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¿Quienes somos?
Hecho a Mano nació con la inquietud de ofrecer a todo el mundo postres 
saludables, libres de ingredientes procesados.

Ofrecemos una deliciosa variedad de productos de repostería orgánica y vegana,  
hechos con amor y nuestras recetas tradicionales sin dejar a un lado la 
experimentación con nuevos sabores y combinaciones. Todos nuestros ingredientes 
son adquiridos de productores orgánicos y agroecológicos que respetan y cuidan 
la tierra, a los animales y practican el comercio justo.

Deseamos mejorar al mundo un Pan a la vez.
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Servicios
En Hecho a Mano nos gusta ayudarte a cubrir cualquier necesidad de 
nuestros productos para ti o tu empresa: 

• Coffee Break
• Servicio a restaurantes y comedores industriales 
• Mesas de postres
• Pedidos especiales (productos veganos, sin azúcar, sin gluten, sin harina)
• Pasteles con o sin decorado sobre encargo
• Servicio a domicilio
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Rebanada de semita de cajeta 
Vegana con almendra y coco

Deliciosa rebanada elaborada 
con harina de trigo integral, 
salvado de trigo, jarabe de 
piloncillo manteca vegetal 
orgánica de coco y con 

un dulce relleno de cajeta 
vegana elaborada con lechada 

de almendras coco rallado, 
almendras fileteadas y un 

toque de azúcar mascabado. 

La favorita de chicos y grandes, 
esta elaborada con harina de 
trigo integral, salvado de trigo, 
jarabe de piloncillo manteca 
vegetal organica de coco y 

con un dulce relleno de crema 
de avellanas cacao y piloncillo 

granulado y cacahuate nacional 
que le da un

toque crocante. 

Una delicia en espiral lleno 
de sabor que te  esperará 
para ser abierto y devorado 

lentamente. Se vuelven  
irresistibles, con su aroma

y sabor profundos.
Aptos para diabeticos

en porciones moderadas. 

Rebanada de semita de crema 
de avellanas con cacahuate

Rol de canela con coco,
pasas, arándano y nuez
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Concha de chocolate

Son uno de los panes 
artesanales más antiguos y 
tradicionales en nuestro país. 

T iene un sabor sutil a chocolate 
que se funde junto a la 

cubierta de cacao y almendra 
en polvo, es uno de los placeres 
más sencillos y que reconfortan 
los recuerdos de infancia.. 

Igualmente suave y 
reconfortante, con una

costra cremosa de extracto 
de vainilla, almendra y piloncillo, 
perfectas para acompañar el 
chocolate espumoso, un buen 
café de olla o  té a cualquier 

hora del día.. 

Jugoso, suave y dulce, está 
elaborada con los mejores 

chabacanos agroecológicos de 
Zacatecas y Michoacán, para 
hornear una empanada suave 
e integral ideal para aquellos a 
los que les guste un toque sutil 

de fruta natural. 

Concha de vainilla Empanada de chabacano
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Empanada de zarzamora

Nuestro país es líder
en producción de esta

deliciosa fruta . Estamos 
seguros que nuestra suculenta 
empanada te hará sentirte 

orgulloso de la calidad de 
nuestras zarzamoras 

mexicanas. 

Son tal vez las mas conocidas 
de la repostería mexicana. 

Relleno 100% natural de fruta 
y una cantidad mínima de 

piloncillo granulado con pectina 
de cáscara de manzana. Es una 
explosión de sabor, el perfecto 

balance entre la acidez natural 
de la fruta y lo dulce y delicado  

de la masa . 

Estas entrañables delicias, nos 
recuerdan que todo es posible. 
Elaboradas con nuestra receta 
única de cajeta vegana, son 
excelentes para aquellos que 
evitan los lacteos pero que 
añoran ese delicioso sabor
de este dulce mexicano. 

Empanada de pina Empanada de cajeta Vegana
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Galleta de almendra

Elaboradas en su mayor parte 
con hojuelas de avena cruda, 
nuestras galletas son rústicas 

y crujientes, cargadas de 
antioxidantes naturales,

¿quién puede resistirse a esto 
una tarde relajada con un

té caliente? 

Hay bocados que te provocan 
hincarles el diente, este es uno 
de ellos, además acompañadas 
de ese rico vaso de leche que 
invita a remojarlas sin miedo a 
que se desboronen. El Aperitivo 
ideal para los más pequeños de 
la casa por su avena y salvado 
de trigo las hace llenadoras y 

ricas en fibra.. 

Linaza, chia, amaranto, ajonjolí, 
pepita de girasol y avena con 

un toque de azúcar mascabado 
en su base, son la perfecta 
compañía para calmar el 

hambre sin sentir culpa, aptas 
para diabeticos en porciones 

moderadas. 

Galleta de avena con chispas
de chocolate

Galleta multigrano
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Galleta de frutos secos

Los frutos secos son como 
cápsulas con muchos nutrientes 

concentrados.  
Nueces, almendras, avellanas, 

semillas de calabaza, 
cacahuates, nuez de la India, 

arándanos y piña.
¡Simplemente la mejor! 
¿Ya la probaste? 

¡Son una mezcla fascinante 
de belleza y sabor, crujientes y 
doraditas y además veganas! 
Una deliciosa crema de agua 

que a pesar de no llevar leche, 
huevos, ni azúcar, tiene un 
sabor muy intenso a vainilla, 
canela y almendra y es una 

opción mucho más saludable. 

Crujientes y rellenos de crema 
de avellana artesanal que 
nosotros mismos producimos.

Nuestra crema de avellanas se 
endulza con piloncillo y contiene 

cacao libre de cualquier 
ingrediente lácteo. 

Banderilla hojaldrada
de crema bavaria

Cuernito hojaldrado de crema
de avellanas
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Pay de manzana

Nuestra deliciosa mermelada 
esta elaborada con las mejores 
manzanas de la región Arteaga, 
Coahuila cuenta con el clima 
y las condiciones ideales para 
el cultivo de estas delicias, nos 
recuerdan esas tardes con olor 
a navidad pero en cualquier día 

del año. 

Imagínate combinar la dulce 
y suave masa integral con 

guayabas michoacanas. Tendrás 
en tu mesa un postre ligero y 

con mucho sabor
y rico en vitaminas, potasio y 

antioxidantes, además
de apoyar la economía de 
muchas familas que cultiva
 de manera sustentable. 

Nuestra mermelada de mango 
esta elaborada con la variedad 

manila o ataulfo. ¿Sabías 
que 26 de nuestros estados 
mexicanos cultivan mango 
y todos tienen una altísima 
calidad de exportación? 

Pay de guayaba Pay de mango
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Manita de chabacano

La misma mermelada que
la empanada pero en una 

masa tipo danés que satisface 
y emociona desde el pulgar 

hasta el meñique. 

Son el mejor homenaje al 
chocolate: suaves, sedosos y con 
un sabor que simplemente te 
conquista, dicen por ahi que 
los brownies nacieron de un 
bendito error en la cocina
y aquí lo celebramos usando 
cacao 100% puro y libre de 

lácteos y azúcares refinados. 

Su elaboración es una de las 
tradiciones más antiguas en 
México, nosotros lo ofrecemos 
en su forma original, relleno
de cajeta vegana o crema

de avellanas, con su toque de té 
de azahar y ralladura

de naranja . 

Brownie con chispas Pan de muerto
(sólo en temporada)



HECHO A MANO  11

Tradicion mexicana
La panadería tradicional mexicana, es inmensa, se pasea tanto por lo 
salado, como por lo dulce sin la menor contemplación para deleitarnos con 
esas formas divinas, y sabores que enamoran.

En Hecho a mano nos gusta innovar y sorprender cuando encontramos 
frutas de temporada como los higos, duraznos, fresas o la calabaza en 
tacha, el pinole, los mazapanes y las roscas de reyes.
 
Tambien elaboramos sobre pedido piezas de repostería, pan de elote, versiones 
miniatura de nuestras piezas de linea, margaritas, paninis, bisquets y barras 
integrales para acompañar todo aquello que te encante y necesites.

Somos un equipo que colabora mano a mano en los diferentes procesos que 
nos caracterizan, procesos de producción que se rigen por la sabia tradición 
panadera: uso de ingredientes naturales de la mejor calidad, amasado a mano 
que confiere un sabor único, y la Constante inquietud de crear texturas y 
colores tradiciones que perduren, como nuestra dedicación y entusiasmo.

No utilizamos marcas comerciales por su exesivo contenido de azúcar 
refinada y porque no nos parecen marcas que respeten el ambiente ni 
con sus ingredientes ni con sus dinámicas de producción.

Maestros y amantes del arte de hacer pan.
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hechoamanoreposteriaorganica @hechoamano_sos

Llámanos:
Local: 81-2236-9451     81-8112-7147

hechoamanosos


