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Dawn cuenta con más de 100 años de historia 

elaborando los productos de pastelería americana más 

selectos. Después de un siglo, nos sentimos orgullosos de 

los logros alcanzados en el pasado y entusiasmados con 

un futuro prometedor.

En 1920, dos pasteleros 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. 

Desde entonces, Dawn Foods ha ido creciendo y 

expandiéndose por todo el mundo hasta ser uno de los 

principales proveedores de ingredientes de pastelería.

Al lado de los pasteleros de todo el mundo, conocemos 

sus necesidades de primera mano. Estudiamos 

constantemente el mercado en busca de nuevas 

tendencias para ofrecer los productos que mejor se 

adaptan a cada obrador.

¡La tendencia ¡La tendencia 
saludable saludable   

Los consumidores de toda Europa 
entienden la comida como 

el principal factor para la salud 
y el medio ambiente

UNA DULCE HISTORIA
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La “nueva normalidad” 
continua impulsando la demanda 

de productos más sanos y la 

responsabilidad social con 
las futuras generaciones

ingredientes mejores 

para tu salud y para 

el medio ambiente

actualízate
adapta tu oferta a las 

nuevas tendencias

Esta generación se preocupa más por 
su salud a largo plazo.

Los productos veganos, sin aromas ar-
tificiales o con ingredientes saludables 
están creciendo notablemente.

está en auge! 
¡La tendencia ¡La tendencia 

saludable saludable   

Fuente: Encuesta a los consumidores de Globaldata de 2019

Los consumidores de toda Europa 
entienden la comida como 

el principal factor para la salud 
y el medio ambiente

La pandemia ha acelerado 

aún más esta tendencia, 

concienciando a la población 

de la importancia de la comida 

para su bienestar

El 10 %
son vegetarianos 
o veganos

de los millennials

Aumento en la 
demanda de 
productos 

más saludables 

y sostenibles



MIXES DE INGREDIENTES VEGANOS
Una forma de seguir esta tendencia es con los 

ingredientes es con recetas veganas.

En Dawn Foods hemos creado una gama de mixes 

para que puedas veganizar todas tus recetas con 

todo el sabor y textura del producto original.

Producto Receta

MUFFIN VEGANO 1 KG  + 300 G  + 500 G 

MUFFIN VEGANO DE CHOCOLATE 1 KG  + 300 G  + 500 G 

COOKIE VEGANA 1 KG  + 200 G  + 120 G 

COOKIE VEGANA DE CHOCOLATE 1 KG  + 200 G  + 120 G 

BROWNIE VEGANO 1 KG  + 300 G  + 500 G 

BERLINA VEGANA 1 KG  +   50 G  + 490 G 

Agua Aceite vegetal Margarina LevaduraMix
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Súmate a las nuevas tendencias con el 

nuevo Mix de Granos Ancestrales.

Elabora bizcochos, muffins, galletas... 

que se adaptan a los gustos de 

tus clientes.

LOS MEJORES GRANOS DE 
LA NATURALEZA

GRANOS
ANCESTRALES

Con todas las propiedades de la 
espelta, trigo sarraceno y quinoa
 
Mejores para ti
 
Sabor y textura artesanales

Un capricho sin culpa

INGREDIENTES VERSATILES, FÁCILES DE ELABORAR

Descubre las 7 
video-recetas



CONSERVA TUS CREACIONES

Cubre la fruta con los brillos de Dawn para un 

acabado perfecto.

SE CONSERVA FRESCO MÁS TIEMPO
Protege la fruta de la oxidación.

Brillos con distintas concentraciones en nuestra 

amplia gama.

ESCOGE EL BRILLO PERFECTO

TOP VENTAS, CALIDAD MEJORADA
BELNAP
• Dilución 50-70%

• Textura cremosa

• Aromas naturales

• Con puré de fruta para un sabor auténtico

XTRA PREMIUM    
BELNAP XTRA
• Dilución 50-70%

• Textura cremosa

• Aromas naturales

• Contiene más puré de fruta

• Menos números E

LISTO PARA USAR
GELOMAT GT
• No precisa dilución

•  Aplicación en máquina 

 de spray

• Aromas naturales

• Perfecto para mayores          

 volúmenes

CONSERVA TU 
FRUTA

GAMA DE BRILLOS DAWN
CONTAMOS CON 6 TIPOS DE BRILLOS 
PARA ADAPTARNOS A TODAS TUS NECESIDADES
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SIN CONSERVANTES
BELNAP 100
• Dilución 100%, sin conservantes artificiales

PARA LA PASTELERÍA DE CADA DÍA
PRESTINAP
• Dilución 20-40%

• Fácil de usar

• Perfecto para productos de consumo diario

MÁS ECONÓMICO
JELLY GLAZE
• Brillo en polvo

• Añadir azúcar y agua

• Menor coste

RECETA MEJORADA
Nuestro Belnap mejorado tiene una textura más 

cremosa, facilitando su aplicación. Con nuestro 

proceso de producción propio, puedes contar con 

una calidad consistente.

HECHO EN FRANCIA
La mayoría de nuestros brillos 

se fabrican en Francia; país con 

gran tradición pastelera.

ENFRÍALO
Deja que se enfríe hasta 80 ºC 
para no quemar la pieza.

APLÍCALO
Aplícalo con un pincel 
sobre la pieza.

Cómo utilizarlos
BRILLOS EN CALIENTE
En 4 pasos

DILUYE
Añade un 50-70% de agua 
dependiendo de la textura 
que desees obtener.

LLÉVALO A 
EBULLICIÓN 
Calienta la mezcla 
hasta que empiece a hervir.

Original
hecho   
     en

Francia



Dawn Foods España
C/ Frederic Mompou 3, 1ª plta.
08960 Sant Just Desvern 
(Barcelona)
Tel.: 34 93 475 51 21

Dawn Foods España

@DawnFoodsEs

www.dawnfoods.es

MIXES

CREMAS

RELLENOS

COMPOUNDS

BRILLOS

FONDANTS

What can we do for you?


