta
Rellenar con la mousse de vainilla el molde adecuado hasta 1/3 de su capacidad. 
Insertar el cremoso de sésamo y escudillar un poco más de mousse de vainilla hasta 
llegar a unas 3/4 partes del molde. Colocar la capa de crujiente de patatas chips 
que, previamente, habremos unido al bizcocho vegano. Colocar esta base hasta el 
ras del molde, alisar y alinear bien. Congelar.
Una vez congelado, sacar del molde y cubrir con una capa fina de Decorgel Plus 
Chocolate a 45º C.
Añadir decoración de filigranas de chocolate.

1. Mousse vainilla vegana:
 500 g Mix vegetal 
 150 g Dawn Fond Gelatine 
  Free Sweet
 125 g Agua (40 - 45 ºC)
 2 un. Vainas de vainilla

2. Cremoso de sésamo
 100 g Leche de coco grasa
 100 g Anacardos crudos 
 100 g Pasta de sésamo
 45 g Azúcar glass

3. Crujiente de patatas chips
 180 g Praliné de avellanas
 90 g Cobertura negra 50%
  15 g Manteca de cacao
 120 g Patatas chips troceadas

4. Bizcocho vegano
 1.000 g Dawn Creme Cake Mix 
  Plain Vegan 
 200 g Aceite de girasol
 500 g Agua

Mezclar el Fond Gelatine Free con el agua atemperada. Añadir el interior de las vainas de vainilla. 
Añadir el mix vegetal, progresivamente hasta conseguir una mezcla suave y homogénea. 

Hidratar los anacardos durante unas 3 horas, escurrir y turbinar junto al resto de ingredientes 
hasta obtener una crema homogénea. Dosificar en molde y congelar.

Fundir el chocolate y la manteca de cacao y mezclar todos los ingredientes. Dosificar en 
un aro.

Mezclar, con instrumento pala, todos los ingredientes a velocidad lenta durante 1 minuto y 
3-4 minutos a velocidad media. 
Cocer en horno de pisos a 180 - 190 ºC y en horno de aire a 150 - 160 ºC durante 35 - 40 
minutos.

TASTY!and



Tronco de turrón

Receta elaborada por David Pallàs

1. Mousse de turrón
 300 g Nata semimontada 
 200g Pasta de turrón
 100 g Azúcar 
 20 g Agua 
 3 un. Yemas de huevo
 70 g Dawn Sanatine
 60 g Azúcar
 100 g Agua (65 ºC) 

2. Gelificado crema vainilla
 375 g Leche
 125 g Nata 35%
 100 g Azúcar
 95 g Yema de huevo
 65 g Mantequilla
 75 g Dawn Multicrema
 1 Vaina de vainilla
  Canela en rama
 30 g Dawn Sanatine

3. Pailleté feulletine
 45 g Praliné de avellanas
 45 g Pasta de avellana 
 25 g Mantequilla 
 45 g Chocolate con leche 
 28 g Pailleté

4. Bizcocho chocolate viena
 1.000 g Dawn Bizcocho de 
  chocolate Viena 
 600 g Huevos 
 160 g Agua 
 80 g Aceite vegetal

5. Glaseado caramelo
 150 g Agua
 300 g Azúcar
 300 g Glucosa
 170 g Caramelo líquido
 300 g Chocolate blanco
 22 g Gelatina hojas
 150 g Dawn Decorgel Plus Neutro
 C/S Colorante Oro

Un tronco con todo el sabor de la Navidad para comerse los turrones de una
forma original.

Montaje de la tarta
Rellenar con la mousse de turrón el molde adecuado hasta 1/2 de su capacidad. 
Insertar el gelificado de crema y depositar el pailleté feulletine y el bizcocho de 
chocolate Viena. Congelar.
Una vez congelado, sacar del molde y cubrir con una capa fina de Glaseado 
Caramelo. 
Añadir decoración de filigranas de chocolate.

Montaremos la nata y la reservaremos en el frigorífico. A continuación herviremos el agua 
y el azúcar y lo pondremos en la batidora junto con las yemas hasta conseguir una masa 
espumosa (pasta bomba). Añadimos a la pasta bomba el turrón. Seguidamente mezclaremos 
el Sanatine con el azúcar y luego con el agua a 65 ºC. Esta mezcla la incorporaremos a la 
pasta bomba. Una vez lo tengamos mezclado le incorporaremos la nata. 

Poner en bol o vaso americano la leche, la nata, el azúcar y la vaina de vainilla. Turbinar. 
Llevar a ebullición la mezcla, añadir la canela en rama y colar.
Una vez hierva, retirar del fuego y añadir las yemas y la Multicrema previamente mezcladas. 
Volver a poner a fuego medio y no dejar de remover para evitar que se engrude o pegue. 
Volver a pasar por la turbinadora una vez espesado y añadir el Sanatine y mezclar bien. 
Reservar filmado a piel.

Mezclar el praliné, la pasta de avellana, la mantequilla derretida. Mezclar bien y añadir el 
chocolate fundido y por último el pailleté.

Batir todos los ingredientes durante 6 minutos, a marcha rápida. Al final, batir un minuto 
más a marcha lenta para conseguir un alveolado más uniforme. Cocerlo en plancha a 
180 ºC durante 20 minutos. 

Calentar el agua y los azúcares hasta 103 ºC. Añadir la leche condensada, la gelatina y el 
nappage neutro. Añadir el colorante y refinar en thermomix o con túrmix. 
Verter sobre el chocolate y volver a refinar. Reservar en nevera durante unas horas. 
Utilizar a 35 - 40 ºC.



Locura de chocolate

Receta elaborada por David Pallàs

Combina el chocolate en distintas versiones para dar sabor, textura y decorar. ¡Que no falte 
el chocolate en estas navidades!.

Montaje de la tarta
Rellenar con la mousse Dark Chocolate el molde adecuado hasta ½ de su capacidad. 
Insertar láminas de chocolate 70% y depositar el cremoso de chocolate con leche. 
Seguidamente colocar unas pocas más de láminas de chocolate, Escudillar una capa 
de la Mousse Dark y por último, colocar la base de bizcocho de chocolate sin harina. 
Congelar.
Una vez congelado, sacar del molde y cubrir con una capa fina de Decorgel Plus 
Chocolate.
Añadir decoración de esfera de chocolate.

1. Mousse dark chocolate
 500 g Dawn Glaçage Dark Chocolate 
 75 g Azúcar  
 150 g Nata caliente
 35 g Dawn Fond Dark Chocolate

2. Cremoso de chocolate con leche  
 200 g Chocolate con leche 
 150 g Nata

3. Láminas de chocolate 70%
 100 g Chocolate 70% 

4. Bizcocho de chocolate sin harina
 120 g Cobertura negra 60% mín.
 100 g Mantequilla 
 120 g Azúcar 
 6 g Cacao en polvo
 36 g Yema de huevo
 120 g Clara de huevo

5. Glaseado
 C/S Dawn Decorgel Plus Chocolate

Mezclar el Fond con el azúcar y la nata. Añadir al Glaçage diluido, mezclando bien, a 
velocidad lenta, durante unos 2 minutos, hasta obtener la textura deseada. 

Hervir la nata y fundir el chocolate. Mezclar y congelar.

Fundir y templar el chocolate. Estirar una capa fina y cortar piezas del tamaño del molde 
para insertarlo durante el proceso de producción.

Fundir y templar el chocolate. Estirar una capa fina y cortar piezas del tamaño del molde 
para insertarlo durante el proceso de producción.
Mezclar el azúcar, el cacao, las yemas y las claras con varillas y semimontarlo. A 
continuación, fundir la mantequilla junto al chocolate y mezclarlo a la elaboración 
anterior. Cocer a 180 ºC durante 25 - 30 minutos , seguidamente congelarlo para poder 
manipularlo mejor.

Para el glaseado se utilizará Decorgel Plus Chocolate a unos 45 ºC.



Son Dominicano

Receta elaborada por José Montero

1. Base crujiente de galleta, avellana y 
chocolate
 500 g Dawn Creme Cake Base
 50 g Mantequilla
 55 g Agua
 40 g Avellanas tostadas y picadas
 30 g Chips de chocolate

2. Bizcocho de chocolate
 1.000 g  Dawn Bizcocho chocolate Viena
 600 g  Huevos
 160 g  Agua
 80 g Aceite de girasol 

3. Semifrío de chocolate a la moca
 250 g Dawn Fond Chocolate
 300 g Agua
 20 g Dawn Compound Moca
 1.000 g Nata montada

4. Semifrío de capuchino perfumado al ron
 250 g Dawn Fond Capuchino
 300 g Agua
 20 g Ron Brugal añejo
 1.000 g Nata montada

5. Semifrío de chocolate blanco al ron
 250 g Dawn Fond Chocolate blanco
 300 g Agua
 70 g Ron Brugal Añejo
 1.000 g Nata montada

Mezclar todos los ingredientes con instrumento pala hasta formar crumble. Cubrir la base 
de un molde de diámetro apropiado para el molde del semifrío y hornear a 180 ºC durante 
17 minutos. 

Mezclar todos los ingredientes y batir durante 6 minutos, a marcha rápida. Seguidamente, 
dar 1 minuto de batido a marcha lenta.
Escudillar planchas de bizcocho y cocer a unos 210 ºC durante unos 8 - 10 minutos

Mezclar el Fond con el agua. Incorporar el Compound Mocca. Añadir una tercera parte de 
la nata y mezclar bien. Seguidamente incorporar el resto de la nata y mezclar suavemente.

Mezclar el Fond con el agua. Incorporar el ron. Añadir una tercera parte de la nata y mezclar 
bien. Seguidamente incorporar el resto de la nata y mezclar suavemente.

Mezclar el Fond con el agua. Incorporar el ron. Añadir una tercera parte de la nata y mezclar 
bien. Seguidamente incorporar el resto de la nata y mezclar suavemente.

Pequeño y elegante pastel de Navidad. Combina varios pisos de semifríos de chocolate, café y 
ron, con suave y esponjoso bizcocho.

Montaje de la tarta
Escudillar una parte de semifrío de chocolate blanco al ron. Colocar una plancha 
de bizcocho de chocolate. Escudillar semifrío de capuchino. Colocar una plancha 
de bizcocho. Escudillar semifrío de chocolate a la mocca y colocar otra plancha de 
bizcocho de chocolate. Finalizar colocando una base crujiente de galleta avellanas 
y chocolate. Congelar.
Decoración de la tarta
Desmoldar y cubrir con un baño espejo de caramelo con los Decorgel Caramelo y 
Decorgel Glamour Silver en proporción 70/30. Calentar el brillo a 45 ºC y aplicar. 
Decorar el lateral de la tarta con un transfer de chocolate. Coronar con una filigrana 
de chocolate. 



Año Nuevo

Receta elaborada por José Montero

Combina el sabor del cava y el maracuyá con una crujiente base de pistacho y chocolate. Con 
un reloj de chocolate para pasar las últimas horas del año.

Montaje de la tarta
Rellenar con la mousse de maracuyá hasta 1/3 parte del molde. Colocar una plancha 
de bizcocho de pistacho. Rellenar con un poco más de mousse de maracuyá e 
insertar el gelificado de cava. Cubrir con mousse y terminar con una plancha de 
crumble con pistacho y chocolate. Congelar.
Una vez congelado, sacar del molde y cubrir con una capa fina de Decorgel Plus 
Neutral mezclado con Decorgel Plus Silver (70/30), coloreando la gelatina con un 
tono amarillo dorado. Se puede aromatizar el Decorgel con Compound Maracuyá.
Añadir decoración de reloj de chocolate.

1. Base crumble de pistacho y chocolate
 500 g Dawn Crème Cake Base
 50 g Mantequilla 
 55 g Agua
 40 g Pistacho troceado y tostado
 30 g Chips de chocolate

2. Semi gelificado de cava y manzana
 500 g Dawn Delifruit Xtra 
  Manzana triturado
 40 g  Azúcar
 500 g  Agua
 90 g Dawn Sanatine
 50 g  Dawn Compound Champán

3. Plancha bizcocho pistacho
 1.000 g Dawn Muffino yogur
 350 g Huevos 
 250 g Aceite
 350 g Agua
 100 g Pistacho molido
 80 g Dawn Compound Pistacho

4. Mousse de maracuyá
 80 g Dawn Sanatine
 60 g Azúcar
 120 g Agua
 150g  Dawn Delifruit Maracuyá
 70g  Dawn Compound Maracuyá
 850g  Nata poco montada
 150g  Dawn Silvia Merengue elaborada

Mezclar todos los ingredientes con instrumento pala hasta formar crumble. Cubrir la base 
de un molde de diámetro apropiado para el molde del semifrío y hornear a 180 ºC durante 
17 minutos. 

Mezclar el azúcar con el agua y hervir. Cuando rompa el hervor, añadir el Sanatine y mezclar 
bien. Incorporar la fruta triturada y el Compound de Champán. Verter la mezcla en aro 
circular de unos 2 cm menor que el de la tarta y congelar. Una vez congelado, utilizar en 
la tarta.

Mezclar todos los ingredientes y batir, con instrumento pala, durante 1 minuto a marcha 
lenta y 3 minutos a marcha media.

Escudillar planchas finas y cocer a unos 210 - 215 ºC durante unos 8 - 10 minutos, 
aproximadamente.

Calentar el agua a unos 60 - 70 ºC. Mezclar el azúcar con el Sanatine y diluirlo en el agua 
caliente. Añadir el Delifruit Maracuyá y el Compound Maracuyá. Incorporar una parte de la 
nata y mezclar bien. Por último, añadir el resto de la nata y el Silvia Merengue elaborado. 
Mezclar bien.



Tronco Natal

Montar las claras, añadiéndole un poco de cremor tártaro. Añadirle el azúcar en grano.
Mezclar y tamizar el azúcar molido, el polvo de almendra, polvo de avellanas 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 azúcar con el agua y hervir. Cuando rompa el hervor, añadir el Sanatine. 
Incorporar el Delifruit de Albaricoque triturado y mezclar bien. Verter la mezcla en un marco 
de unos 1,5 cm de altura y poner a congelar. Una vez congelado, cortar el gelificado en la 
dimensión que necesitemos para el tronco.

Calentar el caramelo líquido y añadir sobre las yemas de huevo, batiendo con unas varillas 
y teniendo cuidado para no quemarlas. Emulsionar un poco en la batidora.
Mezclar el Fond Chocolate con el agua para diluirlo. Incorporar una parte de la nata y 
mezclar bien. Seguidamente, añadir las yemas de huevo emulsionadas con el caramelo y el 
resto de la nata. Mezclar suavemente.

Deliciosa combinación de sabores: avellanas, chocolate al caramelo y un punto fresco de 
albaricoque, una tarta con un toque elegante y original.

Montaje del postre
Disponer de un molde de tronco de Navidad. Llenar hasta unas ¾ partes con el 
semifrío de chocolate al caramelo.
Colocar sobre la daquoise, una capa de semi gelificado de albaricoque. Colocar 
sobre el semifrío de chocolate al caramelo y presionar para que el relleno llegue 
hasta la superficie del molde. Rectificar si nos faltara un poco de semifrío. Alisar 
un poco, quitando el semifrío restante y congelar.
Una vez congelado, pintar la superficie con cobertura de chocolate diluida con 
manteca de cacao.
Decorar con filigranas de chocolate.

Receta elaborada por José Montero

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

2. Semi gelificado de albaricoque
 1.000 g  Dawn Delifruit Albaricoque 
  triturado
 40 g  Azúcar
 120 g  Agua
 70 g Dawn Sucrea Sanatine

3. Semifrío de chocolate al caramelo
 250 g Dawn Fond Chocolate
 250 g Leche
 150 g Caramelo quemado líquido
 90 g Yemas de huevo
 750 g Nata ligeramente montada



San Silvestre

Receta elaborada por José Montero

1. Base crumble de pistacho y chocolate 
 500 g Dawn Creme Cake Base
 50 g Mantequilla
 55 g Agua
 40 g Pistacho troceado y tostado
 30 g Chips de chocolate

2. Semi gelificado de ron y naranja
 500 g Dawn Delifruit Naranja
 40 g Azúcar
 90 g Ron Blanco
 150 g Agua
 50 g  Dawn Sucrea Sanatine

3. Plancha bizcocho pistacho
 1.000 g Dawn Muffino yogurt
 350 g Huevos
 250 g Aceite
 350 g Agua
 100 g Pistacho molido
 80 g Dawn Compound Pistacho

4. Mousse de mango
 80 g  Dawn Sanatine 
 60 g  Azúcar
 120 g Agua
 150 g Dawn Delifruit Mango
 70 g Dawn Compound Mango
 850 g Nata poco montada
 150 g Dawn Silvia Merengue elaborada

Mezclar todos los ingredientes con instrumento pala hasta formar crumble. Cubrir la base 
de un molde de diámetro apropiado para el molde del semifrío y hornear a 180 ºC durante 
17 minutos. 

Mezclar el azúcar con el agua y hervir. Cuando rompa el hervor, añadir el Sanatine y mezclar 
bien. Incorporar el Delifruit y el ron. Verter la mezcla en aro circular de unos 2 cm menor 
que el de la tarta y congelar. Una vez congelado, utilizar en la tarta.

Mezclar todos los ingredientes y batir, con instrumento pala, durante 1 minuto a marcha 
lenta y 3 minutos a marcha media.
Escudillar planchas finas y cocer a unos 210 - 215 ºC durante unos 8 - 10 minutos, 
aproximadamente.

Calentar el agua a unos 60 - 70 ºC. Mezclar el azúcar con el Sanatine y diluirlo en el agua 
caliente. Añadir el Delifruit Mango y el Compound Mango. Incorporar una parte de la 
nata y mezclar bien. Por último, añadir el resto de la nata y el Silvia Merengue elaborado. 
Mezclar bien.

Deliciosa combinación de mango y naranja con un cálido toque de ron para dar la bienvenida 
a la noche de San Silvestre.

Montaje de la tarta
Disponer de un molde apropiado para esta tarta. Rellenar con la mousse de mango 
hasta 1/3 parte del molde. Colocar una plancha de bizcocho de pistacho. Rellenar 
con un poco más de mousse de mango e insertar el gelificado naranja y ron. Cubrir 
con un poco de mousse y terminar con una plancha de crumble con pistacho y 
chocolate. Poner a congelar.
Una vez congelado, sacar del molde y cubrir con una capa fina de Decorgel Plus 
Neutral mezclado con Decorgel Plus Silver (700/300), coloreando la gelatina con un 
tono amarillo dorado. Si se quiere, podemos aromatizar un poco los Decorgels con 
Compound Mango que le dará sabor y un toco adecuado.
Decorar con piezas de chocolate simulando un reloj antiguo.



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

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. 

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.

Roscón de Reyes

Receta elaborada por José Montero

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.
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