
Acerca de
El negocio de comida callejera de la isla de Wight,

Dumpling Dumpling, es una idea de Dan y Natalie Stirrup.

Tras volver de vivir en China, se quedaron con ganas de

probar los clásicos dumplings de su antiguo país de

adopción. El aprecio del dúo por esta delicia pastosa

comenzó en las montañas de Yulin, donde pasaron un

tiempo envolviendo dumplings con amigos, antes de que

Natalie se embarcara en un curso de cocina en la región.

Después de pasar tiempo perfeccionando el arte de la

creación de bolas de masa y probando sus recetas con

amigos y familiares, la pareja estaba finalmente preparada

para llegar a la escena gastronómica local y mostrar sus

delicias culinarias a los clientes. Estos clientes influyen

mucho en los rellenos que se incluyen en la carta de

Dumpling Dumpling..

Reto

Cuando la pareja se trasladó a la Isla de Wight en 2011,

les costaba encontrar dumplings que satisficieran sus

antojos, así que empezaron a hacerlos ellos mismos

basándose en lo que habían aprendido de sus amigos en

China. Invitaron a sus amigos a fiestas de dumplings en

las que fueron creativos con los rellenos, en lugar de

ceñirse a los sabores tradicionales chinos.

Acción
Se dieron cuenta de lo versátil que es el dumpling, y

de que prácticamente cualquier cosa (siempre que

sepa bien) puede meterse en el pequeño paquete

perfecto con una envoltura de dumpling: ¡los llaman

FLAVOURBOMBS! Hasta la fecha han creado más

de 100 sabores de dumplings, entre dulces y

salados. Los más populares son el Hoisin Not Duck y

el Pesto Mac 'N' Cheese, ambos a base de plantas y

con un cremoso queso de coco. A Dan y Natalie les

encanta inspirarse en los rellenos de los dumplings

de los clientes y los fans de los dumplings, por lo que

organizan muchos concursos online de "¿Qué hay

en el tuyo? Por ejemplo, la inspiración de su

Dumpling de desayuno surgió de un cliente creativo:

patatas fritas, huevos revueltos, salchichas, bacon

crujiente y judías al horno, todo en un pequeño

paquete.

Resultado
Uno de los mayores hitos hasta ahora para el

negocio fue ganar el premio a la mejor cocina

internacional y el premio principal de mejor comida

callejera en los Hampshire Street Food Awards

2019. Fueron elogiados por la calidad, la textura, los

sabores, y la relación que tienen con sus clientes y

compañeros comerciantes. Esta relación con los

clientes, les ha hecho ganar seguidores fieles y

desde las medidas de cierre en marzo de 2020, el

equipo ha estado ocupado haciendo reparto de

dumplings en su área local. Desde su lanzamiento

hace 4 años, el equipo de Dumpling Dumpling ha

hecho más de 100.000 dumplings a mano, ha creado

más de 70 rellenos originales y ha participado en

más de 50 eventos. A pesar de que Covid-19 les ha

impedido participar en muchos festivales y eventos,

su servicio de entrega de dumplings congelados les

ha permitido mantener el negocio en marcha y han

recibido fantásticos comentarios de clientes

agradecidos que necesitaban un "plato para

animarse" en las redes sociales.

Saludable
Todos los menús contienen ingredientes frescos de

calidad. La base del menú es pastelería asiática

hecha a mano, pero la versatilidad de sus rellenos se

adapta a dietas veganas, vegetarianas y omnívoras.

Sostenible
Todos sus cubiertos y bandejas para servir son
compostables y reciclables. En la mayoría de los
eventos a los que asisten no se permiten las botellas
de plástico, por lo que las bebidas son de lata. Se
abastecen de ingredientes locales y granjas y
carnicerías de confianza.

Sigue la historia de Dumpling Dumpling’s

País: Reino Unido
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