
 

Preguntas Frecuentes Galletas 

¿Cuál es la cantidad mínima, para un pedido de galletas personalizadas? 
La cantidad mínima son 25 unidades. 

¿Cuál es la composición de la galleta? 

Azúcar, Mantequilla, Margarina, Huevo, Harina, Pasta de azúcar, extracto de Vainilla. 

Cada galleta lleva su propia etiqueta de composición. 

¿Cuál es el periodo de caducidad de las galletas? 

Todas nuestras galletas tienen un periodo de caducidad de 3 meses, cada galleta lleva marcado la fecha 
de fabricación. 

 

¿En qué formato se deben enviar los logotipos o diseños? 

Solo es necesario que nos envíe lo que desea que aparezca en la galleta preferiblemente en JPG, Corell 
Drawn o cualquier formato digital como AI, PDF, o bien puede enviárnoslo por correo ordinario o fax. 
Le recomendamos que nos envíe el número de Pantone. 

También ponemos a su disposición nuestro  gabinete de diseño, estaremos encantados de mandarles 
nuestras propuestas, en el menor plazo posible y sin ningún cargo. 

                           

¿Qué es un pantone? 

Se trata de una carta de colores en la que cada tonalidad tiene una numeración, esta carta es universal, 
por lo que se evitan posibles errores en el color de la grabación que usted desee. 

 

 

¿Es posible que me hagan una muestra antes de realizar todo el pedido? 

Para pedidos superiores a 100 unidades se puede realizar una muestra física, para pedidos inferiores se 
aprobará mediante diseño virtual. 
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¿El estuche está incluido en el precio? 

Si, cada galleta viene presentada en una bolsa de celofán individual que la protege. 

 

¿Se puede añadir una etiqueta personalizada? 

Sí, en caso de desearlo se puede añadir una etiqueta que iría en la parte superior de la bolsa en la que 
van empaquetadas.  

Consulte precio. 

¿Se pueden hacer una caja en la que vayan varias galletas? 

Sí. Es una opción muy habitual, Consulte presupuesto. 

 

 

 ¿Es posible hacer una galleta con una forma concreta? 

Si, es posible a partir de 150 unidades. Consulta presupuesto. 

 

¿Cuáles son los plazos de entrega? 

Para -100 unidades el plazo es de 7 a 10 días, para + de 100 de 10 a 15 días. 
No obstante consúltenos en caso de necesitar mejores plazos. 
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¿Cuáles son las medidas estándar de una galleta? 

 
Nuestras galletas suelen ser de tres formas, Redondas, Cuadradas y Rectangulares. 

Dentro de ellas podemos ofrecerles varias medidas: 

Redondas, 4cms, 5cms ,6cms 

Cuadradas.4cms, 5cms, 6cms 

Rectangulares. 7cms x 3cms, 6cms x 4cms, 6cms x 5 cms. 

 

¿Qué peso tiene aproximadamente cada galleta? 

El peso aproximado unitario: 
4cms es de 18 gramos 
5cms es de 25 gramos 
6cms es de 50 gramos 

¿Están incluidos los portes? 

No, no obstante les ofrecemos los servicios de la agencia de transporte con la que trabajamos, con la 
garantía de un servicio y precios excelentes. 

¿Al ser un producto alimentario que IVA soporta? 

Los productos alimentarios llevan un 10% de IVA,  (en nuestros presupuestos no está incluido el IVA) 
 

¿A qué tipo de cliente está enfocado? 

Un regalo original, elaborado artesanalmente con ingredientes 100% naturales. 
Usando la masa de galleta como lienzo, creamos galletas personalizadas para cualquier ocasión o evento 
especial: 
•     Lanzamientos de producto 
•     Apertura de nuevas tiendas 
•     Regalos a clientes VIP 
•     Ruedas de prensa 
•     Congresos y convenciones 
Todas las galletas van decoradas con fondant. 
Presentamos las galletas personalizadas como un producto original y que marca la diferencia entre un 
regalo al que el cliente que lo recibe está acostumbrado tipo camisetas, llaveros, bolígrafos, etc.  
La originalidad del producto hace que muchas de las personas que lo reciben lo muestren a las personas 
de su entorno e incluso lo conserven como recuerdo. 
Los clientes a los que normalmente va enfocado este producto son empresas que se distinguen por su 
modernidad, originalidad y prestigio (Desigual, Tous ,Chanel, Hotel Ritz) y que buscan salir de los regalos 
más comunes. 
El IVA en este producto es de un 10% y se suele trabajar con un margen de un 30% a un 40%. 
Otra ventaja es que el cliente que  decide incorporar este producto entre sus regalos o merchand suele 
hacer pedidos de reposición todo el año. 
Además es un producto 100% natural y de fabricación artesanal, con lo que se potencia la economía 
español. 
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