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Estamos muy agradecidos por confiar en nosotros, 
nos preocupamos por siempre ofrecerles productos 
de calidad suprema para impulsar sus negocios y 
hacer de sus productos los más deliciosos.

Como cada edición en conjunto con nuestro Chef 
Pablo Segovia queremos acercarte a distintas 
partes del mundo a través de recetas ricas, 
nutritivas y de cualquier segmento.

En esta ocasión les traemos a Noruega, que 
pertenece a la península escandinava y según la 
ONU es el país más feliz del mundo. Un pequeño 
pastel de la gastronomía noruega es el skoleboller 
muy conocido entre los niños y su traducción es 
“pan dulce de la escuela”, sin lugar a dudas es un 
postre que encantará a cualquiera y nosotros te 
compartimos la receta.

Contemplando la región de Europa ahora nos 
vamos a Francia, la gastronomía de este país es 
considerada una de las más influyentes por su 
gran innovación en cualquier tipo de platillo, esta 
vez les enseñamos a hacer un verrine de mango 
con fresas, este estilo consiste en colocar algo 
sólido, un postre, en un vaso alto transparente sin 
ser una bebida. La verticalidad y transparencia de 
un verrine originalmente te permite degustar tres 
pisos con características distintas; la capa inferior 
es delgada y ácida, la capa intermedia más gruesa 
aporta el “sabor principal” y la capa superior 
consiste en una preparación suave.

Pero no creas que nos hemos olvidado, traemos 
cosas muy mexicanas como las donchas rellenas, 
la técnica que combina lo mejor de dos panes 
dulce muy típicos de México, la dona y la concha 
pero con el toque especial que es el chocolate en 
su relleno, no puedes no tenerlas en esa vitrina de 
postres o en alguna reunión, sorprenderás a todos.

Si lo que buscas es algo más indulgente y saludable 
las opciones de esta edición te encantarán, 
tenemos una barra de chocolate y cacahuate que 
es perfecta. Y como nos encanta estar innovando 
no puedes dejar de intentar un tres leches de piña 
colada que impactara por su sabor.

¡Pero ya!, te dejamos con todas las creaciones que 
Deiman y la Receta del Éxito te quieren compartir.

Los Editores.
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Pastel Selva 
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Trenza de perejil 
con ajo y 

QUESO COTIJA  

Skoleboller

Religiosas de rosa, limón      
y frambuesa.  Donchas

Kouglof de naranja
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Conservantes

Grado alimenticio
100 %

Solubles en agua No exceder 1g por litro

Mata eficientemente la 
mayoría de levaduras, 

hongos y bacterias.

Es solo efectivo en 
condiciones ácidas, 
hablando de pH <5.

Es solo efectivo en 
condiciones acidas, 

hablando de pH <6.5.

Previene el crecimiento 
de hongos y moho.

Bebidas

sa
ls
as

vinos y panadería

Bebidas energizant
es

lácteos



Pastel Selva Negra

Cerezas frescas sin semilla
Azúcar 
Jugo de uva
Fécula de Maíz
Esencia de Limón Confitería
Ácido Cítrico Deiman 

Harina
Almendra molida
Mantequilla suave
Azúcar refinada
Cocoa
Huevos

Harina
Mantequilla suave
Azúcar glass
Cocoa
Almendra molida
Vainilla  Deiman
Sal
Huevo

Cereza fresca
Cobertura Sabor Chocolate Deiman
Crema para batir

800 g
200 g
216 g
30 g
15 g
1 g

100 g
100 g
150 g
125 g
50 g
3piezas

210 g
120 g
90 g
25 g
30 g
10 ml
1 g
1 pieza

100 g
90 g
250 g

Relleno:

Batido de chocolate 

Base de tarta de chocolate

Decorado

1. Prepara la base de la tarta de chocolate, 
mezclar azúcar glass, cocoa, sal y  
almendra molida, agregar la mantequilla y 
acremar, incorporar el huevo, por último 
agregar el harina y la Vainilla  Deiman 
hasta formar una masa, refrigerar una 
hora.

2. Extender la masa delgada, cubrir un 
molde para tarta, refrigerar nuevamente, 
cocer en ciego a 170°C durante 13 min.

3. Para el relleno de cereza, mezclar el 
azúcar con la fécula de maíz, poner en 
una olla, el jugo de uva, el Ácido Cítrico 
Deiman y la Esencia de Limón Confitería, 
e ir agregando poco a poco la mezcla de 
azúcar con la fécula de maíz. Cuando esta 
esté disuleta, agregar las cerezas y cocer  
hasta que  la mezcla  haya espesado  un 
poco más de cómo se tenía en un inicio. 
Enfriar.

4. Para el batido de chocolate mezclar 
todos los ingredientes.

5. Ensamblado, sobre la base pre cocida 
de chocolate poner el relleno de cereza, 
(tratando de colocar  la porción más espesa 
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del relleno  con un poco del líquido) 
encima verter el batido de chocolate, 
hornear a 160°C en horno con ventilador 
o a 180°C en horno sin aire, hornear de 35 
a 40 minutos. Enfriar.

6.Para el decorado. Batir la crema a 
pico firme, mientras la batidora está 
en movimiento agregar poco a poco la 
Cobertura Sabor Chocolate Deiman.

7. Por último agregar las cerezas frescas.



 5694  - 6221  ó  5694 - 8026

Central de Abasto
Iztapalapa,  09040
Ciudad de México

 ¡ Conócenos y haz tus pedidos !
www.rutren.com Abastecedora Rutren

Abastecedora Rutren

BODEGAS “D” 34 y 36

PAPEL INSTITUCIONAL E INSUMOS

MATERIAS PRIMAS PARA REPOSTERÍA 
Y ALIMENTOS  LIMPIEZA Y JARCIERÍA

ARTÍCULOS DESECHABLES

BIODEGRADABLES

www.abastoenlinea.com



Verrine de Mango 

Mango en cubos 
Nectar de mango 
Grenetina Deiman 
Concentrado Mango D-15

Leche condensada 
Leche evaporada
Crema ácida
Queso Crema
Grenetina Deiman 
Esencia Leche Condensada

Gelatina Jati Agua Fresa
Fresas picadas en cubo

2 Tazas
1 1/2 Tazas
25 g
3 ml

1 Taza
1 Taza
1 Taza
190 g
25 g
5 ml

1 sobre
1 Taza

Capa de mango 

Capa de queso crema

Capa de fresa

& Fresa 
1. Para la capa de mango, hidratar la Grenetina 
Deiman con media taza de néctar de mango, 
licuar el mango con el resto del néctar, agregar 
Concentrado Mango D-15 fundir la grenetina y 
agregarla a la mezcla anterior. Enfriar.

2. Para la capa de queso, hidratar la Grenetina 
Deiman con la leche evaporada. En la licuadora 
batir el queso, leche condensada, crema ácida 
y la Esencia Leche Condensada. Agregar la 
grenetina hidratada y fundida. Enfriar.

3. Para la capa de fresa, preparar la Gelatina 
Jati de Fresa 

seguir las 
i n d i c a c i o n e s  
del sobre usando 
solamente 750 mL 
de agua en lugar 
de un litro, enfriar y 
mezclar con los cubitos de 
fresa.

4. En un vaso alto y liso poner una capa de 
gelatina de fresa, dejar cuajar, agregar encima 
una capa de queso crema, dejar cuajar, agregar 
una capa de mango, cuajar, repetir hasta terminar 
el vaso.

5. Servir con crema batida y cubos de mango y 
fresa.
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Trenza de perejil con ajo 
y queso cotija  



Harina
Leche
C. Queso Artepan Gourmet
Azúcar
Mantequilla
Hojas de perejil
Queso Cotija 
Aceite
Sal Rop Con Sabor a Mantequilla Roja
Dientes de ajo
Levadura seca
C. Hierbas Finas Artepan Gourmet

350 g
250 ml
15 ml
15 g
100 g
10 g
50 g
3 Cda.
1 Cdta.
5 Piezas
7 g
3 ml

Ingredientes 1. Para la masa. En un bowl poner la leche 
templada, añadir la levadura seca y el azúcar. 
Remover y dejar reposar 5-10 min hasta que la 
levadura comience a hacer efecto. 

2. Mezclar harina y leche;  adicionar el C. Queso 
Artepan Gourmet, con la ayuda del gancho, 
amasar durante un par de minutos. Poner el bowl 
en un lugar cálido y dejar fermentar la masa hasta 
doblar volumen.

3. Mientras fermenta la masa preparar la pasta de 
ajo y perejil. Mezclar la mantequilla con el ajo,  el 
perejil y C. Hierbas Finas Artepan Gourmet.

4. Una vez fermentada la masa, poncharla con 
las manos, extenderla con un poco de harina,  
debe quedar una lámina rectangular y de 2 mm 
de grosor.

5. Untar sobre la masa la mantequilla de ajo y 
perejil, espolvorear encima el queso rallado. 

6. Enrollar el rectángulo por el lado largo 
apretando para que quede bien cerrado. Una vez 
que se tenga el rollo, partirlo por la mitad a lo 
largo dejando uno de los extremos unidos.

7. Entrelazar las dos mitades de trenza, el corte 
debe quedar siempre hacia arriba. Uniremos los 
dos extremos.

8. Colocar la trenza dentro de un molde para 
panque, previamente untado con mantequilla. 
Untar sobre el pan con una brocha una mezcla 
de aceite con Sal Rop Con Sabor a Mantequilla 
Roja. Dejar fermentar de nuevo hasta doblar su 
volumen.

9. Una vez fermentada, hornear durante 40 
minutos a 180ºC. 

Ideal para una 
entrada o para 
acompañar el 

almuerzo Con un 
poco de aceite 
de oliva y unas 
gotas vinagre 
balsámico.
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Pastel 3 leches de pina colada 
1. Montar las claras con la mitad del azúcar, hasta 
triplicar volumen, con batidor de globo batir las 
yemas y C. Mantequilla Coco Artepan con el 
restante del azúcar a punto de listón, incorporar 
ambas preparaciones de manera envolvente, 
con un cernidor incorporar la harina cuidando 
no bajar la mezcla. Hornear a 200°C hasta que al 
insertar un palillo salga limpio.

2. Para el jarabe de tres leches mezclar todos 
los ingredientes con la Esencia Piña Colada y la 
Esencia Coco.

3. Enfriar el pan, desmoldar y regresar al mismo 
molde donde se horneó, bañar con el jarabe de 
leche y piña colada, refrigerar una noche.

4. Desmoldar. Batir la crema con el azúcar 
refinado y la esencia de coco hasta obtener una 
textura duyable.

5. Desmolar el pastel, cubrir con la crema 
montada, en el centro poner la mermelada de 
piña, decorar con más crema montada y coco 
rallado.

Azúcar
Harina
C. Mantequilla Coco Artepan
Huevo 
Separa claras & yemas

Leche evaporada
Leche de coco
Crema de coco
Jugo de piña 
Ron de coco
Esencia Piña Colada
Crema para batir
Azúcar refinada
Esencia Coco
Mermelada de piña
Coco rallado 

125 g
150 g
10 ml
5 piezas

125 ml
125 ml
125 g
125 ml
30 ml
15 ml 
600 g
60 g
10 mL
150 g
50 g

Para el pan

Para el jarabe

¡la clave es batir!
Mientras mejor 

batas la mezcla, 
más esponjoso 

quedará.
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En el interior de la 
Central de Abastos:

Pasillo 1 Local 57 Letra GH
Tel.: 5694 - 3997

CD-Letra CD Pasillo 3 Local 26
Tel. 5640-8932

I- Letra I- 31
Tels. 5640-6265 y 5640-6192

ST- Letra ST Pasillo 3 Local 210
Tels. 5640-5806 y 5600-5331

G-31 Letra GH Local 31
Tels. 5694-9801 y 5694-0366

www.grupomagnus.com

¡Lo tiene todo y lo tiene grande!¡Lo tiene todo y lo tiene grande!



Skoleboller
Pan tradicional noruego

Harina
Leche tibia
Mantequilla suave en cubos 
Azúcar 
C. Mantequilla Artepan
Cardamomo molido
Sal
Levadura seca 
Huevo

Leche entera
Azúcar 
Vainilla Deiman Sin Color
Yemas de huevo
Fécula de Maíz

Coco Rallado
Esencia Coco Confitería
Royal Icing Deiman 
Preparado con agua a textura suave.

500 g
300 ml
75 g
75 g
7 ml
2 cdta. 
1/4 cdta.
9 g
1 pieza

500 ml
55 g
5 ml
2 piezas
2 cda.

1/2 taza 
5 gotas
1/2 taza

Para la masa 

Para el relleno

Para el glaseado

1. En el tazón de la batidora mezclar harina, 
azúcar, cardamomo, sal y levadura, cuidando de 
que la sal y la levadura no se toquen directamente.

2. Agregar la leche tibia y el huevo, trabajar con 
el gancho a velocidad media baja por 8 minutos.

3. Incorporar los cubos de mantequilla y el 
C. Mantequilla Artepan a la masa anterior y 
continuar batiendo hasta obtener una masa 
suave y elástica.

4. Pasar la masa a un bowl engrasado y refrigerar 
tapado por una noche.

5. Para el relleno, mezclar con un globo  yemas, 
azúcar y fécula de maíz, mientras calentar la leche, 
temperar la mezcla de yemas con un poco de la 
leche caliente, regresar todo a la olla y cocer 
moviendo hasta espesar, por último agregar la 
Vainilla Deiman Sin Color.

6. Porcionar la masa de pan en bolitas pequeñas, 
poner en una charola y dejar leudar hasta duplicar 
su volumen.

7. Una vez leudados los bollos, con la ayuda de 
uno de los extremos del rodillo hundir el centro, 
rellenar con la crema pastelera, barnizar la orilla 
con huevo, hornear a 225°C hasta que estén 
ligeramente dorados.

8. Para el glaseado mezclar el Royal Icing Deiman 
con la Esencia Coco Confitería, glasear los bollos 
ya fríos y espolvorear con coco rallado.
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Azúcar refinada
Mantequilla 
Harina 

Leche entera
Agua
Mantequilla
Aceite vegetal 
C. Mantequilla Vainilla Artepan 
Sal 
Harina
Huevos 

Grenetina Deiman 
Agua fría
Crema para batir
Azúcar 
Chocolate blanco 
Esencia Rosa

Azúcar refinada
Pectina Deiman
Frambuesa fresca
Ácido cítrico 
Esencia Limón Confitería 

Pétalos de rosas orgánicos
Clara de huevo ultrapasteurizada
Azúcar refinada

Almendra en polvo
Azúcar
Azúcar glass 
Huevo
Rojo Fresa Gelicolor 

25 g
20 g
25 g

100 ml
100 ml
45 g
45 ml
5 ml
2 g
120 g
3 piezas

4 g 
15 ml
300 g
15 g
90 g
6 ml

225 g 
13 g
375 g
1.5 g
5 gotas

1 Taza
1/4 Taza
1/2 Taza

100 g
75 g
100 g
1 pieza
3 gotas

Para el craquelín

Para la pasta choux

Para el relleno de rosas

Para la confitura de frambuesa y limón

Para los pétalos de rosa 
cristalizados

Para la pasta de almendra

 Religiosas de rosa, limon y         
frambuesa.  

1. Comienza por los pétalos de rosa cristalizados,.

Lavar y secar muy bien los pétalos, con la ayuda 
de un pincel dar una capa de clara de huevo a 
los pétalos, revolcar en el azúcar refinada y dejar 
secar a temperatura ambiente una noche antes.

2. Para el craquelín, mezclar  todos los ingredientes 
hasta obtener una masa, poner entre dos papeles 
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estrella y extender con un rodillo a un grosor de 
1 mm, congelar. Cortar en círculos. Grandes o 
chicos, del tamaño deseado del choux.

3. Para el relleno de rosas, prepararla una noche 
antes, hidratar la Grenetina Deiman con el agua, 
hervir la crema con el azúcar, disolver en la 
crema caliente la grenetina hidratada, verter 
sobre el chocolate blanco picado, emulsionar 
bien, incorporar la E. Rosa, refrigerar una noche. 
Al día siguiente, montar la crema con globo.

4. Para la pasta choux, calentar en una olla la 
leche, agua, aceite, mantequilla, C. Mantequilla 
Vainilla Artepan  y sal, agregar de golpe el harina, 
y mover hasta formar una bola que se despegue 
del fondo de la olla, pasar a la batidora y con la 
pala, trabajar a velocidad baja hasta enfriar por 
completo, agregar los huevos uno a uno hasta 
incorporar, con una duya lisa, duyar sobre una 
hoja con papel estrella pompones grandes y 
chicos, congelar, encima 
colocar los discos de 
craquelín del tamaño 
c o r r e s p o n d i e n t e , 
hornear a 180°C.

5. Para la pasta de almendra 
se deberán mezclar todos los 
polvos y adicionar el huevo, 
se mezclará hasta obtener una 
consistencia homogénea 
y  maleable, la pasta no 
deberá quedar pegajosa, 

de ser así, adicionar un poco más de almendra 
molida hasta que se pueda trabajar sin que se 
pegue. 

6. Para la confitura de limón y frambuesa, mezclar 
la mitad del azúcar con la Pectina Deiman, poner 
el resto del azúcar con la frambuesa a fuego 
medio hasta que la fruta se deshaga, agregar 
el azúcar con la Pectina Deima revolver y dejar 
cocer 5 minutos, espolvorear el Ácido cítrico y 
la E. Limón Confitería, cocer unos minutos más, 
enfriar.

7. Rellenar los choux por abajo con un poco 
de crema de rosas y un poco de confitura de 
frambuesa, mezclar la pasta de almendra con el 
colorante Rojo Fresa Gelicolor, extender, cortar 
discos del tamaño apropiado y poner encima 
del choux relleno, poner un choux pequeño 
sobre el grande y decorar con un pétalo de rosa 
cristalizado.



16 La receta del Éxito • Octubre - Noviembre

Harina de trigo
Sal
Levadura en polvo
Leche
Huevo
Vainilla Palapa Naranja
C. Chocolate Artepan
Azúcar
Mantequilla
Manteca de cerdo

Harina de trigo
Azúcar glass
Manteca vegetal
Cocoa
Vainilla Deiman sin color

Polvo Estilo Rompope JATI
Cobertura sabor chocolate Deiman

1 kg
15 g
25 g
480 ml
200 g
10 ml
15 ml
175 g
150 g
60 g

200 g
200 g
200 g
30 g
20 ml

80 g
60 g

Masa para dona

Cobertura

Crema de chocolate

Donchas
1. Mezclar harina, sal, azúcar y levadura una 
vez mezclados todos los polvos colocar en 
batidora, verter huevo, Vainilla Palapa Naranja, 
C. Chocolate Artepan, colocar gancho e iniciar 
batido en velocidad baja. Incorporar poco a poco 
leche, trabajar a velocidad media hasta obtener 
una masa homogenea, agregar mantequilla y 
manteca de cerdo, seguir con batido aprox. 20 
minutos o hasta obtener una masa elástica.

2. Engrasar bowl y colocar masa lista, tapar masa 
con plástico film y reposar en un lugar cálido 
hasta duplicar su tamano (entre 30 - 40minutos).
También se puede fermentar dejándola reposar 
en refrigeración toda la noche (aprox. 12horas)

3. Una vez alcanzado el doble de tamaño 
“ponchar” la masa con las manos, espolvorear 
una superficie plana con harina de trigo y con la 
ayuda de un rodillo extender la masa hasta 1 cm 
de grosor. Con un cortador circular porcionar 
en forma de dona. Colocar sobre una charola 
un poco de grasa vegetal con papel encerado 
y depositar masa cortada dejando un espacio 
entre 5-10cm entre cada pieza.

4. Mezclar harina de trigo, azúcar glass y 
manteca vegetal hasta obtener una pasta, 
dividirla en 2 parte iguales a una parte agregar 
cocoa y mezclar nuevamente, a la otra parte 
agregar Vainilla Deiman Sin Color y mezclar 
nuevamente hasta obtener una pasta. Se 
recomienda refrigerar la cobertura para una 
mejor manipulación.

5. Sobre una superficie plana espolvorear un 
poco de harina de trigo y extender la cobertura, 
cortar en tiras delgadas (no mayor a 1 cm) e 
intercalar sobre la masa para dona porcionada. 
Fermentar hasta duplicar su tamaño.

6. Seguir indicaciones de empaque de Polvo 
Estilo Rompope JATI para crema pastelera. Se 
recomienda preparar a baño maría para evitar 
que la crema se adhiera a las paredes del 
refractario. Fundir la Cobertura sabor chocolate 
Deiman y mezclar la crema pastelera. Enfriar.
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la nueva estrella 
de la panadería 

mexicana 
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Arándanos deshidratados
Agua
Ron 
Harina
Azúcar
Sal
Levadura seca
Mantequilla
C. Mantequilla Naranja Artepan
Cáscara de naranja cristalizada
Huevos

Agua
Azúcar
Esencia Azahar 
Royal Icing Deiman
Ácido Cítrico Deiman
Esencia Naranja Confitería

140 g
25 ml
25 ml
350 g
10 g
7 g
10 g
270 g
8 mL
85 g 
4 piezas

155 ml
180  g
7 ml
100 g
2 g
5 gotas

Para el pan

Para Decorar

1. Hidratar los arándanos en el agua caliente y el 
ron por una hora. 

2. En un tazón para la batidora mezclar con 
gancho la harina, azúcar, sal y levadura trabajar 
a velocidad baja, agregar los huevos uno a uno 
junto con el C. Mantequilla Naranja Artepan.

3. Aumentar la velocidad y trabajar hasta que 
se forme una bola que se despegue de las 
paredes del tazón. Incorporar la mantequilla en 
cubos chicos y trabajar hasta obtener una masa 
homogénea y elástica. Incorporar la naranja 
cristalizada y los arándanos.

4. Poner la masa en un bowl ligeramente 
enharinado, cubrir con un paño húmedo y dejar 
reposar a temperatura ambiente una hora.

5. Ponchar la masa con las palas de las manos, 
formar una bola y cubrirla con plástico film . 
Refrigerar 24 hrs.

6. Al día siguiente,  porcionar la masa en 
bolas de 80 gramos, poner en moldes para 
kouglof enmantequillados y espolvoreados con 
almendras fileteadas, dejar fermentar por dos 
horas a temperatura ambiente. Hornear a 180°C 
por 15 minutos aproximadamente.

7. Para el jarabe, mezclar agua y azúcar. Cocer 
a 60°C agregar la Esencia Azahar. Bañar los 
kouglof con el jarabe de manera uniforme, dejar 

reposar media hora.

8. Decorar con un glaseado mezclar Royal 
Icing Deiman, Ácido Cítrico Deiman y Esencia 

Naranja Confitería. Glasear el kouglof, 
servir.

Kouglof de
naranja
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Crema de cacahuate 
Glucosa Deiman
Harina de avena
Dátiles sin semilla
Vainilla Palapa Naranja 
Sal
Agua
Cacahuates 
Cobertura Sabor Chocolate Deiman

60 g
52 g
53 g
135 g
5 ml
.25 g
12 g
70 g
180 g

1. Mezclar la crema de cacahuate, Glucosa 
Deiman y harina hasta formar una masa 
homogénea, poner en un molde rectangular 
cubierto con papel estrella, aplanar con los 
dedos hasta formar una capa regular.

2. En un procesador de alimentos, moler los 
dátiles, Vainilla Palapa Naranja, sal y agua. 
Poner encima de la preparación anterior. Cubrir 
de cacahuates, congelar mínimo dos horas.

3. Fundir la Cobertura Sabor Chocolate Deiman. 
Cortar en tiras la preparación congelada, y bañar 
con la Cobertura Sabor Chocolate Deiman, 
servir.

Barra de Cacahuate
& chocolate saludable
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Harina
Azúcar 
Sal 
Mantequilla fría en cubos 
Manteca vegetal
C. Mantequilla Nuez Artepan
Agua fría

Huevos
Glucosa Deiman
Vainilla Deiman 
Mantequilla fundida
Esencia Nuez Maple 
Nuez en trozos

1 3/4 taza
30 g
.30 g
127 g
1/4 taza
7 ml
120 ml 

3 piezas
1/2 taza
1 cda.
1/4 taza
5 ml
2 taza

1. Para la masa, mezclar los polvos, agregar la 
mantequilla y la manteca, trabajar con los dedos 
hasta obtener una textura de migas, agregar el 
C. Mantequilla Nuez Artepan y la mitad del agua, 
trabajar hasta formar una masa, agregar el agua 
restante cucharada por cucharada.

2. Envolver la masa en plástico film, aplanar y 
refrigerar una hora.

3. Extender la masa delgada sobre un molde 
para tarta.

4. Para el relleno, mezclar la Glucosa Deiman, 
Vainilla Deiman, Esencia Nuez Maple y  todos 
los ingredientes, verter sobre la masa en el 
molde, hornear 40 a 45 minutos a 165°C, el pay 
está listo una vez que el centro este fijo y no se 
mueva.

5. Enfriar y servir con un poco de crema batida.

Pay de nuez
Para la masa

Para el relleno
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Ponemos a su disposición múltiples salones, montajes y servicios en la 
mejor ubicación de la ciudad de México, Paseo de la Reforma No. 42, 
colonia Centro, lugar de fácil acceso y dentro de un bello edificio del 
México antiguo. 

Con el respaldo de instalaciones dedicadas, serias, eficaces y con el 
prestigio que una institución de empresarios mexicanos han forjado 
desde hace 145 años, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad 
de México. Nuestras instalaciones están certificadas y cumplen con la 
norma de la Organización Internacional de Estandarización ISO 
9001-2000 en uso de instalaciones para eventos con el certificado 
No. 100896. 
Veinte años de servir con esmero y calidad, respalda nuestro placer 
por contribuir a que su evento sea memorable. 

La gran variedad de salones y servicios están diseñados para seminarios, 
congresos, conferencias, presentaciones, exhibiciones y reuniones 
sociales o festivas. Siempre pensando en la diversidad de necesidades 
que su evento pueda tener. Nuestro equipo de profesionales ofrece 
opciones múltiples que puedan integrar dos o más salones con 
especificaciones propias y de servicios para cada espacio a precios 
muy accesibles en Ciudad de México, logrando que su reunión sea 
dinámica, funcional, exitosa y económica. 

Pocos recintos en México pueden presumir de contar con un portafolio 
similar al que cuenta de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad 
de México ofrece a todos los socios y público en general, y muy pocos 
recintos integran en su mismo espacio, accesibilidad, privacidad, 
elegancia, profesionalismo, en un entorno seguro y con clase, al alcance 
de todo presupuesto. 

Contacto: 
Raúl Moreno

Gerencia de Eventos y Logística
CANACO Ciudad de México

3685 2269 ext.1260

CANACOMéxico
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