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El espacio libre de alérgenos de Barcelona cierra las fiestas de Navidad con un centenar de 
roscones de Reyes elaborados sin gluten y más de 12 quilos de galletas decoradas vendidas 

[0% Gluten] hace dulces las Navidades para todos 

Estas Navidades el espacio libre de alérgenos [0% Gluten] de Barcelona ha potenciado una 
campaña de productos navideños sin gluten importante, consiguiendo que las fiestas fueran 
nutricionalmente aptas para todos y que nadie se quedara sin postre. 

En muchos hogares los productos [0% Gluten] han satisfecho a todos los miembros de la familia: a 
los que pueden comer de todo, por la calidad y el buen sabor del producto; y a los intolerantes o 
alérgicos, por la posibilidad de disfrutar también de los postres navideños que les ha brindado el 
espacio libre de alérgenos.   

Entre la gran variedad de productos, se han vendido cerca de un centenar de roscones de Reyes, 
relleno de crema, nata, trufa o mazapán, pero no quedando atrás los más de 12 quilos de galletas 
decoradas con motivos navideños, sin gluten ni aditivos para su conservación, pero igual de 
buenas y bonitas. También los Voltreguins, deliciosos pasteles nacidos de una antigua receta 
romana, y la coca rellena de crema se han colmado de éxito estas Navidades en [0% Gluten]. 

Ya nadie se libra de comer roscón y que le toque pagarlo porque le ha salido el haba. [0% Gluten] 
ha conseguido que cualquier niño pueda deleitarse con la galleta en forma de muñeco de nieve 
que ha visto en un escaparate y que ninguna persona, por una intolerancia alimentaria, deba 
renunciar a ciertos placeres gastronómicos.  

Este 2014, [0% Gluten] seguirá con su ambicioso programa de talleres para enseñar a elaborar 
pan, galletas, cupcakes, pizzas y muchos otros productos sin gluten y que los afectados por la 
celiaquía pueden convertirse en auténticos gourmets del pan y sus derivados. 
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Más información al 93 850 63 42 o visitando www.hacerpanencasa.com 

http://www.hacerpanencasa.com/

