
PROGRAMA DE NAVIDAD

Para obtener más información: WWW.DAWNFOODS.COM

¡Descubra nuestras recetas navideñas!



Nuestro compromiso

En Dawn Foods, estamos al servicio de nuestros clientes y trabajamos para satisfacer

todas sus necesidades gracias a una completa gama de soluciones que va desde

ingredientes a productos acabados. 

Nos comprometemos a ofrecer: 

•   El mejor sabor, como especialistas en pastelería desde hace casi un siglo

•   Ingredientes para asegurar un resultado a la altura de sus expectativas

•   Productos adaptados a las necesidades de cada cliente

•   La inspiración para crear numerosas recetas atractivas y sabrosas siguiendo

  las últimas tendencias del mercado

Los consumidores buscan novedades, sin dejar de lado sus pasteles favoritos. 
¡Satisfacer esta polivalencia supone un reto para todos!

Mantener las recetas clásicas permite conservar a la clientela tradicional. Reinventarlas 

aporta modernidad y tiene como objetivo atraer a un público más joven que busca

formas más refinadas o sofisticadas. 

Asimismo, dar este giro a los clásicos supone la mejor forma de diferenciarse de la 

competencia.

COMBINE TRADICIÓN Y MODERNIDAD

Historia y experiencia

En 1920, dos panaderos abrieron su propio negocio en Jackson, Michigan. Sus berlinas fueron tan 

populares que todos los panaderos querían la receta original. Por eso, los dos emprendedores crearon 

el primer Mix para berlinas.

Las ventas de mixes superaron con creces las de berlinas. Fue entonces cuando decidieron vender su 

panadería para fundar la primera empresa industrial americana de mixes para pastelería, Dawn Foods. 

Desde esa célebre receta de mix para berlinas, hemos desarrollado una amplia gama de productos para 

pasteleros profesionales manteniendo la calidad y la pasión de ese primer mix.



IDEAS DE RECETAS

P. 4 TRONCO DE VAINILLA, CHOCOLATE 
Y CARAMELO

P. 6 TRONCO DE MELOCOTÓN, MARA-
CUYÁ, QUESO FRESCO Y NARANJA

P. 8 TRONCO DE CHOCOLATE BLANCO, 
MANZANA Y CARAMELO

P. 10
TRONCO DE FRESA, MANGO Y 
PISTACHO

P. 12 TRONCO DE CHOCOLATE, 
ALMENDRA Y CEREZA

P. 14 TRONCO DE ALMENDRA, MORA 
Y FRUTOS DEL BOSQUE

Bizcocho financier de caramelo 
Mousse de chocolate con leche 
Coulis de caramelo 
Mousse de vainilla 
Glaseado de caramelo toffee

Bizcocho financier de naranja
Mousse de queso fresco 
Coulis de naranja 
Mousse de melocotón y 
maracuyá 
Glaseado amarillo 

Bizcocho financier de caramelo  
Mousse de chocolate blanco 
Coulis de manzana y caramelo
Mousse de caramelo 
Glaseado de caramelo

Bizcocho financier de pistacho 
Mousse de fresa 
Crema de mango y maracuyá  
Glaseado brillante rosa

Base de bizcocho financier
Brazo de gitano de chocolate 
Relleno de cereza amarena 
Mousse de leche de almendras 
Glaseado de chocolate

Bizcocho financier de mora 
Mousse de frutos del bosque 
Coulis de frutos del bosque 
Mousse de mascarpone 
Glaseado de mora 



TRONCO DE VAINILLA, 
CHOCOLATE Y CARAMELO

¡Sabores clásicos que siguen siendo deliciosos!
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COMPOSICIÓN

Bizcocho financier de caramelo 
Mousse de vainilla
Mousse de chocolate con leche 
Coulis de caramelo
Glaseado de caramelo toffee

VAINILLA, CHOCOLATE Y CARAMELO

Código Producto Envase
2.02018.320 Compound Caramelo Bote 1 kg

8.01434.400 Chocolate con leche Maracaibo Saco 5 kg

2.03428.114 Sanatine R Saco 1 kg

2.03030.114 Fond Neutro Caja 2 x 2.5 kg

2.03049.114 Fond Chocolate blanco Caja 2 x 2.5 kg

 2.01800.111 Mauritius Vainilla Caja 4 x 1 kg

INGREDIENTES ELABORACIÓN

1. Bizcocho financier de caramelo

Tostar la mantequilla ligeramente (hasta que quede de color castaño).
Colarla y reservarla para que enfríe.
En un bol, con pala, mezclar la harina, el polvo de almendra y el azúcar lustre. Añadir claras a 
intervalos, dejando que trabaje un poco. Añadir el Compound Caramelo y mezclar bien. Por 
último, añadir la mantequilla.
Acabar de mezclar fuera de la batidora, vigilando que no queden sólidos o mantequilla en el 
fondo del recipiente.
Cocer a unos 170ºC, durante unos 15 minutos.

2. Mousse de chocolate con leche

Realizar una ganache con la leche y la cobertura de chocolate. Incorporar el Sanatine cuando 
la mezcla esté a unos 30ºC. Seguidamente, incorporar la nata montada. Verter la preparación 
en moldes y poner a congelar.  

3. Coulis de caramelo

Calentar el fondant hasta que se diluya y coja un color castaño oscuro. 
Agregar la mantequilla (a temperatura ambiente) a dados, procurando que no nos salpique. 
Hervir la nata e incorporarla a la mezcla anterior, con cuidado. Finalmente, incorporar el 
Compound Caramelo y mezclar bien.  
Dejar enfriar antes de utilizar.

4. Mousse de vainilla

Mezclar los dos Fonds y añadir la leche para disolver. Incorporar el Mauritius Vainilla y 
finalmente, la nata montada. Mezclar suavemente.

5. Montaje y acabado

En un molde rectangular, coloque una capa de mousse de vainilla, luego agregue la mousse 
de chocolate con leche y su coulis de caramelo y luego complete con el mousse de vainilla 
restante. Añadir la base de financier de caramelo y dejar enfriar.

Glaseado de caramelo:  
Hervir el Prestinap con el agua. Verter sobre los DECORGEL®. Mezclar y dejar que alcance los 
40ºC. Seguidamente, bañar los troncos congelados. 

Mantequilla  192 g 
Harina Floja   122 g
Polvo de almendra  122 g
Azúcar lustre   309 g
Claras de huevo   255 g
DAWN® Compound Caramelo     50 g

Leche     55 g
DAWN® Chocolate con leche Maracaibo    110 g
DAWN® Sanatine R       7 g
Nata montada    250 g

Fondant  300 g
Mantequilla salada    70 g
Nata   200 g 
DAWN® Compound Caramelo    20 g

DAWN® Fond Chocolate Blanco    25 g
DAWN® Fond Neutro  100 g
Leche   150 g
DAWN® Mauritius Vainilla      5 g
Nata montada  500 g 

DAWN® DECORGEL® Plus Caramelo  700 g
DAWN® DECORGEL® Blanco  300 g
DAWN® Prestinap Neutro  200 g
Agua   200 g



TRONCO DE MELOCOTÓN, 
MARACUYÁ, QUESO FRESCO 
Y NARANJA

¡Combine la acidez de la naranja con la dulzura del queso 
fresco y la chispa de una mousse de melocotón y maracuyá!                                                      
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COMPOSICIÓN

Bizcocho financier de naranja
Mousse de melocotón y maracuyá 
Mousse de queso fresco 
Coulis de naranja 
Glaseado amarillo

MELOCOTÓN, MARACUYÁ, QUESO 
FRESCO Y NARANJA

INGREDIENTES ELABORACIÓN

1. Bizcocho financier de naranja

Tostar la mantequilla ligeramente (hasta que quede de color castaño).
Colarla y reservarla para que enfríe.
En un bol, con pala, mezclar la harina, el polvo de almendra y el azúcar lustre. Añadir claras 
a intervalos, dejando que trabaje un poco. Añadir el Compound Naranja y mezclar bien. Por 
último, añadir la mantequilla y el colorante naranja. Acabar de mezclar fuera de la batidora, 
vigilando que no queden sólidos o mantequilla en el fondo del recipiente.
Cocer a unos 175ºC, durante unos 15 minutos.   

2. Mousse de queso fresco

Calentar la leche a 30°C. Agregar el Fond Quark y mezclar. Luego agregar la nata batida. 
Llenar los moldes y reservar en frío.

3. Coulis de naranja

Mezclar el puré y el almíbar a 45°C, agregar el Fond Neutro y luego el DELIFRUIT®. Vierta la 
mezcla en el molde donde hemos echado la mousse de queso y dejar congelar. 

4. Mousse de melocotón y maracuyá

Calentar la leche a 30°C, incorporar el Fond melocotón-maracuyá y mezclar. Seguidamente, 
incorporar la nata montada y mezclar suavemente. 

5. Montaje y acabado

En un molde, coloque una capa de mousse de melocotón-maracuyá, luego inserte la mousse de 
queso y su coulis de naranja. Finalmente, completar con la mousse de melocotón-maracuyá.
Colocar el finacier como base y poner a congelar.

Glaseado amarillo: 
Hierva el Prestinap y el agua, luego vierta sobre el DECORGEL® Plus Neutral. Añadir el color 
amarillo. Cuando esté a unos 40ºC glasear el tronco congelado.

Mantequilla  192 g 
Harina Floja   122 g
Polvo de almendra  122 g
Azúcar lustre   309 g
Claras de huevo   255 g
DAWN® Compound Naranja     50 g
Color naranja      c.s.

     

DAWN® Fond Quark     75 g
Leche   125 g
Nata montada  125 g

DAWN® DELIFRUIT® Naranja   300 g
Puré de mandarina   100 g
DAWN® Fond Neutro     50 g
Jarabe de azúcar     80 g

Leche  150 g
DAWN® Fond Melocotón-maracuyá   125 g
Nata montada   500 g

DAWN® DECORGEL® Plus Neutro    1 Kg
DAWN® Prestinap neutro  200 g
Agua   210 g
Colorante amarillo      c.s.

Código Producto Envase
2.02001.320 Compound Naranja Bote 1 kg

2.03233.114 Fond Queso fresco Saco 2.5 kg

8.00321.333 DELIFRUIT® Daily Naranja Caja 2,7 kg

2.03030.114 Fond Neutro Saco 2.5 kg

2.03059.114 Fond Melocotón y maracuyá Saco 2.5 kg

8.03251.301 DECORGEL® Plus Neutro Cubo 3 kg

7.71735.100 Prestinap Neutro Cubo 7 kg



TRONCO DE CHOCOLATE 
BLANCO, MANZANA Y 
CARAMELO

Capricho azucarado de manzana y caramelo, ¡sabores que 
combinan de maravilla!
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COMPOSICIÓN

Bizcocho financier de caramelo  
Mousse de caramelo 
Mousse de chocolate blanco 
Coulis de manzana y caramelo
Glaseado de caramelo

CHOCOLATE BLANCO, MANZANA 
Y CARAMELO

INGREDIENTES ELABORACIÓN

1. Bizcocho financier de caramelo

Tostar la mantequilla ligeramente (hasta que quede de color castaño).
Colarla y reservarla para que enfríe.
En un bol, con pala, mezclar la harina, el polvo de almendra y el azúcar lustre. Añadir claras a 
intervalos, dejando que trabaje un poco. Añadir el Compound Caramelo y mezclar bien. Por 
último, añadir la mantequilla.
Acabar de mezclar fuera de la batidora, vigilando que no queden sólidos o mantequilla en el 
fondo del recipiente.
Cocer a unos 170ºC, durante unos 15 minutos. 

2. Mousse de chocolate blanco

Hacer un ganache con la nata líquida y la cobertura de chocolate blanco. A 30°C, incorpore 
el Fond Neutral y el Mauritius Vainilla. Añadir la nata montada y mezclar bien. Verter la 
preparación en moldes y reservar en el congelación.

3. Coulis de manzana y caramelo

Hacer un caramelo en seco y cocinar con la manzana en cubos.

4. Mousse de caramelo

Calentar la leche a unos 30ºC, incorporar el fond Neutro y diluirlo. Añadir el Compound 
Caramelo y mezclar. Por último, añadir la nata montada y mezclar suavemente.

5. Montaje y acabado

En un molde, colocar una capa de mousse de caramelo, luego agregar la inserción de mousse 
de chocolate blanco y su coulis de caramelo de manzana. Completar con la mousse de 
caramelo restante. Añadir el bizcocho financier como base y poner a congelar. 

Glaseado de caramelo:
Hervir el Prestinap con el agua. Verter sobre los DECORGEL® Plus. Mezclar y dejar que alcance 
los 40ºC. Seguidamente, bañar los troncos congelados. 

Mantequilla  192 g 
Harina Floja   122 g
Polvo de almendra  122 g
Azúcar lustre   309 g
Claras de huevo   255 g
DAWN® Compound Caramelo     50 g

Nata líquida   150 g
DAWN® Chocolate blanco Cabo Blanco    100 g
DAWN® Fond Neutro      75 g
Nata montada    300 g
DAWN® Mauritius vainilla       5 g

DAWN® DELIFRUIT® Xtra Manzana   150 g
Azúcar    50 g

DAWN® Fond Neutro  125 g
Leche   150 g
Compound Caramelo    40 g
Nata montada  500 g 

DAWN® DECORGEL® Plus Neutro  500 g
DAWN® DECORGEL® Plus Caramelo  500 g
DAWN® Prestinap Neutro  200 g
Agua   200 g

Código Producto Envase

2.02018.320 Compound Caramelo Bote 1 kg

8.01433.400 Chocolate blanco Cabo Blanco Saco 5 kg

2.03030.114 Fond Neutro Saco 2.5 kg

2.01800.111 Muritius Vainilla Caja 4 x 1 kg

8.00568.302 DELIFRUIT® Xtra Manzana Cubos 10/10 Cubo 5.5 kg

8.03251.301 DECORGEL® Plus Neutro Cubo 3 kg

8.03277.301 DECORGEL® Plus Caramelo Cubo 3 kg

7.71735.100 Prestinap Neutro Cubo 7 kg



TRONCO DE FRESA, 
MANGO Y PISTACHO

¡Sienta la frescura de esta mousse de frutas para acabar
la comida de Navidad con un toque ligero!
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COMPOSICIÓN

Bizcocho financier de pistacho 
Mousse de fresa 
Crema de mango y maracuyá  
Glaseado brillante 

FRESA, MANGO Y PISTACHO

Código Producto Envase
2.02851.111 Compound Pistacho Bote 1 kg

8.00699.333 DELIFRUIT® Classic Maracuyá Caja 2,7 kg

2.03428.114 Sanatine R Saco 1 kg

2.03031.114 Fond Fresa Saco 2.5 kg

8.03222.303 DECORGEL® Plus Glamour Cubo 3 kg

7.71735.100 Prestinap Neutro Cubo 7 kg

INGREDIENTES ELABORACIÓN

1. Bizcocho financier de pistacho

Tostar la mantequilla ligeramente (hasta que quede de color castaño).

Colarla y reservarla para que enfríe.
En un bol, con pala, mezclar la harina, el polvo de almendra y el azúcar lustre. Añadir claras 
a intervalos, dejando que trabaje un poco. Añadir el Compound Pistacho y mezclar bien. Por 
último, añadir la mantequilla.
Acabar de mezclar fuera de la batidora, vigilando que no queden sólidos o mantequilla en el 
fondo del recipiente.
Cocer a unos 170ºC, durante unos 15 minutos.

2. Crema de mango y maracuyá

Cocinar los purés con los huevos y el azúcar hasta llegar a unos 80ºC. Dejar enfriar hasta los 
40°C. Añadir el Sanatine y la mantequilla. Mezclar bien para conseguir una crema homogénea 
y verter en los moldes de silicona. Poner a congelar.  

3. Mousse de fresa

Calentar el agua a unos 30°C. Incorporar el Fond Fresa y mezclar. Añadir la nata montada y 
mezclar suavemente. 

4. Montaje y acabado

En un molde, colocar una capa de mousse de fresa, añadir la crema de mango y maracuyá, y, a 
continuación, completar con la mousse de fresa restante. 
Añadir el bizcocho de pistacho y reservar refrigerado.

Glaseado rosa brillante: 
Hervir el Prestinap y el agua. Verter sobre el DECORGEL® Plus Glamour. Añadir color rojo hasta 
conseguir el rosa deseado. Utilizar, a 40°C, sobre el tronco congelado.

Mantequilla  192 g 
Harina Floja   122 g
Polvo de almendra  122 g
Azúcar lustre   309 g
Claras de huevo   255 g
DAWN® Compound Pistacho     50 g

Puré de maracuyá   220 g
Puré de mango  110 g
Azúcar   140 g
Huevos enteros    220 g
Mantequilla    160 g
DAWN® Sanatine R       15 g

Agua  150 g
DAWN® Fond Fresa     150 g
Nata montada  500 g 

DAWN® DECORGEL® Plus Glamour    1 Kg
DAWN® Prestinap Neutro  200 g
Agua   210 g
Colorante amarillo     c.s.
    



TRONCO DE CHOCOLATE, 
ALMENDRA Y CEREZA

Sabores navideños: con chocolate y cereza, que combinan a la 
perfección, y el toque dulzón de la leche de almendras.
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COMPOSICIÓN

Base de bizcocho financier
Mousse de leche de almendras 
Brazo de gitano de chocolate 
Relleno de cereza amarena 
Glaseado de chocolate

CHOCOLATE, ALMENDRA Y CEREZA

INGREDIENTES ELABORACIÓN

1. Base de bizcocho financier

Tostar la mantequilla ligeramente (hasta que quede de color castaño).
Colarla y reservarla para que enfríe.
En un bol, con pala, mezclar la harina, el polvo de almendra y el azúcar lustre. Añadir claras a 
intervalos, dejando que trabaje un poco. Añadir la mantequilla.
Acabar de mezclar fuera de la batidora, vigilando que no queden sólidos o mantequilla en el 
fondo del recipiente.
Cocer a unos 170ºC, durante unos 15 minutos.

2. Brazo de gitano de chocolate

Mezclar todos los ingredientes, con instrumento pala, durante 1 minuto a marcha lenta y 4 
minutos a marcha media.
Escudillar la masa con una manga pastelera para hacer las planchas.
Temperatura de cocción  250ºC.
Tiempo de cocción  6 minutos.
Con esta receta salen dos planchas de 40 X 60 cms.

3. Relleno de cereza

Calentar ligeramente el DELIFRUIT® y extenderlo a lo largo del bizcocho de chocolate, dividido 
en dos. Hacer dos bizcochos enrollados y reservar en congelación.

4. Crema pastelera de almendras

Calentar la leche de almendras. Por separado, mezcle los huevos y el azúcar y agregue a la 
Multicrema. Verter en la primera preparación y luego hervir todo.

5. Mousse de leche de almendras

Una vez que se hace la crema de almendras, agregar el Sanatine y el jarabe de horchata. A 
35°C, añadir la nata montada.

6. Montaje y acabado

En un molde, colocar una capa de mousse de almendras, luego insertar un rollo de cereza 
y chocolate. Acabar de cubrir con el resto de la mousse. Cerrar con el financier y poner a 
congelar. 

Glaseado de chocolate: 
Calentar el Glaçage Chocolate a 40°C. Cubrir el tronco congelado y decorar. 

Mantequilla  192 g 
Harina Floja   122 g
Polvo de almendra  122 g
Azúcar lustre   309 g
Claras de huevo   255 g

DAWN® Muffino Chocolate    500 g
Huevos    250 g
Aceite vegetal    75 g
Agua   125 g
Azúcar Oro  100 g
Almendras en polvo    50 g

DAWN® DELIFRUIT® Cereza Negra  450 g

Leche de almendras  200 g
Azúcar    25 g
Huevos enteros    35 g
Multicrema    20 g

Crema pastelera de almendras (4.)  300 g
DAWN® Sanitine R    12 g
Nata montada  400 g
Horchata  100 g 

DAWN® Glaçage Chocolate    1 Kg

Código Producto Envase
0.02404.036 Mix Cake Chocolate Saco 12.5 kg

8.00686.333 DELIFRUIT® Classic Cereza negra Caja 2,7 kg

6.48731.266 Multicrema Saco 20 kg

2.03428.114 Sanatine R Saco 1 kg

8.02733.301 Glaçage de chocolate Cubo 6 kg



TRONCO DE ALMENDRA, 
MORA Y FRUTOS DEL 
BOSQUE

¡No espere más y deguste este tronco con sabor a frutos del
bosque y almendra!
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COMPOSICIÓN

Bizcocho financier de mora 
Mousse de mascarpone 
Mousse de frutos del bosque 
Coulis de frutos del bosque 
Glaseado de mora 

ALMENDRA, MORA Y FRUTOS
DEL BOSQUE

INGREDIENTES ELABORACIÓN

1. Bizcocho financier de mora

Tostar la mantequilla ligeramente (hasta que quede de color castaño).
Colarla y reservarla para que enfríe.
En un bol, con pala, mezclar la harina, el polvo de almendra y el azúcar lustre. Añadir el 
Compound. Añadir claras a intervalos, dejando que trabaje un poco. Añadir la mantequilla.
Acabar de mezclar fuera de la batidora, vigilando que no queden sólidos o mantequilla en  
el fondo del recipiente.
Cocer a unos 170º C, durante unos 15 minutos.

 
2. Mousse de frutos del bosque

Calentar la leche a unos 30°C, agregar el Fond Frutas del Bosque y mezclar. Agregar el  
DELIFRUIT® de moras triturado. Finalmente, incorporar la nata batida y mezclar suavemente. 
Llenar los moldes y congelar.  

3. Coulis de frutos del bosque

Mezclar el Delifruit Mora triturado, el agua y el jarabe. Calentar a 45°C y agregar el   
Fond Neutro. Seguidamente, incorporar el DELIFRUIT® Frutas del Bosque. Verter en    
los moldes de la mousse de frutas del bosque y poner nuevamente en el congelador.

4. Mousse de mascarpone

Poner a calentar la nata con el Mauritius Vainilla. Batir las yemas con el azúcar para 
blanquearlas. Añadir la la mezcla anterior y cocer hasta unos 70ºC. Verter sobre el 
mascarpone. Agregar el Sanatine. A los 35°C agregar la nata batida.

5. Montaje y acabado

En un molde, colocar una capa de mousse de mascarpone, luego agregar la inserción de mousse 
frutas del bosque y su coulis. Acabar de rellenar con la mousse de mascarpone restante.
Cubrir con el financier y dejar congelar.

Glaseado de moras: 
Lleve el Prestinap, el agua y el puré a ebullición, luego vierta sobre el DECORGEL® y mezclar. 
Cuando el glaseado esté a unos 35°C, cubrir el tronco congelado. 

Mantequilla  192 g 
Harina Floja   122 g
Polvo de almendra  122 g
Azúcar lustre   309 g
Claras de huevo   255 g
DAWN® Compound Arándano     20 g

DAWN® Fond Frutas del bosque    125 g
Leche    150 g
DAWN® DELIFRUIT® Mora triturado    40 g
Nata montada    500 g

DAWN® DELIFRUIT® Frutas del bosque    300 g 
DAWN® DELIFRUIT® Mora triturado    100 g
DAWN® Fond Neutro    50 g
Jarabe de azúcar    40 g
Agua    40 g

Nata líquida   200 g
DAWN® Mauritius Vainilla      6 g
Yemas de huevo    40 g
Azúcar    45 g
DAWN® Sanatine R    30 g
Mascarpone  100 g
Nata montada  500 g 

DAWN® DECORGEL® Plus Glamour  500 g
DAWN® DECORGEL® Plus Neutro  500 g
DAWN® Prestinap Neutro  220 g
Puré de moras  100 g
Agua   110 g

Código Producto Envase
2.03026.114 Fond Frutos del bosque Saco 2.5 kg

8.00278.333 DELIFRUIT® Classic Frutos del bosque Caja 2,7 kg

2.03030.114 Fond Neutro Saco 2.5 kg

2.01800.111 Muritius Vainilla Caja 4 x 1 kg

2.03428.114 Sanatine R Saco 1 kg

8.03251.301 DECORGEL® Plus Neutro Cubo 3 kg

8.03222.303 DECORGEL® Plus Glamour Cubo 3 kg

7.71735.100 Prestinap Neutro Cubo 7 kg



ÚNASE A NUESTRO CÍRCULO 

DE CLIENTES PRIVILEGIADOS
Al contar con una dilatada experiencia y 

conocimientos reconocidos, la misión principal de 

DAWN es ofrecer a sus clientes productos creativos 

e innovadores, servicios de gran eficacia y atención 

personalizada.

La proximidad y la satisfacción de los clientes 

conforman los valores clave de nuestra empresa. 

DAWN no considera a sus clientes un simple usuario, 

sino un socio de calidad y una fuente de inspiración 

para el desarrollo de conocimientos compartidos.

Nuestro deseo es que establezcamos intercambios 

verdaderos: nuestro equipo permanece a su 

disposición tanto para ofrecerle la mejor asistencia 

técnica como para escuchar todas las mejoras que 

considere necesarias.

Para obtener más información: 

Dawn Foods España
C/ Frederic Mompou, 3, 1ª pta. • 08960 Sant Just Desvern • Tel.: 93 475 51 17 

WWW.DAWNFOODS.COM 


