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La vuelta al cole será mucho más divertida 
y tendrá mucho más color con una 

variedad de Dots muy especial que hemos 
creado para la ocasión.

Las próximas fiestas serán más dulces 
que nunca y estarán repletas de 

golosos abetos y tentadoras estrellas que 
seducirán a tus clientes.

Nuestras jugosas sorpresas refrescarán tu 
oferta y cautivarán a tus clientes: ¡disfruta 
junto a ellos de la época más calurosa del año!

Terroríficamente irresistibles, así son las 
especialidades que hemos preparado para 
celebrar la noche más espeluznante del año. 

jun-jul sept 31 oct dic

Verano Halloween

Navidad

Bocados de fiesta

DECORA
tu establecimiento, propón 

promociones y degustaciones y 
ubica estas especialides en un 

lugar atractivo 

CELEBRA
con tus clientes las fechas más 
señaladas del calendario

IMPULSA
tus ventas con productos 

para cada festividad

Con caja o sin ella, de crema, de chocolate 
o de frutas escarchadas, ¡no te

acabarás la amplia variedad de cocas de 
San Juan que te ofrecemos!

Justamente porque no hay Día de Reyes sin 
roscón, el cómo disfrutarlo es mucho más 
fácil cuando cuentas de nuestra apetitosa 
variedad de opciones. ¡Descúbrelas en la 
página 4!

Nuestros buñuelos de viento se adaptan a 
tu negocio para que puedas presentarlos 
de la manera que prefieras, ya listos o fritos 
por ti y realzados con tu toque personal, ¡tú 
decides!

6 ene 14 feb mar 24 jun

de Reyes
Día 

De esponjosa masa de Dots, de tierna 
galleta, de sofisticado pastelillo… ¡Vamos 
a llenar de corazones tu establecimiento 

con un amplio surtido de formatos 
diferentes para celebrar el día del amor!

Valentín
San 

Cuaresma

La festividad que los peques esperan con más ilusión, el día de los 
enamorados, la magia de la noche más bruja… A lo largo del año hay 
fechas especialmente señaladas en las que no pueden faltar los dulces 
y tiernos bocados que vestimos de gala para la ocasión. Exquisitos, 
originales y, sobre todo, muy tentadores, invitan a tus clientes a regalarse 
un capricho y, por supuesto, a celebrar cada fiesta en buena compañía. 

¡Te animamos a descubrir nuestras irresistibles propuestas!

Juan al Cole
San Vuelta
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Canal Horeca

Adelántate al Día de Reyes 
con meriendas especiales: 
una porción de roscón más 
una bebida caliente siempre 
apetecen.

Crea un postre de fiesta con 
una porción de roscón más una 
bola de helado.

Canal Tradicional

Vende los roscones por 
unidades y propón porciones 
para degustar de inmediato: 
¡serán un culce capricho 
irresistible!

Utiliza algunas de las 
coronas de papel que te 
proporcionamos para decorar 
tu establecimiento.

Con nuestra gama de crudos 
dales tu toque personal.

Canal Alimentación

Preséntalos en su caja 
personalizada: práctica y     
fácil de apilar, también hará 
más vistosa tu exposición.

Aprovecha las coronas de 
papel que te facilitamos para 
crear una ambientación más 
festiva. 

de Reyes
Día 

¿Cómo prefieres tus roscones de Reyes? ¿Tal vez listos para descongelar y 
exponer, según avance la jornada? ¿O quizás en crudo, para darles tu toque 
maestro personal? ¡Escoge tus referencias preferidas y feliz Epifanía!

Roscones y torteles

Ideas de presentación y exposición
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68025 Roscón Mediano

10u 500g 8*12 80-100’ 175-185’ 15-17’

40870 Roscón Mini

48u 110g 8*9 80-100’ 175-185’ 12-14’

68040 Tortel con Mazapán y Fruta 335g

16u 335g 8*9 60-90’ 170-180’ 10-12’

18-20’

40883 Roscón Grande

6u 1kg 8*9 80-100’ 175-185’

13-15’

00881 Roscón Pequeño

26u 250g 8*9 80-100’ 175-185’

12-14’

15-17’

68050 Tortel con Mazapán y Fruta 600g

68020 Tortel con Fruta 600g

00886 Tortel con Mazapán y Fruta 500g

10u

13u

600g

500g

8*9

8*9

75-90’

110-130’

170-180’

170-180’

14-16’

20-22’

68060 Tortel con Mazapán y Fruta 920g

00887 Tortel con Mazapán y Fruta 900g

6u

7u

920g

900g

8*9

8*9

90-105’

110-130’

170-180’

170-180’

de Reyes
Día 

68450 Roscón Pequeño Listo

15u 250g 6*6 90-120’
Corona, figura, tarjeta.

68231 Roscón Mediano Listo

6u 500g 4*6 90-120’
Caja, tarjetas, figura.

68310 Roscón Grande Listo

4u 800g 4*6 90-120’
Caja, tarjetas, figura.

Roscones y Torteles Listos

68770 Roscón con 
 Crema Listo

6u 900g 4*6 90-120’
Caja, corona, tarjetas, figura.

68241 Roscón 
 Nata Listo

6u 900g 4*6 90-120’
Caja, corona, tarjetas, figura.

68270 Roscón    
Trufa Listo

6u 900g 4*6 90-120’
Caja, corona, tarjetas, figura.

69050 Roscón Pequeño 
 Nata Listo

Cajas para 
cada Roscón 6u 450g 6*6 90-120’

Caja, corona, tarjeta, figura.

40885 Tortel Mediano Listo

6u 550g 4*6 1,30-2h

Caja, corona, figura, haba.



Canal Horeca

Crea un desayuno de San 
Valentín con un Dots San 
Valentín y un batido de fresa o 
un cremoso capuccino.

Esta variedad dará más color 
a tus bufés de desayunos los 
días previos a la romántica 
festividad. 

Canal Tradicional

Expón estos atractivos  
Dots en una zona estratégica  

de tu mostrador y sobre una 

peana. 

Decora tu mostrador  

con Dots San Valentín  
y poténcialos con sus pinchos 
y pirotinos.

Canal Alimentación

Destaca en tu cartelería su 
exquisito relleno.

Expón en un lugar    
preferente los flowpacks       
de cuatro unidades para 
facilitar la compra por 
impulso.

1
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Valentín
San 

Dots   San Valentín

Nuestro Dots San Valentín es todo corazón. Está 
relleno de crema al cacao blanca y decorado con media 
cobertura de bombón rosa y una lluvia de corazones de 
azúcar blancos y rojos. ¡Ideal para los enamorados!

62680   Dots  San Valentín 68960   Dots  San Valentín Flowpack

36u 21p/4u76g 76g8*15 6x715-20’ 15-20’

®

® ®

Ideas de presentación y exposición



Elaboramos nuestra cookie más coqueta con 
mantequilla y le damos forma de corazón para celebrar 
el día del amor. Su decoración, con un rayado de bombón 
blanco y un toque de virutas de frambuesa, 
le proporciona un aspecto muy apetitoso. Canal Horeca

Crea un postre de San Valentín 
con dos cookies rellenas de 
helado a tu elección.

Propón una merienda de San 
Valentín para dos con un par 
de cookies y dos bebidas a un 
precio especial. 

Canal Tradicional

Trocea dos o tres cookies y 
colócalas en una cestita en 
tu mostrador para que tus 
clientes las prueben.

Promueve la compra por 
impulso presentando algunas 
bolsitas con varias unidades 
listas para llevar.

Canal Alimentación

Crea ofertas a precio cerrado 
por la compra de varias 
unidades ya embolsadas.

Incentiva la venta cruzada     
con alguna infusión con frutos 
del bosque.

14
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Valentín
San 

Cookie Corazón 

63680   Cookie Corazón

30u 45g 11*14 34-40’

Ideas de presentación y exposición
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Tartaletas Corazón San Valentín 

Estas dos pequeñas tartaletas con forma de corazón son ideales para compartir: 
la preferida de los amantes de las especialidades al cacao, con tres cremosas 
y dulces capas, y la vestida de fresa rojo pasión, que incorpora un exquisito relleno 
de cheescake. 

Canal Horeca

Viste tu menú de San Valentín 
y ofrece estas atractivas 
tartaletas como postre.

Crea un welcome pack de 
bienvenida a tu hotel para 
recién casados que incluya las 
dos tartaletas más una botella 
de cava.

Canal Tradicional

Presenta estas tartaletas 
envasadas en la nevera 
de  refrigerados de tu 
establecimiento.

Destácala como postre 
especial para parejas durante 
todo el año.

Canal Alimentación

Destaca en tu PLV los 
dos sabores de estas 
tentadoras tartaletas. 

Crea una oferta de San 
Valentín con las dos 
tartaletas más una botella 
benjamín de cava.

6u 180g 6*18 3h nevera

68631 Tartaleta Corazón de Queso y Fresa 69941 Tartaleta Corazón Tres Caprichos

14u 75g 6*18 3h nevera

Valentín
San 

Ideas de presentación y exposición



Canal Horeca

Crea tu postre de Cuaresma 
con tres buñuelos y un vasito de 
moscatel.

Agrega un buñuelo junto con el 
café con leche de la mañana o 
el chocolate a la taza de la tarde 
para que tus clientes lo prueben. 
¡Seguro que te piden más!

Canal Tradicional

Preséntalos en cucuruchos 
de papel para darles un 
aspecto más artesano.

Rebózalos con una 
cobertura de chocolate y 
presenta tus personalísimos 
buñuelos-bombón.

Canal Alimentación

Ofrécelos ya envasados a 
precio cerrado en bolsitas 
de 5 a 10 unidades.

Incentiva la venta cruzada 
junto con alguna marca de 
vino dulce.

M
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Buñuelos de viento 

Dos formatos distintos, una misma delicia de especial demanda durante 
la Cuaresma. Elaborados con nuestra exquisita masa escaldada, que les 
confiere un exterior crujiente y un interior deliciosamente burbujeante, 
los buñuelos de la familia Listos están, además, ya fritos y rebozados en 
azúcar para proporcionarles su característico sabor.

Cuaresma

00891 Buñuelos de Viento

5kg 10g 8*17 30’

40480 Buñuelos de Viento Listos

1,5kg 10g 8*14 30’ 13-15’175-185’

Ideas de presentación y exposición
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De masa de brioche o de hojaldre; de crema, de fruta, de cabello de ángel o de 
crema de cacao; listas para descongelar y vender, o a punto para que las utilices 
para tus propias creaciones: ¡tú eliges! 

Brioche Brioche  
con frutas

Hojaldre

Cocas de San Juan 

Juan
San

Canal Horeca

Los días previos a San Juan,  
San Pedro y San Jaime tematiza 
tus desayunos y meriendas con 
esta especialidad.

Aprovecha tus mermas para 
ofrecer trocitos de coca con  
el café de la mañana siguiente.

Canal Tradicional

Prepara una cestita con 
pequeñas porciones de las 
cocas más originales para 
que tus clientes las prueben.  

Vende tus cocas por 
unidades y las más grandes 
por peso.

Canal Alimentación

Vende estas cocas con su 
caja individual para facilitar 
su exposición y también 
como decoración de tu lineal.

Facilita la venta cruzada 
ubicando junto a ellas tus 
mejores ofertas de cava.

Ideas de presentación y exposición



Cocas de Brioche Listas

18-20’

24250 Coca de Brioche con Fruta 1kg
244001 Coca de Brioche sin Fruta 950g

10u 1kg / 9501g 4*9 125-145’ 170-180’ 16-18’

24300 Coca de Brioche con Fruta 500g
244501 Coca de Brioche sin Fruta 500g

20u 500g 8*5 / 8*71 125-145’ 170-180’

12-15’

24350 Coca de Brioche con Fruta 250g
245001 Coca de Brioche sin Fruta 250g

30u 250g 8*5 / 8*71 80-90’ 170-180’Cocas de Brioche Crudas

2
4

 J
U

N

Juan
San

90050 Coca de Fruta 
900601 Grande Lista

5-41 u 1kg 4*7 20-30’

90080 Coca de Fruta 
900701 Mediana Lista

10-51u 500g 4*7 / 6*61 20-30’

90010 Coca Bombón 
900201 Mediana Lista

10-51u 650g 4*7 / 6*61 20-30’

90140 Coca de Crema 
900401 670gr Lista

10-51u 670g 4*7 / 6*61 20-30’

90310 Coca de Crema 
903201 1,4kg Lista

5-41u 1,4kg 4*7 30-40’

23-25’

00879 Coca de Hojaldre de Crema 1kg

15u 1kg 8*6 20’ 170-175’

23-25’

00878 Coca de Hojaldre de
 Crema y Cabello de Ángel

15u 1kg 8*6 20’ 170-175’

16-18’

10875 Coca de Hojaldre 

7u 800g 8*16 10’ 170-175’

30-35’

24750 Coca de Hojaldre de
 Cabello de Ángel 500g

16u 500g 4*11 30-40’ 170-175’

23-25’

00876 Coca de Hojaldre de
 Cabello de Ángel 1kg

15u 1kg 4*11 20’ 170-175’

15-17’

00880 Coca de Chicharrones 1kg

15u 1kg 4*13 15’ 180-190’

17-18’

24760 Coca de Hojaldre de Crema 500g

16u 500g 4*11 30-40’ 170-175’

15-17’

00815 Coca de Chicharrones 500g

25u 500g 8*6 15’ 180-190’

Cocas de Hojaldre

1En caja individual

1En caja individual 1En caja individual

1En caja individual 1En caja individual1En caja individual

1En caja individual1En caja individual



63180   Dots  Verano - 63181   Dots  Verano Flowpack*

JU
N

/J
U

L

Dots Maracuyá y Dots Lima son los reyes del verano. Una misma masa 
de auténtico Dots y dos refrescantes sabores: Dots Maracuyá, con media 
cobertura de bombón blanco y refrescante maracuyá tanto en su topping como 
en su relleno, y Dots Lima, con media cobertura de bombón verde, un explosivo 
topping de lima y un exquisito relleno de limón. ¡Dos experiencias tan intensas 
como vivificantes! 

Verano

Canal Horeca

Crea combos para desayunos 
y meriendas con uno de estos 
veraniegos Dots más un zumo o 
un granizado. 

En la piscina de tu hotel, puedes 
disponer un carrito combinando 
los dos sabores más nuestros 
smoothies Fruit Colors.

Canal Tradicional

Facilita la compra por 
impulso presentando 
algunos Dots ya envasados y 
listos para llevar.

Crea promociones cruzadas 
entre ambos Dots a precio 
cerrado.

Canal Alimentación 

Destaca su divertido envase 
en una ubicación especial: 
creando un tentador punto 
de atención que se traducirá 
en una gran rotación de 
producto. Puedes venderlos 
tanto en tu lineal de Dots 
como en tu sección de 
autoservicio.

63185   Dots  Lima

36u 73g 8*15 15-20’

Dots   Verano®

®®

Ideas de presentación y exposición

36u

21p/4u*

73g

73g/4u* 

8*15

6*7*

15-20’

15-20’*

®
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¿Quién dijo que la vuelta al cole no era divertida? Nada mejor que endulzar 
el regreso a los libros, los deberes y, sobre todo, ¡el recreo!, con una nueva 
variedad de Dots: su forma cuadrada, su media cobertura de bombón y su 
colorida lluvia de pastillas de chocolate convierten al CuadraDots Smart en un 
bocado imprescindible. Canal Horeca

Propón un combo de un 
CuadraDots Kids más un zumo o 
un batido para las meriendas de 
niños y adolescentes. 

Destaca este producto junto a 
los cereales infantiles de tu bufé 
de desayunos.

Flowpack 2ud

Fabricación bajo pedido

Canal Tradicional

Expón algunos CuadraDots 
Kids en la franja horaria 
previa a la entrada al colegio, 
y también en la de la salida.

Crea bandejas con 
varias unidades para las 
celebraciones infantiles de 
tus clientes.

Canal Alimentación

Completa tu sección de 
“Vuelta al cole” con este 
Dots tan afín al público que 
la frecuenta. 

Promociona el pack de dos 
unidades a precio cerrado.

CadraDots   Kids®

al Cole
Vuelta

60205   CuadraDots  Kids

36u 61g 8*14 15-20’

®

Ideas de presentación y exposición



Tus más jóvenes clientes se preparan para Halloween desde 
que empieza el otoño, ¡es una de sus fiestas preferidas! 
Aprovecha para tener siempre a punto nuestro Dots más 
terrorífico: relleno de intensa crema de cacao, dulces 
murciélagos negros sobrevuelan su llamativa cobertura de 
bombón naranja. ¡Está de muerte!

Halloween

61715   Dots  Halloween 61725   Dots  Halloween Flowpack

36u 21p/4u71g 71g8*15 6*715-20’ 15-20’

Dots   Halloween®

® ®
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Canal Horeca

Ofrece combos terroríficos con 
un Dots Halloween y zumo de 
grosella.

Para decorar tus bufés de 
desayuno, presenta estos Dots 
tan divertidos dentro de una 
gran calabaza vacía.

Canal Tradicional

Viste tu mostrador con el 
Dots de Halloween junto con 
telas de araña de chocolate 
o caramelo. Sobre un fondo 
negro destacará aún más. 

La semana previa, crea 
propuestas de desayunos  
y meriendas de miedo.

Canal Alimemtación

Crea un corner ambientado 
en Halloween para dar 
a degustar el producto. 
Combínalo con otros 
productos afines para 
potenciar tus ventas de 
Halloween, como golosinas 
de calaveras o zumos  
de frutos rojos. 

Ideas de presentación y exposición



Ni redondo ni cuadrado, ¡auténtica masa de Dots con forma de 
estrella! Será la gran protagonista de las Fiestas: la cobertura 
blanca que corona nuestro Dots Christmas Star le proporciona 
un aspecto todavía más navideño, y su decoración con perlas 
rojas brilla con luz propia, y su relleno de crema aportará el toque 
dulce a tus fiestas.

Navidad

38u 88g 8*11 15-20’

D
IC

Canal Horeca

Decora tu mostrador con estos 
Dots y dale un aire todavía más 
navideño.

En algún momento de la 
madrugada festiva de Nochevieja, 
ofrece a los clientes de tu hotel 
estos Dots para que repongan 
fuerzas.

Canal Tradicional

Combina este Dots tan 
original con tus propias 
creaciones navideñas.

Incluye este Dots en 
tus propuestas para las 
meriendas navideñas de tus 
clientes. 

Canal Alimentación

Presenta este Dots tan 
original en cuanto montes tu 
exposición para las Fiestas.

Propón el pack de dos 
unidades a precio especial 
para las meriendas de 
los peques durante las 
vacaciones de Navidad. 

Dots   Estrella de Navidad®

65235   Dots  Estrella de Navidad®

Ideas de presentación y exposición

Flowpack 2ud

Fabricación bajo pedido



Navidad

Cookie Estrella Navidad

De la misma manera que no hay belén sin estrella, en tu oferta 
de propuestas navideñas no puede faltar esta vistosa cookie de 
mantequilla, una dulce tentación decorada con hilos de bombón 
blanco y perlitas de azúcar bolado verdes y rojas.

67050   Cookie Estrella Navidad

30u 40g 11*14 30-40’

Di
c

Canal Horeca

Crea tu hora del té navideña      
con estas cookies tan elegantes.

Utiliza esta cookie como 
ingrediente estrella de los   
postres navideños de tu menú.

Canal Tradicional

Dispón un pequeño 
árbol de Navidad en tu 
establecimiento y decóralo 
con estas vistosas cookies.

Prepara bolsitas con cuatro o 
cinco unidades y ubícalas en 
tu mostrador para facilitar su 
venta. ¡Las ven, las quieren!

Canal Alimentación

Utiliza estas cookies tan 
atractivas para decorar tu 
exposición de productos de 
Navidad.

Puedes venderlas a granel 
o en bolsitas con varias 
unidades a precio cerrado

Ideas de presentación y exposición



Tartaleta Árbol de Navidad 

Navidad

Te ofrecemos nuestra irresistible Tartaleta Árbol de 
Navidad en su vistosa caja de presentación. Con forma 
de abeto, su dulce interior esconde una capa de nata y 
otra de crema al cacao, mientras que su cobertura de 
chocolate le da un aspecto muy apetitoso.  

12u 120g 6*18 3h nevera 12 x 12cm

67537   Tartaleta Árbol de Navidad 

DI
C

Canal Horeca

Celebra la Navidad desde 
después del puente de la 
Constitución ofreciendo en 
tu menú esta tartaleta como 
opción de postre. 

Viste de Navidad tus bufés  
y utilízala como parte de la 
decoración en la sección de 
postres de tu exposición.

Canal Tradicional

Proporciona esta tartaleta 
para que la prueben tus 
clientes: es una venta 
segura durante la segunda 
quincena de diciembre.

Comunica en tu 
establecimiento que 
cuentas con esta tartaleta 
envasada individualmente.

Canal Alimentación

Con su propia caja, para  
que te sea más fácil 
destacarla en la sección  
de refrigerados. 

Incentiva su venta cruzada 
junto con vinos dulces 
especiales o licores 
elegantes.

Ideas de presentación y exposición

Flowpack 2ud

Fabricación bajo pedido
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