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Con el paso del tiempo y el saber hacer de
sus fundadores, nuestra empresa se fue
asentando y creciendo dentro del sector del
pan cocido y las empanadas caseras.

En la década de los 90 acometemos una
fuerte inversión para adaptar nuestra
producción a la elaboración masas
congeladas, pan precocido, empanadas,
bollería artesana, croquetas caseras, platos
de 5ª gama y un largo etc, todo ello en
ultracongelado.

Gracias a nuestra evolución firme y 
constante, asi como a nuestra clara apuesta
en inversión I+D+I, hemos sido capaces
de afrontar y adaptar nuestra empresa
a los continuos cambios en el sector de
la panadería, platos preparados y hielo.

Conjugando lo tradicional y la tecnología
punta, para ofrecer a nuestros clientes un
producto con la máxima calidad, sin perder
nunca nuestra esencia artesanal.  

En la actualidad PASCOMPAN opera bajo las
siguientes marcas registradas: NUNTAMIMA,
HIELOKEHAY, PASCOMPAN HIELOS,
PASCOMPAN GOURMET, PREÑAÍNOS,
CROQUETPOP, en las que englobamos toda
nuestra línea de producto y de distribución.

En este catálogo les presentamos algunos
de nuestros productos mas representativos,
atractivos y especiales (platos preparados,
empanadas, bollos preñados, casadiellas de
hojaldre) que creemos pueden ser de su
agrado y satisfacer sus exigencias.

Desde 1922…amasando felicidad y buenos momentos

PASCOMPAN  nace en los años 20 del siglo pasado, concretamente en 1922,  en una pequeña  
parroquia del Principado de Asturias, como una panadería familiar que cocía  y repartía pan 
del día,  por los mercados y pueblos de toda Asturias. 

100 años a tu lado



Asturias, también llamado el Paraiso Natural 
de España une en un pequeño territorio
de solo 10,604 km²  lo mejor del mar y la
montaña, reflejado no solo en sus paisajes,
donde la naturaleza es la protagonista
principal, sino también en su gastronomía,
ganadería y pesca, carnes criadas en los
verdes pastos asturianos, pescados y
mariscos frescos del mar cantábrico, frutas,

verduras y como no, nuestros quesos, pues
esta región es la mancha quesera más 
grande de toda europa con mas de 40 quesos
referenciados.

Todo esto y mucho más es ASTURIAS y 
gracias a ello os podemos ofrecer toda una
extensa gama de productos totalmente
diferenciales y de la máxima calidad. 

¿Dónde nos encontramos?

PASCOMPAN está ubicada en Asturias, una pequeña provincia que se encuentra en el norte
de España, entre Galicia, Cantabria y León.
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Te presentamos nuestra gama de panes arte-
sanos elaborados con masa madre y harinas de 
trigos del país. Disfruta del pan fresco, tierno y 
recién horneado a cualquier hora y en cualquier 
lugar.

PAN 
ARTESANO 
PRECOCIDO

FORMATO PEQUEÑO

Pan chapata ración (ciabatta) 
60gr.
Ud./Caja 100

Pieza de pan “ración” de unos 60gr 
de peso, elaborada con harina de  
trigo y centeno, en formato chapata 
con masa madre y fermentación larga 
(24 horas).

180º 8-10’

Racion gourmet 
60gr.
Ud./Caja 80

Pieza de pan “ración” de unos 60gr 
de peso, elaborada con harina 
de trigo y centeno, masa madre y 
fermentación lenta (12 horas).

180º 8-10’

Pan chapata de maíz y pipas de 
girasol (ciabatta) 
60gr.
Ud./Caja 100

Pieza de pan “ración” de unos 60gr 
de peso, elaborada con mezcla de 
harinas (maíz, trigo y centeno) y pipas 
de girasol peladas. Formato chapata 
con masa madre y fermentación larga 
(24 horas).

180º 8-10’
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Pan de barra “Gourmet” 
300gr.
Ud./Caja 22

Deliciosa y crujiente barra de pan 
elaborada con harina de trigo y 
centeno, masa madre y fermentación 
lenta (12 horas).

180º 15’

Pan chapata (ciabatta) 
400gr.
Ud./Caja 20

Pieza de pan de unos 400gr de 
peso, elaborada con harina de trigo 
y centeno, en formato chapata con 
masa madre y fermentación larga 
(24 horas).

180º 15’

Pan chapata de maíz y pipas de 
girasol (ciabatta) 
400gr.
Ud./Caja 20

Pieza de pan de unos 400gr de peso, 
elaborada con mezcla de harinas 
(maíz, trigo y centeno)  y pipas de 
girasol peladas. Formato chapata con 
masa madre y fermentación larga 
(24 horas).

180º 18’

¡Como marca
la tradición!

FORMATO GRANDE
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SIN GLUTEN
PRODUCTOS DE 
PANADERÍA SIN 

GLUTEN NI 
ALÉRGENOS 

Pan “baguette” 
100gr.
Ud /Caja 24

Pieza de pan ultracongelada, envase 
INDIVIDUAL apto para calentamiento 
en horno, directamente del 
congelador al horno, para evitar la 
contaminación cruzada, perfecto para 
bocadillos.

Bollo pan pequeño (ración) 
80gr.
Ud./Caja 18

Pieza de pan ultracongelada, envase 
INDIVIDUAL apto para calentamiento 
en horno, directamente del 
congelador al horno, para evitar la 
contaminación cruzada, perfecto para 
menú, pinchos, etc.

Pan “brioche” (hamburguesa)
100gr.
Ud./Caja 36

Pieza de pan ultracongelada, envase 
INDIVIDUAL, no necesita horneado, 
producto ya terminado, perfecto 
para complementar todo tipo de 
hamburguesas.

Pan de perrito (hotdog) 
80gr.
Ud./Caja 36

Pieza de pan ultracongelada, envase 
INDIVIDUAL, no necesita horneado, 
producto ya terminado, perfecto para 
complementar todo tipo de perritos, 
bocadillos, etc.

Te presentamos nuestra familia de productos 
de panadería y repostería sin gluten ni lactosa, 
libres de alérgenos. Todos nuestros produc-
tos vienen avalados por la FACE (asociación de 
celiacos de españa) que garantizan la ausencia 
de gluten.
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Una carta con 
menús libres de 
alérgenos...

Pan de molde (especial sandwiches) 
600gr.
Ud./Caja 6

Pieza de pan ultracongelada y 
ya cortada en rebanadas, envase 
individual, no necesita horneado, 
producto ya terminado, perfecto 
para complementar todo tipo de 
bocadillos, sandwiches, canapés, etc.

Magdalenas artesanas 
(bolsa de 12 unidades) 
360gr./unidad
Ud./Caja 8

Un clásico de la repostería francesa, 
las magdalenas, suaves, aromáticas, 
doradas y muy esponjosas, producto 
ya horneado, descongelar y listo.
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EMPANADAS 
de HOJALDRE Todo nuestro proceso de elaboración es 100x100 

manual, desde el inicio con la elaboración de 
la masa y de los rellenos, hasta el final con el  
proceso de montaje, decoración y cierre de las 
masas. 

Empanada hojaldre rellena de atún
30x40 cm. 
Kg./Ud 2
Ud./Caja 4

180º 40-50’

Empanada hojaldre rellena de 
ternera asturiana (IGP) 
30x40 cm.
Kg./Ud 2
Ud./Caja 4

180º 15’

Empanada elaborada con masa de 
hojaldre dorada y crujiente rellena de 
pisto de verduras y migas de atún en 
aceite.

Empanada elaborada con masa de 
hojaldre dorada y crujiente rellena 
de carne de ternera asturiana (IGP) 
guisada con verduras y sidra.
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EMPANADAS 
de MASA DE PAN 

FORMATO PEQUEÑO

Empanada (redonda) de bonito 
600gr.
Ud./Caja 5

La empanada es, sin duda, uno de 
los productos estrella de nuestra 
carta, ya que está elaborada con 
ingredientes cuidadosamente 
seleccionados que le proporcionan un 
sabor único y diferenciado. Empanada 
de bonito del norte conservado en 
aceite de oliva.

Empanada (redonda) de carne guisada 
600gr.
Ud /Caja 5

La empanada es, sin duda, uno de 
los productos estrella de nuestra 
carta, ya que está elaborada con 
ingredientes cuidadosamente 
seleccionados que le proporcionan 
un sabor único y diferenciado. El 
secreto de esta empanada está en la 
calidad de la carne de ternera gallega 
y de cerdo que utilizamos para su 
elaboración.

Empanadilla “ración” de bonito
120gr.
Ud./Caja 36

El inigualable sabor de nuestras 
empanadillas es debido a la 
elaboración de una masa con 
una textura y calidad únicas. Esta 
empanada está rellena de bonito del 
norte. 

FORMATO GRANDE

Empanadas ya horneadas.

Descongelar y listo



Deliciosos “bollitos” de masa de pan de harina de 
trigo y de maíz rellenos de los ingredientes más 
sabrosos y sorprendentes: chorizo asturiano de 
cerdo ahumado y curado, queso azul y morcilla 
“matachana”.
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BOLLOS 
PREÑADOS

Preñaín queso azul 
35-45gr.
Ud./Caja 200

180º 12’

Preñaín chorizo 
35-45gr.
Ud./Caja 200

180º 12’

Preñaín matachana 
35-45gr.
Ud./Caja 200

180º 12’

Boroñina de maíz y chorizo 
35-45gr.
Ud./Caja 200

180º 12’



Uno de los postres mas emblemáticos de la gas-
tronomía asturiana, un delicioso pastel o empa-
nadilla dulce elaborada con masa de hojaldre y 
rellena de azúcar, nuez molida y aromatizada 
con licor de anís.
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CASADIELLA
de HOJALDRE

Casadiella de hojaldre 
100gr.
Ud./Caja 40

180º 20’

RELLENOS QUE ENAMORAN

Azúcar Nuez Anís



Te presentamos nuestras croquetas artesanas 
CROQUETPOP. Elaboradas con leche entera, 
mantequilla, harina de trigo de origen nacional 
y ingredientes frescos de la máxima calidad.

El resultado: una croqueta ultracongelada con 
el sabor, aroma y textura de las croquetas de 
siempre. 

12

CROQUETAS 
ARTESANAS 

Croqueta artesana de jamón serrano 
30gr.
Ud./Caja 130

Disfruta de una deliciosa 
combinación de mantequilla, leche 
entera, harina de trigo y auténtico 
jamón serrano, todo ello cubierto por 
un crujiente y dorado rebozado.



Deliciosa pizza artesana, elaborada con una 
base gruesa, crujiente y esponjosa de pan de 
masa madre y cubierta de abundantes y delicio-
sos ingredientes, combinados de forma original 
para crear las recetas mas apetitosas.
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PIZZAS 
PANPIZZA

Panpizza jamón york y queso 
mozzarella (prosciutto pizza)
28 cm.
500g. aprox./ud
Ud./Caja 5

180º 20-25’

Nuestra deliciosa y crujiente base 
secreta, salsa especial de tomate, 
queso mozzarella fundente y tacos de 
jamón cocido.

Pizza 6 quesos (sei formaggi)
28 cm.
500g. aprox./ud
Ud./Caja 5

180º 20-25’

Nuestra deliciosa y crujiente base 
secreta, salsa especial de tomate y 
mezcla de seis queso (mozzarella, 
gouda, Edam, cheddar, emmental, 
azul).



Disfruta de nuestra amplia gama de platos 

preparados ultracongelados, recetas 

saludables y de alta calidad elaboradas de 

manera totalmente artesanal sin ningún 

tipo de conservantes o aditivos. 

Con NUNTAMIMA estés donde estés come 

siempre como en casa.
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Christian González Pérez

Asesor Culinario (I+D+I)



Las ventajas...
1. Todos nuestros platos se elaboran íntegramente en Asturias

(en nuestras cocinas centrales de El Berrón), utilizando en su
mayoría ingredientes de cercanía (km0).  

3. Te facilitamos el trabajo: ahorra tiempo, mermas, espacio, 
personal y gasto de energía (gas y luz) en la cocina.

4. Escandallos más precisos y sencillos: al ser un producto ya
terminado es más fácil calcular su coste y su beneficio.

5. Alérgenos: todos nuestros platos van acompañados de su
ficha técnica así como de su declaración de alérgenos.

6. Todos nuestros platos se pueden regenerar a fuego directo,
al baño María, al horno con vapor y al microondas por lo que no 

es necesario tener cocina ni salida de humos. 

7. Vida útil en congelado: 1 año.
Vida util en refrigerado sin abrir 

el envase: 30 dias. 

2. Alta calidad constante, no son platos precocinados,
elaboramos todas nuestras recetas de manera tradicional y a

continuación envasamos y ultra congelamos nuestros platos para
que mantengan sus cualidades organolépticas intactas el mayor 

tiempo posible (hasta 1 año de caducidad). 
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Un clásico de la gastronomia asturiana, preparado 
de manera totalmente artesanal. Nuestro cachopo 
esta formado por dos tiernos y jugosos filetes de 
Ternera Asturiana (IGP), rellenos de jamón serrano 
y delicioso queso fundente, elaborado con leche de 
vaca “Tres Oscos”. Todo ello recubierto de nuestra 
mezcla secreta de panes rallados que consiguen un 
rebozado muy crujiente y dorado.
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Cachopo 

de Ternera

Asturiana

Relleno de Jamón

Serrano y Queso

“Tres Oscos”

Jamón serrano y queso “Tres Oscos” 
500 a 600gr.
Ud./Caja 6

900W 5’

Jamón serrano y queso “Tres Oscos”
500gr.
Ud./Caja 5

RETAIL

GRANEL



Una de las recetas más tradicionales de la gastro-
nomía asturiana, se elabora con auténtica faba de la 
granja asturiana (IGP) y un compango de máxima cali-
dad (morcilla, chorizo y panceta) elaborado y ahuma-
do de manera totalmente artesanal... 
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Platos

Tradicionales

Fabada Asturiana

con Compago

Fabada asturiana
1,5Kg./barqueta
Ud./Caja 4

900W 5’

Fabada asturiana
400gr./ración
Ud./Caja 12

GRANEL

RETAIL



Una receta redonda para disfrutar de una comida o 
cena rápida y sabrosa. Nuestras albondigas mixtas 
(ternera y cerdo) se cocinan a fuego lento, sumergi-
das en una deliciosa salsa de tomate casera de toma 
pan y moja.
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Platos

Tradicionales

Albóndigas

 de Ternera y Cerdo

en Salsa de Tomate

Albóndigas mixtas (cerdo/ternera
con salsa de tomate casera)
1,5Kg./barqueta
(50 uds. aprox.)
Ud./Caja 4

RETAIL

GRANEL

Albóndigas mixtas (cerdo/ternera
con salsa de tomate casera)
350gr./ración
Ud./Caja 12

900W 5’



Siguiendo la receta tradicional asturiana de “terne-
ra gobernada”, elaboramos nuestra deliciosa terne-
ra guisada, utilizando las mejores carnes de ternera 
asturiana (IGP), verduras frescas, auténtica Sidra As-
turiana y como guarnición, champiñones y guisantes. 
Un plato de domingo para disfrutar toda la semana.
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Platos

Tradicionales

Ternera Asturiana

Guisada a la Sidra

con Champiñones y

Guisantes

Ternera Asturiana (IGP) (guisada
al toque de sidra asturiana, con
champiñones y guisantes).
1,5Kg./barqueta
Ud./Caja 4

RETAIL

GRANEL

Ternera Asturiana (IGP) (guisada
al toque de sidra asturiana, con
champiñones y guisantes).
350gr./ración
Ud./Caja 12

900W 5’



Platos

Tradicionales

Carrilleras de Cerdo

Guisadas al 

Vino Tinto

Disfruta de una de las carnes de cerdo más especia-
les  que existen, las carrilleras. Cocinadas durante 
más de 8 horas a baja temperatura y acompañadas 
de una espectacular salsa de carne, verduras y vino 
tinto reducida y caramelizada a fuego lento. 
El resultado, unas jugosas, tiernas  y melosas carri-
lleras de cerdo. Acompáñalas de unas patatas fritas 
o  un puré de patatas y disfruta.
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Carrilleras de cerdo guisadas
al vino tinto
1,5Kgr./barqueta
(20 uds. aprox.)
Ud./Caja 4

Carrilleras de cerdo guisadas al 
vino tinto 
350gr./ración
Ud./Caja 12

900W 5’

RETAIL

GRANEL



Salvo error tipográfico, todos los datos que figuran en el presente catálogo son 
aproximados. 

Pascompan® se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Las foto-
grafías y marcas que aparecen en este catálogo son de propiedad de sus 
respectivos dueños.

Queda totalmente prohibida la reproducción y/o copia de cualquier fragmento 
de este catálogo sin autorización del propietario.

OFICINAS CENTRALES Y LOGÍSTICA
Ctra. AS-17 Granda 502. 33188, San Miguel de la Barreda, Siero. Asturias (España).

TELÉFONOS CORREOS

Teléfono: (+34)  984 041 411 comercial@pascompan.es
calidad@pascompan.esContestador Pedidos: (+34) 985 041 412 

Whatsapp Pedidos: (+34) 675 676 769

www.pascompan.es
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