


¿Has probado nuestras seis 
exquisitas variedades de Cookies? 
Las elaboramos, siguiendo la receta 
tradicional de las auténticas galletas 
americanas de toda la vida, con 
margarina, mantequilla, azúcar, 
huevos, harina y leche, todo en su 
justa medida para conseguir una 
tierna textura y un sabor y un aroma 
inconfundibles. 

¡Un take away 
perfecto! 

your sweet moment



Ubica este producto tan 
tentador en el atractivo 
expositor que hemos 
creado para estimular 
la rotación de producto. 
También puedes utilizar 
botes de cristal en tu 
mostrador, junto al café 
o la caja, e indicar sus 
sabores para potenciar 
tus ventas. 

fomenta
la CoMpra
por
impulso

LA BASE DE 
RECETAS 
SORPRENDENTES

Ofrécelas a la hora del 
almuerzo y la merienda 
de los peques, ¡no 
podrán resistirse! 

Inclúyelas en distintos 
menús de desayuno o 
merienda, por ejemplo 
una galleta y un café, 
tanto para tomar en tu 
establecimiento como 
para llevar.

Ideal
para
tus
Promociones

Monta bolsas de celofán 
para vender varias 
unidades, prepara 
papelinas y pártelas 
en trocitos para darlas 
probar a tus clientes. 
¡Si las prueban, se las 
llevan! 



divertidos materiales de comunicación para 
que vistas tu establecimiento de Cookies

Biscuit Choc Glacé
Para disfrutar del tradicional corte de helado de una manera más 

novedosa, basta con utilizar como galletas las exquisitas Biscuit Choc. 
Al estar rellenas de chocolate, potencian los sabores más dulces, como 

la vainilla, la nata o el turrón. ¡Escoge tu preferido!

2 galletas 
Biscuit Choc

Helado al gusto

ingredientes

Porcionar una cookie y añadir los trocitos a la mezcla del resto de los 
ingredientes, que habremos pasado por la batidora. Verter en una 

taza apta para microondas el líquido resultante, cocinar 
durante 50 o 60 segundos y 

¡a disfrutar!. 

Cookie Mug 

1 cookie de nuestro 
sabor preferido

1 huevo

2 cucharadas de leche

4 cucharadas de harina

¼ de cucharadita 
de levadura 

2 cucharadas de cacao 
en polvo

Una cucharada 
de azúcar

ingredientes

your sweet moment

Posters
(2 unidades)

Minirecetarios 
(1 unidad)

Expositor 
(1 unidad)

Adhesivos
(40 unidades)

Bolsas 
(13 unidades 
incluidas en cada 
caja de producto)

Pide tu kit compuesto de:



Con daditos de caramelo.

Con cacao en la masa, pepitas de cacao y daditos 
de gominola sabor naranja.

Con trocitos de  chocolate blanco. Con pepitas de chocolate con leche.

35 g 8x14 8 cmø15/20’40 u

White Cookie
63550

72 g 8x18 11 cmø60’24 u

Cookie Chispas
61750

35 g 8x14 8 cmø15/20’40 u

Orange Cookie  
63560

72 g 8x18 11 cm60’24 u

Con cacao en la masa y pepitas de 
chocolate blanco y negro.

Cookie Xocolatte
60920

35 g 8x14 8 cmø15/20’40 u

Caramel Cookie
63520

75 g 8x14 10 cmø15-20’24 u

Biscuit Choc  
63590

Con cacao en la masa y pepitas de chocolate 
blanco y negro.

Listas para vender. Además, una vez descongeladas duran en óptimas condiciones hasta                      3 días



 www.europastry.com


