
¡ESTRENAMOS 
MARCA!

NUEVA IMAGEN, MISMO SABOR



Si alguien nos pidiera que describiéramos “My Originals” 
en una frase, responderíamos:  
“MY ORIGINALS, UN DELICIOSO TESORO”.

Por supuesto, una frase no hace justicia a la riqueza de una marca. Entonces, la pregunta es 
¿Qué hace “My Originals” diferente? Las siguientes palabras y expresiones te darán una idea 
muy precisa de los valores de la marca:

CALIDAD • EXPERIENCIA • INNOVADORA • SABORES Y FORMAS SORPRENDENTES • 

REFRESCANTE • LA FAVORITA • PEQUEÑO PLACER DE LA VIDA • ÚNICA • RECETAS AUTÉNTICAS • 

ESTATUS Y LIDERAZGO • MODO DE VIDA ÚNICO • INSPIRADORA • PURA INDULGENCIA • 

DESENFADADA • MOMENTOS DE ALEGRIA • ¡MI MOMENTO ESPECIAL! 

NOS ENCANTAN LAS RECETAS AMERICANAS
Vandemoortele es líder europeo de rosquillas, una de las gamas de 
producto más importantes dentro de la compañía.

THE ORIGINALS ES UNA DE NUESTRAS MARCAS CLAVE
Nació en 1997 y ha ido creciendo hasta consolidarse en el mercado.

HA LLEGADO LA HORA DE HACER UN CAMBIO
¡La marca cumple 20 años! Es el momento perfecto para renovarla y darle 
una apariencia mucho más moderna en su cumpleaños.

Y AHORA, TE PRESENTAMOS A: ¡“MY ORIGINALS”!
Solo cambiamos nuestra imagen, ahora mucho más moderna e inspiradora. 
La calidad y los productos siguen siendo los de siempre.

Conoce a los deliciosos
    miembros de la familia   
  “My Originals”

Historia de la marca

DOONY’S
Utilizamos auténticas recetas basadas en las 
clásicas rosquillas americanas. Nuestros Doony’s 
recubiertos con auténtico chocolate belga son únicos 

en el mercado. Los clientes y consumidores pueden 
elegir entre una amplia y sorprendente variedad de 
coberturas, decoraciones, tamaños y rellenos. .

TARTAS
Descubre nuestra amplia 

gama de tartas como Red 
Velvet, Carrot Cake, American 
Apple Pie y muchas más. 
Todas ellas elaboradas 
según auténticas recetas 
americanas. .

COOKIES  
Auténticas cookies 

americanas con sabores 
inconfundibles. .

BROWNIES  
Una receta original americana 

con chocolate belga como  
ingrediente  secreto de placer. .

MUFFINS 
Nuestros clásicos muffins son un 

delicioso y tradicional capricho. 
Muffins de primera calidad, rellenos 

de sabores innovadores y presentados 
con mucho mimo y cuidado. .

Te contamos las razones de por qué el 
cambio de nombre a “My Originals” 
significa tanto para nosotros:



Estamos muy orgullosos de la nueva imagen de 
“My Originals”, así que la llevaremos a toda nuestra 

comunicación (embalaje, publicidad, webs, catálogos…). 
La cajas empezarán a cambiar de forma gradual. 

Próximamente, publicaremos un vídeo sobre la 
historia de esta nueva marca.

Por favor, contacta con tu representante 
de ventas para más detalles.

¿Sabías que los Doony’s, muffins, brownies y demás 
productos de pastelería americana están muy de moda entre 
los consumidores?  Aprovecha ahora para ampliar tu surtido 

de productos con “My Originals”, una nueva identidad de 
marca que denota mayor calidad y hace referencia a la 

herencia de la auténtica bollería americana.

¡Verás como tus ventas aumentan y logras 
destacar entre la competencia!

¿Qué viene ahora?

¿Qué 
    beneficios 
tiene para ti?

Vandemoortele Ibérica S.A • C/Sant Marti de l’Erm, 1 Planta 5. 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) • tel: +93 499 98 00 • www. vandemoortele.com


