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Sugar Corner                                                                  CASTANYADA 2021

El  camino de la alimentación  es largo y amplio,  y sabemos que cada vez se apuesta más por 
productos artesanos y de calidad.

Sugar Corner es un obrador artesanal ubicado en Barcelona capital,  fundado y liderado por Adriana 
Gutiérrez Segura en 2012. Esta aventura empieza siendo el departamento de pastelería de muchas 
cocinas de restaurantes y hoteles trabajando por y para ellos de una manera muy estrecha, la 
pandemia hace que se reinvente y empiece a abrirse a un mercado más amplio, abriendo una nueva 
gama de productos para el Food Business siempre relacionado con el postre, personaliza proyectos 
dulces para particulares y empresas en eventos especiales.

Cada festividad que la acompañan dulces típicos y tradicionales, en Sugar Corner trabajamos para 
ofreceros propuestas que resalten vuestros productos de forma original con postres siempre 
artesanos y elaborados con productos de primera calidad.



Panellets CASTANYADA 2021

Ref. 356-4
Caja PVC con 5 panellets 

variados
110 gr aproximado

Precio: 8€/ud
IVA no incluido

PVP Recomendado: 15€
IVA incluido

Ref. 356-3
Caja PVC con 7 panellets 

variados
160 gr aproximado

Precio: 10€/ud
IVA no incluido

PVP Recomendado: 18€
IVA incluido

Ref. 356-2
Caja 100% reciclable con 16 

panellets variados
375 gr aproximado

Precio: 20€/ud
IVA no incluido

PVP Recomendado: 30€
IVA incluido



Postre Individual CASTANYADA 2021  

Ref. 633
Galletas de mantequilla con 

glaseado de naranja
Tres medidas: 6 cm, 7,5 cm y 10,5 cm

Precio: 2,25€/ud
IVA no incluido

PVP Recomendado: 4,75€
IVA incluido

Ref. 417
Mousse vegana de castaña 

con corazón de marron
glacée suave bizcocho y 
ganache de chocolate

80 gr aproximado
Precio: 2’95€/ud

IVA no incluido

PVP Recomendado: 4,00€
IVA incluido

Ref. 632
Mousse de fruta de la pasión con 

cremoso de chocolate con leche, sobre 
crujiente de cereales y suave bizcocho de 

cacao
90 gr aproximado
Precio: 2,95€/ud

IVA no incluido

PVP Recomendado: 4,00€
IVA incluido



Información de interés                                            CASTANYADA 2021  

Los pedidos podrán hacerse hasta 72h antes.

Las tartas individuales pueden pedirse un mínimo de 6 unidades.

Las galletas y panellets deben ser pedidos mínimos de 5 cajas/bolsa unitarias.

Los PVP recomendados son los que venderíamos nosotros por encargo a cliente directo desde nuestro obrador, pero cada empresa es
libre de ponerlos en el mercado con la tarifa que desee.

Envío a Barcelona capital y zona metropolitana: Los envíos serán a portes pagados para pedidos superiores a 65€ (una vez aplicados
todos los descuentos y promociones, en el caso de que los haya, antes de impuestos).

Pedidos inferiores a ese importe, se aplicará el cargo por transporte que corresponda (dependerá de destino, volumen y peso) o puede
hacerse cargo de la recogida de la mercancía en nuestro obrador en C/Alcalde de Móstoles 28, 08025 Barcelona.

Envío al resto de provincia, región o penínsuLa: Los envíos serán a portes pagados para pedidos superiores a 95€ (una vez aplicados
todos los descuentos y promociones antes de impuestos). Coste de la entrega en función del destino, peso y volúmen de la mercancía.

No se admitirán devoluciones transcurridas 72h desde la entrega de la mercancía. Cualquier rotura, avería o falta detectada deberá
comunicarse antes de 24h desde la fecha de recibida. Sugar Corner se reserva el derecho a cargar los portes de transporte por
devolución.



Passatge Sant Pere, 2 – 08025 Barcelona

Tel: 93 000 24 70 / Mvl: 696 434 033

adriana@sugarcorner.es

www.sugarcorner.es
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