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L a red está llena de
tentaciones, de todo
tipo. Las que nos ocu-
pan sondulces y adic-
tivas. Sólo es necesa-

rio poner la palabra pasteles en
un buscador de internet y, de re-
pente, la pantalla del ordenador
se convierte en el escaparate de
una pastelería.Mujeres, sobre to-
do, con gusto por la cocina y tam-
bién por la decoración han pues-
to en marcha pequeños obrado-
res artesanos para la elaboración,
en especial, de cupcakes, paste-
les, galletas y muffins, pequeñas
obras de arte que ya de por sí son
originales y que, además, pueden
personalizarse a gusto del consu-
midor. Son productos ideales pa-
ra celebraciones como cumplea-
ños, bodas, bautizos y comunio-
nes y, también, para tener en ca-
sa, sobre todo las galletas, y darse
el gusto de ofrecer a las visitas
nuestra propia marca de dulces.

Florentine´s Cupcake están es-
pecializados en cupcakes, peque-
ños pasteles rellenos y decora-
dos, que elaboran en una amplia
gamade sabores. También prepa-
ran una amplia variedad de dul-
ces, como galletas decoradas, pas-
teles y tartas, entre otros.
Kukis, además de su tienda on

line, tiene abiertas dos tiendas
convencionales en L'Illa y en
Sarrià. Los clientes pueden hacer

el pedido en cualquiera de los es-
tablecimientos en el caso de que
deseen formatos personalizados
o pueden comprar los que se
ofrecen en la página web,
Las hermanasCarlota y Ele-

na Rodés hicieron muchos
oficios hasta que decidie-
ron comercializar su
vocación: elaborar
las galletas Car-
lota's. Galletas pa-
ra comer, para
enmarcar, para
hacer migas,
para mojar
en la leche,

para tomar enteras o a trocitos.
Galletas con la foto de boda, del
hijo, del marido, de la prima. Ga-
lletas que se comen y también pe-
queños objetos de deseo que tan-
to gustan al que los regala como a
quien los recibe.
JennyGermer es unadiseñado-

ra alemana que echaba de menos
los pasteles de su infancia y se de-
cidió a elaborarlos ellamisma.Hi-
zo tantos que tuvo que repartir-
los y, en vista del éxito, decidió
comercializarlos bajo la marca I
LoveMuffins. Jenny elaboramu-
ffins, cupcakes y pasteles de cele-
bración por encargo. Su afición a
los pasteles le viene de su bis-
abuela, que ahora tiene 105 años
y que en el pasado regentó una
pastelería vienesa.
Victoria's Cakes nació de la

uniónde dos pasiones: la reposte-
ría y las joyas de Victoria, quien
empezó con esta labor hace dos
años. Su oferta es de pasteles
creados artesanalmente y total-
mente personalizados, para bo-
das, bautizos y comuniones, cum-
pleaños, y cualquier celebración
de la ilusión. También preparan
galletas decoradas y personaliza-
das. El objetivo de Victoria's
Cake es ayudar a sus clientes a re-
galar “pedacitos de felicidad”.c
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Miniaturas con
el sello Semon

Cumpleaños,
bodas, bautizos,
comuniones o
simplemente
para uno
mismo. Son
los pasteles y
galletas con un
toque personal

DE COMPRAS
CON.. .

Galletas creativas, 15 € caja de tres
unidades. Galletas para celebraciones,
entre 3,5 € y 8,6 € la unidad. Galletas
personalizadas, 3,30 € la unidad
Información y pedidos:
www.carlotas.es
Tel. 685-879-330/29

Pasteles de uno o
varios pisos, a partir
de 8 € la ración,
mínimo 10 raciones.
Galletas, de 3,5 €
a 5 € por unidad
según pedido
Información
y pedidos:
www.victoriascake.es
Tel. 661-487-762

Cookies, 1,50 €
Galletas, 32 € caja de 10
unidades
Brownies, 2,40 € Cupcakes,
de 1,80 a 3,20 € la unidad
Información y pedidos:
www.florentinecupcakes.com
Tel. 93-165-00-88
617-742-882

Muffins (magdalenas), a
partir de 1,60 € unidad.
Cupcakes, a partir de
2,20 € unidad.
El precio de los cupcakes
personalizados depende
del nivel de decoración.
Información y pedidos:
www.ilovemuffins.es
Tel. 635-487-327

La preparación
y la distribución de
pasteles y galletas
personalizados aúnan
artesanía y técnica

Galletas. A partir de
18 €, la caja de seis
unidades mínimo.
Cupcakes. A partir de 35 €,

set de nueve unidades,
pedido mínimo.
Oblea personalizada

para colocar sobre
pasteles, 12 €
Información y
pedidos:
www.kukis.es.
93-185-51-61

]Un desayuno en la oficina,
una cita en casa con amigos,
un encuentro informal, una
merienda con la familia, una
reunión de trabajo o cual-
quier excusa para disfrutar
en compañía son las ocasio-
nes ideales para descubrir los

nuevos bocadillos Semon, una
elección gourmet y al mismo
tiempo informal. Con esta
nueva propuesta es posi-
ble tomar algo rápido,
sabroso y cómodo,
pero sin renun-
ciar a una ali-
mentación salu-
dable. Los nue-
vos bocadillos
presentan la me-

dida justa para permitir va-
rias degustaciones y cuentan

con una amplia gama de sabo-
res que los hacen aptos para

todos los gustos y para dietas
bajas en grasas o vegetarianas.

Entre las varieda-
des está el mini
de rosbif, el ve-
getal, el de ven-
tresca, el de sal-
món y el de can-
grejo. Los pre-
cios por unidad
van de 1,60 a
1,90 ¤.
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