
TARTAS COMO NUNCA,  ARTESANOS COMO SIEMPRE. 



Pídenos muestras sin compromiso
622 523 352
mamafoodsolutions@icloud.com





Artesanos desde 2009
De profesionales a profesionales. Somos pasteleros artesanos desde nuestros inicios. Desarrollamos y elaboramos 
nuestras recetas siempre con procesos manuales siendo éste el secreto del sabor y textura de nuestras tartas. 

Ingredientes naturales
Usamos ingredientes naturales. No somos amigos de las esencias artificiales, colorantes ni conservantes y todas las 
partes que componen la tarta están hechas por nosotros sin elementos industriales ni preelaborados.

Azúcar el justo
Un postre es un postre, y debe ser dulce. Pero usamos la menor cantidad de azúcar posible, y siempre elegimos azúcar 
natural. No usamos edulcorantes químicos ni siropes industriales, por eso nuestros postres son más sanos.

Huevos frescos
Nos llegan los huevos a diario de una granja de aquí cerquita y los batimos a mano uno a uno con mucho mimo. Así, 
tiene ese sabor a las tartas de abuela que tanto te gustan.  

Mantequilla de bretaña
Cero grasas vegetales. Esto es una apuesta que hemos hecho desde nuestros inicios. Creemos que uno de los factores 
que hacen que nuestras tartas tengan tánto éxito es el sabor a mantequilla fresca.

Chocolate belga
Usamos puro chocolate belga, dejamos de lado los sucedáneos de cacao para centrarnos en el sabor y la textura del 
mejor chocolate del mundo.

Delivery en 24h.
Entregamos a profesionales nuestras tartas en 24h. a cualquier punto de la isla. Si eres una cafetería, restaurante, bar, 
heladería, hotel, tienda boutique... no dudes en pedirnos muestras.

Diseñamos a medida
Rentabiliza al máximo tus postres. Personalizamos y diseñamos la oferta de postres para restaurantes y profesionales 
del sector. Asesoramos en todo el proceso para elaborar una carta de postres, variada y diferente a la competencia y 
adaptada para tu restaurante.





THE ORIGINAL BROWNIE
Nuestro bestseller. Descubre el auténtico e inconfundible 
Brownie con su perfecta textura y sabor. Hecho con un 95% 
de puro chocolate belga con su topping de nueces.

12 porc
0,79€

1,7 kg
8,13€

9,59€ (+IGIC)

100%
natural

THE WHITENIE
(brownie de choco blanco)
Diferente y especial. Medio brownie de chocolate blan-
co y medio negro. Apto para alérgicos a los frutos se-
cos. Atrévete a innovar.

22 cm chocolate
BELGA

12 porc
0,79€

22 cm 1,7 kg
8,13€

9,59€ (+IGIC)

100%
natural

chocolate
BELGA

servir
caliente

servir
caliente





RED VELVET
La clásica americana de sabor original a cacao y vainilla, con 
un color rojo intenso remolacha, forrada y rellena de una 
crema ligera de queso y mantequilla. Catalogada como la 
mejor Red Velvet por muchos.

CARROT CAKE
Bizcocho artesano de zanahoria y nueces, forrada 
y rellena de un glaseado de canela y mantequilla. 
Imperfectamente perfecta.

16 porc
1,07€

22 cm 2.5 kg
6,89€

6 u
6,94€

17,23€ (+IGIC)

16 porc
1,07€

22 cm 2.5 kg
6,89€

6 u
6,94€

17,23€ (+IGIC)

100%
natural



DEVIL FOOD
o muerte por chocolate, 100% sabor a chocolate, con tres 
bizcochos de fino cacao puro, rellena con un tremendo 
mousse de chocolate y cobertura de ganache de chocolate.

OREO LOVERS
Para fans de la famosa galleta OREO. Tarta con 
bizcocho de oreo y relleno de crema de oreo. 
. 

16 porc
1,07€

22 cm 2.5 kg
6,89€

6 u
6,94€

17,23€ (+IGIC)

16 porc
1,07€

22 cm 2.5 kg
6,89€

6 u
6,94€

17,23€ (+IGIC)

100%
natural



POLVITO
Bizcochos de dulce de leche, con relleno de polvito urugua-
yo y top de suspiros de Moya. El clásico sabor a Polvito pero 
con la textura abizcochada de una tarta casera.

FIESTA CAKE
Layer Cake de vainilla con cobertura de limón y relle-
no de fresa. Perfecta para los mas peques.

16 porc
1,07€

22 cm 2.5 kg
6,89€

6 u
6,94€

17,23€ (+IGIC)

16 porc
1,07€

22 cm 2.5 kg
6,89€

6 u
6,94€

17,23€ (+IGIC)





NY CHEESECAKE
Tierna y fresca tarta de queso con fina base de galleta. 
Combina perfectamente con la cobertura que quieras po-
nerle, arándanos, maracuya, mango o sin cobertura tam-
bién es ideal. Un clásico, pero bien hecho. 10 porc

1,59€
22 cm 1,2 kg

13,30€

15,97€ (+IGIC)

100%
natural



MATCHA CHEESECAKE
Tarta de queso con té matcha japonés ecológico. No encon-
trarás a nadie más que haga esta moderna y sabrosa tarta. 
Porque lo hipster mola.

10 porc
1,66€

22 cm 1,2 kg
13,83€

16,60€ (+IGIC)

100%
natural

FLOR CHEESECAKE
Tarta de queso flor de Guía, suave, tierna y delicio-
sa. Apta para personas con intolerancia al GLUTEN. 
Idiolatrada por quién la prueba.

10 porc
1,66€

22 cm 1,2 kg
13,83€

16,60€ (+IGIC)

100%
natural

SIN
gluten







MERY CAKE
Sabrosa tarta con base de chocolate negro, una fina capa de 
chocolate blanco y cubierta de ganache de chocolate con 
leche. Sana y sabrosa, para los que más se cuidan.

10 porc
1,40€

1,4 kg
10,5€

14,07€ (+IGIC)

100%
natural

APPLE CRUMBLE
Delicioso y fresco pastel de manzana y canela con 
una cobertura de crujiente crumble. Sírvela calien-
te o fría.

chocolate
BELGA

1 porc
1,14€

0,25 kg
4,56€

1,14€ (+IGIC)

100%
natural

servir
caliente

22 cm SIN
azúcar

SIN
gluten

8 cm





COOKIES
Crujientes galletas con chips de chocolate, artesanalmente 
imperfectas, perfectamente deliciosas.
 

1 porc 0,03kg
13€

0,39€ (+IGIC)

100%
natural

QUEQUE DE LA ABUELA
Con la receta original desde 1956 creamos este bizco-
cho de limón y amapola con glaseado de lima. Hasta 
las abuelas se ponen celosas.

chocolate
BELGA

8 porc
0,80€

1,2 kg
5,37€

6,45€ (+IGIC)

100%
natural

8 cm

22 cm



Pídenos muestras sin compromiso
622 523 352
mamafoodsolutions@icloud.com
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