
Christian
González

Te traemos
las novedades
de temporada

nuestras
 empanadas
también son

Gourmet

Preñainos
 los minis + GRANdes

#explosiondesabor
¡en tu boca!

CROQUETPOP

Siempre de la mano 
de nuestro

experto cocinero

nos ponemos

¡ Golosos !
y además...

¡ Locos x los tor tos !

panpizza
las pizzas más

hummm...!

catálogo general 
de productos

Ya no tendrás excusa
para cuidarte, llega

SALUPAN



24 Pan de molde 
 sándwiches  
 y tostadas

26 Recetas muy  
 gourmet con pan 
 de sándwich

28  
Panes para
hamburguesas

30 Pan de   
 hamburguesa
  tradición

31 Pan de   
 hamburguesa  
 brioche

31 Pan de perritos 
 brioche american 
 hot dog

32 Recetas muy  
 gourmet con pan  
 de hamburguesa

34 Bollos y 
 barras   
 preñadas

36 Tortos 
 de maíz
 
37 Panes  
 de picoteo
  picos y 
 regañas

38 Sin gluten

39  
Goloso

40 Croissants

41 Napolitanas

42 Bollería 
 receta maestra
 
43 Frixuelos

44 Sabor original

45 Mini bollería

46 Bollería rápida

48 Planchas hojaldre 
 y bizcocho

49 Tartas gourmet
 redondas

50 Recetas muy 
 gourmet con  
 brownie

52 
Empanadas   
gourmet

54  
Panpizza
gourmet 
redondas
 
56 Panpizza trancio

57 Panpizzas panini XL
 
57 Panpizzas panini

58 CroquetPop
 
60 Nuestros   
 precocinados

63  
Bajocero

65 Cubitos

66 Hielos deluxe

68 Recetas muy  
 gourmet  
 con hielo bola

70 Helados

72 Vasos PVC

EN ESTE NÚMERO...

¡ No te pierdas

las recetas y

consejos de

Christian !

Todos nuestros
productos están
elaborados de 
manera artesanal 
en nuestros
obradores 
de El Berrón 
(Asturias)

Estrenamos imagen y estamos 
muy felices de enseñaros todo 
lo que hemos preparado
para vosotros.

Imprime Gráficas Eujoa
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Desde nuestra creación en 1980, nos 

esforzamos día tras día en crear los 

productos de mayor calidad posibles, 

siempre revisando todo el proceso de 

elaboración y tomando como base las 

recetas originales.

Combinamos lo más tradicional con las 

últimas tendencias para ofrecer a nuestros 

clientes la mayor y mejor variedad posible. 

Nos importas mucho y por eso todo lo que 

creamos es pensando en ti, en que ofrezcas 

a tus clientes sólo lo mejor.

Creamos lo más fresco y tierno

Desde 1980
amasando felicidad
y buenos momentos
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Como marca
la tradición
La Baguette (en francés, literalmente, varita) 
es una variedad de pan que se caracteriza  
por emplear harina de trigo, por ser mucho 
más largo que ancho y por su corteza crujiente.

Este pan es ideal para la elaboración 
de bocadillos, para ser cortada en tostas, 
o como base para paninis.

Baguettes y barras
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Baguettes

Barras

Nuestra calidad  
nos avala, por eso nos 
comprometemos contigo, 
ofreciéndote la mejor 
selección de productos 
con materias primas  
de gran calidad a precios 
inmejorables.

Tendrás siempre a mano 
el pan como recién 
hecho, gracias 
a nuestro proceso 
de precocción  
y ultracongelación, 
que garantiza 
unas condiciones 
optimas 
del producto.

+ Práctico

+ Rentable

+ Éxito para 
    tu negocio

Baguette 300 gr.
134-PCP

PU

300 gr
30 uds.180º-200º

30’

18-20’ 53 cm

Barra de medio
148-PCP

PU

360 gr
20 uds.180º-200º

30’

18-20’ 52 cm

Pan del dia
105-PCP

PU

250 gr
25 uds.180º-200º

30’

18-20’ 29 cm

Barra de cuarto
147-PCP

PU

260 gr
22 uds.180º-200º

30’

18-20’ 45 cm

Fabiola picos en 
pan bregado-candeal

351-PCP

PU

250 gr
20 uds.180º-200º

30’

15-20’ 45 cm

Baguette 250 gr.
8-PCP

PU

250 gr
30 uds.180º-200º

35’

18-20’ 51 cm

Baguette 200 gr.
17-PCP

PU

200 gr
30 uds.180º-200º

35’

18-20’ 43 cm
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Barras 
artesanas
y gourmet

Nuestro  
pan d’aldea  
se ve, se huele,  
se siente y 
se saborea. 
 

Disfruta de su corteza 
crujiente y dorada, 
su miga ligera, 
esponjosa y alveolada.

Haz historia 
con este pan cargado  
de carácter y tradición  
y permite que
tus clientes disfruten 
de todas nuestras 
variedades.

Barra gourmet 
pan de masa madre

405-PCP

PU

225-250 gr
25 uds.180º-200º

30’

20-25’ 26,5 cm

Barra gourmet 
pan de masa madre

128-PCPC

PU

250-300 gr
22 uds.180º-200º

30’

20-25’ 44 cm Barra artesana 
con masa madre

413-PCP

PU

250-300 gr
20 uds.180º-200º

30’

20-25’ 45 cm

Barra artesana 
Con masa madre

409-PCP

PU

300-350 gr
20 uds.180º-200º

30’

20-25’ 54 cm

Barra artesana 
con masa madre

410-PCP

PU

225-250 gr
20 uds.180º-200º

30’

18-20’ 30 cm

Barra gourmet 
pan de masa madre

412-PCP

PU

300-350 gr
15 uds.180º-200º

30’

20-25’ 50 cm

Barra pan de cristal 
con masa madre

350-PCP

PU

300 gr
14 uds.180º-200º

30’

08-10’ 52 cm

LO + 
NUEVO
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Siempre 
con masa 
madreEsta técnica antiquísima 

actualmente se puede 

sustituir por la levadura 

comercial. Pero el resultado 

no se compara. Un pan de 

masa madre, además de 

delicioso, es más nutritivo 

y digestivo, contiene 

lactobacilos y es ideal para 

personas con diabetes.  

el pan con masa 
madre es ideal 
para personas 
con diabetes

Hogaza gallega 
de pan de masa madre

236-PCP

PU

250 gr
20 uds.180º-200º

30’

20-25’ 00 cm

Hogaza gallega 
de pan de masa madre

237-PCP

PU

500 gr
15 uds.180º-200º

30’

20-25’ 00 cm

Hogaza pan de castilla 
con masa madre

316-PCP

PU

400 gr
20 uds.180º-200º

30’

20-25’ 17,5 cm

Hogaza gallega 
de pan de masa madre

214-PCP

PU

900-1000 gr
6 uds.180º-200º

30’

25-30’ 24 cm

Hogaza pan de castilla 
con masa madre

315-PCP

PU

600-700 gr
7 uds.180º-200º

30’

24-27’ 21 cm

Hogazas
con masa 
madre LO + 

NUEVO

LO + 
NUEVO

Pan d’aldea
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Deliciosos 

  panes ricos 
en semillas 

      y cereales 

   que cu
idan 

de nuestra
 salud

Esta temporada 
apostamos por nuevos 
panes saludables 
de exquisito sabor 
e inigualable calidad 
gracias a sus 
ingredientes. 

La demanda actual de este tipo de 
variedades, hace prácticamente 
obligatorio disponer de ellos para 
ampliar las posibilidades con las 
que conquistar a tus clientes más 
“fit”.  ¡Son una apuesta segura!.

LO + 
NUEVO

Hogaza de pan  
de masa madre  
con harina de espelta 
asturiana y centeno

324-PCP

PU

500 gr
15 ud.180º-200º

30’

20’-25’ 24 cm

Barra siete cereales
312-PCP

PU

250 gr
20 ud.180º-200º

30’

20’-25’ 45 cm

LO + 
NUEVO

Barra masa madre 
con espelta,centeno 
y semillas

175-PCP

PU

250 gr
25 ud.180º-200º

30’

15’-20’ 32 cm

Barra pan de centeno 
al 50%

416-PCP

PU

400 gr
20 ud.180º-200º

30’

18’-20’ 48 cm

Barra pan de centeno 
al 50%

220-PCP

PU

100 gr
7 ud.180º-200º

30’

25’-30’ 60 cm

Con 
MASA
MADRE

Barra integral 
120-PCP

PU

200-259 gr
15 ud.180º-200º

30’

20’-25’ 32 cm

Salupan

10



Sin 
SAL

Gama

¿Sabías que el alga Espirulina 
contribuye al control del apetito 
y la saciedad?. Este alga, también 
conocida como ‘oro azul’, aporta 
pocas calorías e innumerables 
nutrientes

Aporta prótidos de fácil asimilación 
que ayudan a recuperarse tras el 
ejercicio intenso. También lleva 
sales minerales (manganeso, 
selenio, potasio y zinc) que evitan 
los calambres y fortalecen la 
musculatura”

Numerosos estudios 
confirman que previene 
enfermedades 
cardiovasculares. “el ácido 
graso (gamma-linolénico) 
que contiene disminuye el 
colesterol malo y aumenta  
el bueno.

innovación
saludable

Baguette sin sal 
313-PCP

PU

110 gr
35 ud.180º-200º

30’

18-20’ 22 cm

Barra sin sal 
119-PCP

PU

200 -250 gr
15 ud.180º-200º

30’

20’-25’ 32 cm

Baguette integral sin sal 
311-PCP

PU

110 gr
35 ud.180º-200º

30’

18’-20’ 23 cm

Chapata de maiz y pipas
16-PCP

PU

250-300 gr
20 ud.180º-200º

30’

20’-25’ 32 cm

Pan verde laxante  
con espirulina

97-PCP

PU

90 gr
35 ud.180º-200º

30’

20’-25’ 00 cm

Baguette integral
22-PCP

PU

110 gr
35 ud.180º-200º

30’

18’-20’ 23 cm

Barra de pasas y nueces
322-PCP

PU

250 gr
20 ud.180º-200º

30’

15’-20’ 32 cm

Barra de maíz y pipas 
de girasol

332-PCP

PU

250 gr
20 ud.180-200º

30’

20’-25’ 32 cm

Barra integral sin sal 
314-PCP

PU

200 -250 gr
15 ud.180-200º

30’

20’-25’ 32 cm

Cada madrugada 
nuestros maestros 
panaderos elaboran 
con toda la pasión 
el mejor pan 

LO + 
NUEVO

Refuerza tu 
flora intestinal
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Si lo puedes 
imaginar, 
con nuestras 
variedades 
lo puedes 
crear

Baguette peque 
35-40 gr (9 cm)

113-PCP

PU

35-40 gr

200 uds.180º-200º

30’

10’-12’ 9 cm

Flautín mini 50 gr  
(10 cm)

27-PCP

PU

50 gr

150 uds.180º-200º

30’

10’-10’ 10 cm

Montadito 50 gr (10 cm)
103-PCP

PU

50 gr

150 uds.180º-200º

30’

10’-12’ 10-12 cm

Baguette 60 gr (12cm)
122-PCP

PU

60 gr

120 uds.180º-200º

30’

10’-12’ 12 cm

Pan de pincho 60 gr 
(10 cm)

81-PCP

PU

10-12 gr

120 uds.180º-200º

30’

10-12’ 10 cm

Baguette flautin 70 gr 
(15cm)

111-PCP

PU

70 gr

100 uds.180º-200º

30’

10’-12’ 10 cm

Bollo pincho redondo
60 gr (9cm)

66-PCP

PU

60 gr

80 uds.180º-200º

30’

10’-12’ 9 cm

Baguettes

Panes para montaditos, pinchos, menú, bocadillos...
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Si quieres distinguirte de 

la competencia y atraer 

nuevos clientes puedes 

optar por ofrecer pinchos 

elaborados en diferentes 

tipos y formatos de panes 

utilizando productos de 

temporada y así crear 

rellenos y presentaciones 

originales, para ofrecer 

una autentica cocina de 

calidad en miniatura.

No olvides que tu barra 

o expositor de pinchos 

es tu “escaparate” y 

como tal hay que vestirlo 

y decorarlo de manera 

atractiva y nosotros 

queremos ayudarte a 

hacerlo ofreciéndote 

nuestra variada gama de 

panes para “pincho”.

Acertarás 
seguro

Baguette- panecillo
80-90 gr (16cm)

138-PCP

PU

80-90 gr

80 uds.180º-200º

30’

10’-12’ 16 cm

Bollo bocata redondo 
110gr (10,5cm)

89-PCP

PU

110 gr

50 uds.180º-200º

30’

18’-20’ 10,5 cm

Baguette 90-100 gr
139-PCP

PU

100 gr

80 uds.180º-200º

30’

10’-14’ 10 cm

Baguette 110-120 gr 
(23 cm)

121-PCP

PU

110-120  gr

60 uds.180º-200º

30’

10’-12’ 23 cm

Bollo de menu
100 gr (14,5 cm)

50-PCP

PU

100 gr

60 uds.180º-200º

30’

18’-20’ 14,5 cm

Baguette 135 gr (27cm)
132-PCP

PU

135 gr

60 uds.180º-200º

30’

15’-18’ 27 cm
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Si eres un sibarita,
esto te encantará!...

Christian González

Bocata-chapata de albóndigas 
de ternera asturiana,
Coulis de tomate y lascas 
de queso gamoneu
Un delicioso pan de chapada tostado, relleno  
con una base de coulis de tomates frescos, sabrosa
Albóndigas de ternera asturiana y cebolla
Caramelizada, gratinadas con unas finas lascas 
de queso “gamoneu del puerto”

Preparación

1. Mezclamos la carne picada con el pan 
rallado, la cebolla caramelizada, el perejil, 
el ajo, sal, pimienta y el huevo batido, 
mezclamos bien y dejamos reposar en nevera.

2. Pelamos, despepitamos y picamos  
los tomates, colocamos en un cazo  
con un chorro de aceite de oliva y dejamos 
pochar 4o minutos, añadimos una cucharada 
de azúcar moreno, sal y pimienta y dejamos 10 
minutos mas al fuego, reservamos.

3. Hacemos bolas con la carne de ternera 
asturiana y metemos al horno unos  
40 minutos a 180 ºc.

4. Montaje: tostamos el pan de chapata, 
cubrimos con una capa generosa  
de coulis de tomates, colocamos encima  
las albóndigas y terminamos con lascas  
de queso gamoneu.

5. Gratinamos en salamandra 5 minutos.

Imprescindible

ref. Bocata 63-PCP 

Necesitarás...

· 100 gr. de carne picada  
   de ternera asturiana 

· 30 gr. de cebolla caramelizada

· 5 gr. de perejil 

· 5 gr. ajo 

· una pizca de sal

· una pizca de pimienta

· 10 gr. de pan rallado

· 3 tomates

· 40 gr. de queso gamoneu 

· 30 gr. azúcar moreno

· 1 huevo entero
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Recetas muy gourmet...
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Panes para montaditos, pinchos, menú, bocadillos...

Chapata artesana

Pan de viena / payesito

Chapata flautin
60 gr (18 cm)

18-PCP

PU

60 gr

120 uds.180º-200º

30’

10-12’ 18 cm

Chapata bocata (20 cm)
63-PCP

PU

125 gr

60 ud.180º-200º

30’

10-12’ 20 cm

PAYESITO 80-100 gr  
(11 cm)

130-PCP

PU

80-100 gr

70 ud.180º-200º

30’

12-15’ 11 cm

PAYESITO 125 gr  
(12 cm) 

128-PCP

PU

125 gr

60 ud.180º-200º

30’

12-15’ 12 cm

Chapata flautin
70-80 gr (18cm)

83-PCP

PU

70-80 gr

100 uds.180º-200º

30’

12-15’ 18 cm

Chapata cuadrada
125-150 gr (11 cm)

62-PCP

PU

125-150 gr

60 ud.180º-200º

30’

15-18’ 11 cm

CHAPATA 80-90 gr  
(13 cm)
 

144-PCP

PU

80-90 gr

70 ud.180º-200º

30’

10-12’ 13 cm

Payesito pincho 60-70 gr 
con sésamo (8 cm)

426-PCP

PU

60-70 gr

80 ud.180º-200º

30’

10-12’ 8 cm

Payesito pincho 
60-70 gr (8 cm) 

129-PCP

PU

60-70 gr

80 ud.180º-200º

30’

12-15’ 8 cm

LO + 
NUEVO

Chapata bocata (20 cm)
63-PCP

PU

125 gr

60 ud.180º-200º

30’

10-12’ 20 cm

Chapata flautin
70-80 gr (18cm)

83-PCP

PU

70-80 gr

100 uds.180º-200º

30’

12-15’ 18 cm

CHAPATA 80-90 gr  
(13 cm)
 

144-PCP

PU

80-90 gr

70 ud.180º-200º

30’

10-12’ 13 cm
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Racion gourmet
40 gr (15 cm)

229-PCP

PU

40 gr

120 ud.180º-200º

30’

12-15’ 15 cm

Racion gourmet 
60 gr (17 cm)

29-PCP

PU

60 gr

80 ud.180º-200º

30’

10-12’ 17 cm

Pañuelo gourmet
60 gr (15 cm)

433-PCP

PU

60 gr

80 ud.180º-200º

30’

10-12’ 15 cm

Racion gourmet
80-100 gr (21 cm)

109-PCP

PU

80-100 gr

70 ud.180º-200º

30’

12-15’ 21 cm

Racion gourmet 
bocata 125 gr (23 cm)

411-PCP

PU

125 gr

60 ud.180º-200º

30’

15-18’ 23 cm

Pan rústico gourmet
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Ración gourmet tomate  
y albahaca 

270-PCP

PU

40 gr
120 ud.180-200º

30’

12-15´ 15 cm

Ración gourmet aceitunas 
negras, aceite de oliva  
y orégano 

235-PCP

PU

40 gr
120 ud.180º-200º

30’

12-15’ 15 cm

Ración gourmet manzana 
y sidra asturiana 

145-PCP

PU

40 gr

120 ud.180-200º

30’

15-20’ 15 cm

¡Maravillosos 
multicereales!

El pan multicereales ofrece un 
amplio número de ventajas. 
Entre ellas, este tipo de pan 
al requerir un mayor esfuerzo 
de masticación, produce 
más saciedad, con lo cual, en 
las dietas nos ayuda con la 
ansiedad de no poder comer 
todo lo que nos apetece. 
Además, en el propio proceso 
de la masticación se queman 
más calorías y la digestión 
es más fácil. Por otro lado 
la fibra favorece el tránsito 
intestinal, así que también 
en este sentido nos ayuda a 
perder volumen y a estar más 
cómodos.
El pan multicereal es un 
concentrado de vitamina B. 
Vitamina imprescindible para 
mantener una buena salud.

El pan multicereales es 
perfecto para el desayuno. 
Gracias a la gran cantidad de 
nutrientes que tiene, es una 
opción perfecta para empezar 
el día cargados de energía. 

Desde PASCOMPAN® os 
animamos a llevar una dieta 
saludable y disfrutar de la 
gran variedad de panes de 
los que disponemos. Cada 
uno de ellos podrá ofrecerte 
muchos beneficios, además de 
riquísimos sabores y texturas. 
 

¡ A cualquier hora,  

en cualquier momento, 

disfruta del pan  

de PASCOMPAN® !

Te recomendamos... 

Disfruta de este pan preparado en 
forma de tostadas con aceite de oliva, 
o en forma de bocadillo acompañado 
de lechuga, pollo, pavo, tomates 
naturales, queso fresco, hierbas 
aromáticas, aceite de oliva y un sinfín 
de combinaciones mas, todas ellas muy 
saludables.

Miniflautín multicereales
310-PCP

PU

50 gr
80 ud.180-200º

30’

12-15’ 12 cm
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Minipanecillos

Minibaguettes

Baguette pulga 
10 gr (4cm)

219-PCP

PU

10 gr
300 ud.180-200º

30’

5’ 4 cm

Baguette mini
15-20 gr (5,5cm)

114-PCP

PU

15-20 gr
150 ud.180-200º

30’

8-10’ 5,5 cm

Baguette peque
35-40 gr (9 cm)

113-PCP

PU

35-40 gr
200 ud.180-200º

30’

10-12’ 9 cm

Chapatita artesana 
pulga 15-20 gr (8 cm)

146-PCP

PU

15-20  gr
200 ud.180-200º

30’

8-10’ 8 cm

Miniatura de cebolla  
(6 cm)

131-PCP

PU

35-40  gr
100 ud.180-200º

30’

8-10’ 6 cm

Miniatura 8 cereales  
(6 cm)

176-PCP

PU

35-40  gr
100 ud.180-200º

30’

8-10’ 6 cm

Miniatura de ajo 
127-PCP

PU

35-40  gr
100 ud.180-200º

30’

8-10’ 6 cm

Miniatura de
pasas y nueces 

177-PCP

PU

35-40  gr
100 ud.180-200º

30’

8-10’ 6 cm

Chapata artesana
35-40 gr (8 cm)

51-PCP

PU

35-40 gr
150 ud.180-200º

30’

10-12’ 9 cm

Minichapatas

Minipanes rústicos especiales
Elaborados con masa madre y aceite de oliva virgen

Proporción real 
aproximada

Máxima calidad, 
en formato mini
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Miniatura de
Maiz y pipas de girasol 
y calabaza

178-PCP

PU

35-40  gr
100 ud.180-200º

30’

8-10’ 6 cm

Miniatura de tomate 
y orégano

180-PCP

PU

35-40  gr
100 ud.180-200º

30’

8-10’ 6 cm

Surtido de miniaturas
189-PCP

PU

35-40  gr
100 ud.180-200º

30’

8-10’ 6 cm

Minibrioche 
cortesía

Con aceite 
de oliva virgen
Son versátiles
Combinan  
con dulce y salado
Siempre quedan 
bien en mesa
Dan un toque 
diferente y 
muy gourmet

mini brioche cortesía
598-PCP

PU

10-15 gr

200 ud.

30’

5-7 cm
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Recetas muy gourmet...



Tosta de salmón ahumado 
y crema de queso Cabrales

Una deliciosa mezcla de “rio y tierra” aunando la 
potencia de la crema de queso “Cabrales” con la 
melosidad del huevo cocido a baja temperatura junto al 
sabor concentrado e intenso del salmón ahumado.

Preparación

1. Cocemos los huevos 21 minutos a 72ºc

2. Preparamos la crema de queso Cabrales
Mezclando en batidora el queso crema con el
Queso Cabrales hasta obtener una mezcla
Homogénea (crema).

3. Tostamos nuestro pan de tostas 354-pcp 
en una Plancha o tostadora.

4. Emplatado: 

A.  Colocamos una base de crema 
de queso sobre la tosta

B. Añadimos los cuartos de huevo 
y una lamina de salmón ahumado.

C. Terminamos decorando con 
germinados de mostaza y cebolla

D. Decoramos con sésamo negro 
y blanco.

Imprescindible

ref. 345-Pcp (pan especial para tostas).

Necesitarás...

· 4 rebanadas de pan 354-pcp 

· queso Cabrales

· 4 lonchas de salmón ahumado

· 2 huevos frescos 

· 100 ml. de queso crema

· 20 gr. de germinados

· 10 gr. de sésamo negro

· 10 gr. de sésamo blanco

Christian González

¡¡no habrás probado unas así !... 



Podríamos definir la tosta como 
una rebanada de pan, tostado y 
con algún producto más o menos 
elaborado y salado o dulce, como 
os podéis imaginar hay millones 
de combinaciones para elaborar 
tostas pero todas coinciden en un 
ingrediente, el pan.

Por eso hemos creado un pan 
especial para tostas “ consistente 
con cuerpo, especiado, denso 
y aromático capaz de soportar 
sobre él, cualquier ingrediente 
que se te ocurra, el límite..., 
tu imaginación.

Pan de molde 
29 rebanadas 11x11cm

64-PCP

PU

1100 gr. 
5 ud.

30’

Pan de molde 29 rebanadas 
11x11 cm. integral

58-PCP

PU

1100 gr
5 ud.

30’

11x11 cm

Pan de molde 29 rebanadas. 
Corte grueso especial tostadas.

345-PCP

PU

1000 gr
5 ud.

30’

Pan de molde 29 rebanadas 
11x11 cm especial tostadas 
mas gruesas

54-PCP

PU

1100 gr
5 ud.

30’

 
el Rey 
de las tostas
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   EL MOLDE  
    CON MÁS ARTE

Familia pan de molde sándwiches y tostadas

Nuestro delicioso pan  
de molde artesanal es  
tu aliado perfecto para l 
a elaboración de tostadas , 
sándwiches , tostas variadas , 
canales etc.

Todos nuestros panes  
de molde van rebanados 
y envasados en paquetes 
individuales para optimizar  
su uso.  Una vez descongelado 
se conserva varios días fresco  
y tierno.

Un sándwich MUY real... 
Cuenta la leyenda que el origen del término sándwich 

proviene de Inglaterra, concretamente del 4º Conde  

de Sandwich John Montaagu. Era un jugador empedernido 

que para no perder tiempo  mientras jugaba a las cartas 

colocó un trozo de roast beef entre dos rebanadas  

de pan para poder comer sin dejar de jugar. Orgulloso  

de su creación la mencionó en su testamento como  

el mejor legado a su país.

Pan de molde 29 rebanadas 
14x14 cm

360-PCP

PU

1600 gr
4 ud.

30’

Pan de molde 29 rebanadas 
14x14 multicereales. 

366-PCP

PU

1600 gr
4 ud.

Pan de molde 29 rebanadas 
14x14 corte grueso especial 
tostadas.

367-PCP

PU

1600 gr
4 ud.

30’ 30’
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Si eres un sibarita,
esto te encantará!...

Christian González

Sandwich de pechuga de pollo 
asada, aguacate, espinacas baby 
y pesto de tomates secos

Una combinación fresca, ligera y muy apetecible en la que 
el aguacate, las espinacas baby y los tomates secos se unen 
para darle a nuestro pollo asado que nos había sobrado  
de la cena de ayer, una segunda juventud.

Preparación

1. Aprovechamos las sobras de pollo asado  
y cortamos en tiras finas sin piel, reservamos. 

2. Pelamos y cortamos en laminas finas  
el aguacate ( reservamos regándolo  
con zumo de limón para evitar su oxidación).

3. Pesto de tomates secos: en un vaso  
de batidora incorporamos los tomates secos 
escurridos, el parmesano, los piñones  
y un chorro de aceite de oliva, trituramos  
y dejamos una pasta bien fina, salpimentamos 
y reservamos.

4. Montaje: tostamos dos rebanadas de pan  
de molde y untamos por su parte interior
con mayonesa y pesto de tomate.

5. Colocamos las hojas de espinacas baby,  
las laminas depollo asado calentadas,  
el aguacate y terminamos con una
fina capa de pesto y mayonesa.

Imprescindible

ref. Pan de molde 14x14 (360-PCP)

Necesitarás...

· 200 gr. de restos de pechuga  
  de pollo asada

· 1 aguacate 

· 50 gr. de tomates secos en aceite  
  de oliva

· 20 gr. de piñones tostados

· 20 gr. parmesano rallado

· 25 gr. espinacas baby 

· 10 ml. aceite de oliva

· 10 gr. mayonesa 
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Recetas muy gourmet...
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No olvides realizar una pequeña 
hendidura con el pulgar a uno de los 
lados de la hamburguesa para garantizar 
una cocción homogénea.

Si vas a echar queso a tu criatura, no 
hace falta que te preocupes mucho por 
cuál elegir. Escoge el que más te guste, 
o el que tengas en la nevera, siempre 
que lo cortes en una fina loncha y lo 
coloques sobre la hamburguesa mientras 
se está haciendo. Si es posible, cubre la 
hamburguesa con el queso ya colocado 
con un recipiente para que se derrita 
rápido. Una vez hecho esto, retira la 
hamburguesa de la sartén.

bastará para freír correctamente la 
hamburguesa en la sartén.

A partir de este momento todo vale. 
Ya ha pasado lo peor y los aderezos 
dependerán íntegramente de tu 
imaginación y de lo que tengas en la 
nevera. Unas hojas de rúcula, lechuga 
o incluso espinacas acompañadas de 
unas lonchas de tomate y pepino darán 
forma a una hamburguesa más que 
apetecible. Pero también puedes añadir 
cualquier ingrediente imaginable: 
desde guacamole hasta un señor huevo 
frito, lonchas de bacon al dente o 
verduras a la plancha como calabacines 
o zanahorias.

Una vez lista la carne, 
aplástala con una 
espumadera y dale la 
forma adecuada

Un chorrito de aceite 
de oliva virgen extra 

03

05

04 06

Panes de hamburguesa

Descubre el secreto de 
La mejor 
hamburguesa 
gourmet te

xt
o:

 L
au

ra
 C

on
de
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Si la cosa te da mucha pereza, sólo te 
permitimos saltarte este paso si juras que 
en su defecto irás a la carnicería y exigirás 
al dependiente que te pique la carne in 
situ, ante tus ojos.
En el caso de que piques tú la carne 
y tengas después que darle forma, 
asegúrate de tener a tu lado un bol 
de agua tibia para poder manipularla 
correctamente. Puedes elegir la carne 
que te guste, preferiblemente ternera o 
buey, aunque también hay quien le añade 
cerdo. Evita lomos y solomillos, pues en 
este caso nos interesa una carne que no 
sea excesivamente magra. La espalda, por 
ejemplo, es una buena opción.

No estropees tu hamburguesa gourmet 
con una azucarado ketchup de bote. 
Atrévete a crear tu propia salsa y, si no 
te convence la idea, confórmate con un 
chorrito de aceite para los aderezos. Si 
la carne es buena no necesitarás mucho 
más.

Si ha pasado un tiempo antes de servir 
la hamburguesa no dudes en introducirla 
un momento en el horno a 140º para 
que llegue caliente a la mesa. Y si lo que 
quieres es acompañarla de patatas fritas, 
entonces debes leerte este post en el que 
te enseñamos a freírlas correctamente. 
Tu hamburguesa va a arrasar. Palabra.

Pica la carne tú mismo

Elabora tu propia salsa

01

07

08

Y el toque definitivo...
(pasa la página)

Bastará añadir a la carne un poco de sal, 
ajo y perejil. Si eres muy creativo, algo de 
cebolla le sentará también genial, aunque 
si la carne es buena nuestra recomendación 
es no aderezarla en exceso.

No seas excesivamente 
creativo con los aderezos. 

02
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Pan de hamburguesa tradición

Pan de perritos brioche 
american hot dog

Pan de hamburguesa
5-PCP

PU

160 gr

40 ud.180º-200º

30’

15-20’ 15 cm

Pan de hamburguesa
32-PCP

PU

120 gr

60 ud.180º-200º

30’

15-20’ 12 cm

Pan de hamburguesa XL
31-PCP

PU

360 gr

20 ud.180º-200º

30’

22-25’ 24,5 cm

Pan de hamburguesa XXL
215-PCP

PU

600 gr

8 ud.180º-200º

30’

20-25’ 28 cm

Pan de hamburguesa 
con sésamo 

28-PCP

PU

120 gr

60 ud.

30’

12 cm

Esponjoso ,tierno y con ese toque dulce que lo hace 
incomparable) (listo para consumir sin necesidad 
de horneado, ¡ descongela , rellena y disfruta !

Un delicioso y crujiente pan rústico elaborado con masa madre

Descongela 

Tuesta Y 
disfruta

XXL
¡¡ACEPTA 
EL RETO!! 
Y ESCRIBE 

TU PROPIA 

CRÓNICA

CARNIVORA

 
       

APTO 

SÓLO PARA 

¡INSACIABLES!
XL

Panes de hamburguesa

Pan de hamburguesa
38-PCP

PU

60 gr

100 ud.180º-200º

30’

12-15’ 9,5 cm

Pan tradicional 
hamburguesa mini

44-PCP

PU

15-20 gr

100 ud.180º-200º

30’

12-15’ 7 cm

Pan de hamburguesa
14-PCP

PU

80-90 gr

80 ud.180º-200º

30’

12-15’ 10 cm

30



Dale color 
a tu hamburgesa 

combinará a la 
perfección con todo 
tipo de carnes

Pan de hamburguesa 
brioche

Pan de hamburguesa black burguer

Del corazón de la tierra a la mesa 

Pan de hamburguesa 
(mini brioche)

369-PCP

PU

15-20 gr

100 ud.

30’

7 cm

American hot dog brioche
179-PCP

PU

80 gr

48 ud.

30’

18 cm

American hot dog brioche 
166-PCP

PU

100 gr

32 ud.180º-200º

30’

12-15’ 24 cm

Pan de hamburguesa 
brioche

431-PCP

PU

160 gr

40 ud.180º-200º

30’

12-15’ 15 cm

Elaborada con polvo de carbón y semillas, la black burguer está de 
moda. Sus multiples cualidades hacen que sea el aliado perfecto para 
disfrutar de una buena hamburguesa gourmet. Descubre este pan de 
moda, todo un homenaje gastronómico a la minería asturiana. 

Este pan 
es mucho
+ ligero

¿Sabías qué?...
Reduce la 
hinachazón 
de estómago

Pan de hamburguesa 
negro black burguer

226-PCP

PU

120 gr
30 ud.180º-200º

30’

12 cmDescongela 

Tuesta Y 
disfruta

Pan de hamburguesa 
brioche

438-PCP

PU

35-40 gr

100 ud.180º-200º

30’

12-15’ 7 cm

TE RECOMENDAMOS...

Pan de hamburguesa 
brioche

432-PCP

PU

120 gr

48 ud.180º-200º

30’

12-15’ 12 cm

Pan de hamburguesa 
brioche

434-PCP

PU

80-90 gr

48 ud.180º-200º

30’

12-15’ 10 cm
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Recetas muy gourmet...
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?

Christian González

 a que ya tenéis hambre ?...

Hamburguesa de “wagyu”  
con queso cheddar rojo,  jalapeños, 
beicon crujiente y mayonesa 
ahumada.
Nuestro pan de hamburguesa dulce, dorado y crujiente  
es la pareja perfecta de la hamburguesa de “wagyu”, raza  
de origen japonés considerada una de las carnes mas selectas 
del mundo. Solo con esto ya seria la hamburguesa perfecta 
pero queremos rozar la perfección añadiendo un toque 
ahumado con la mayonesa, la alegría fundente del queso 
cheddar rojo, una chispa de picante con los jalapeños  
y una pincelada “crunchy” gracias al beicon crujiente.

Preparación

1. Para el beicon crujiente, colocamos las lonchas  
de beicon entre varias capas de papel absorbente  
e introducimos en el microondas dándoles golpes  
de 1 minuto a 800 w.

2. Cocinamos la hamburguesa en plancha o grill.

3. Montaje: tostamos el pan 30 segundos por su cara 
interior, superior e inferior.

4. Añadimos una generosa capa de mayonesa ahumada 
en la base y la tapa.

5. Colocamos sobre la base: lechuga, tomate cebolla, 
hamburguesa, queso cheddar, jalapeños y beicon 
crujiente.

6. Tapamos con la parte superior del pan de 
hamburguesa tostado y untado en mayonesa ahumada.

7. Acompañamos de patatas fritas y aros de cebolla.

Necesitarás...

· 5 gr. de mayonesa ahumada

· 10 gr. de jalapeños encurtidos

· 200 gr. de hamburguesa de wagyu

· 10 gr. de cebolla morada

· 10 gr. de lechuga batavia

· 10 gr. de tomate natural rodaja

· 20 gr. de queso cheddar 

· 30 gr. de beicon crujiente

Imprescindible
ref. pan de hamburgesa 
brioche 434-PCP
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Deliciosos minibollos 
preñaos disponibles 
en variados y apetecibles  
rellenos, un bocado 
perfecto como aperitivo, 
pincho de cortesía,  
canapé etc.

los minis 
para 
cualquier 
ocasión

Bollo preñain 
mini chorizo asturiano

357-PCP

PU

35-40 gr
200 ud.180º-200º

30’

8-10’ 6 cm

Bollo preñain mini 
de queso cabrales

371-PCP

PU

35-40 gr
200 ud.180º-200º

30’

8-10’ 6 cm

Bollo preñain mini  
de morcilla matachana

372-PCP

PU

35-40 gr
200 ud.180º-200º

30’

8-10’ 6 cm

Bollo preñain mini de 
cecina y queso de cabra

373-PCP

PU

35-40 gr
200 ud.180º-200º

30’

8-10’ 6 cm

Preñain de maiz 
y chorizo

160-PCP

PU

35-40 gr
200 ud.180-200º

30’

8-10’ 6 cm

Preñain mini de 
chocolate belga

162-PCP

PU

35-40 gr
200 ud.180-200º

30’

8-10’ 6 cm

LO + 
NUEVO

apto para
freidora

apto para
horno

apto para
freidora

apto para
horno

apto para
freidora

apto para
horno

apto para
freidora

apto para
horno

apto para
freidora

apto para
horno

apto para
freidora

apto para
horno

llevamos 
lo tradicional 
a otro nivel

¡ los auténticos !
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Tortos de maíz

  locos por 
los tortos

Uno de los productos mas famosos de la 
gastronomía Asturiana, listos para freír 
y/o hornear al momento.

Disfruta del auténtico torto 
de maíz con el mismo sabor 
tradicional de siempre pero 
preparado de una manera 
mas saludable, al horno!

Tortos de maíz 
para freír

Torto especial 
para horno

PU

Torto de maíz grande 
16 cm

186-PCP

180-200  gr
30 ud.

16 cm

PU

Torto de maíz 
mediano 12 cm

82-PCP

80 gr
70 ud.

12 cm

PU

Torto de maíz “mini” 
6,5 cm

80-PCP

25  gr
140 ud.

16 cm

PU

Torto de maíz 
tradicional 16 cm , 
especial horno.

218-PCP

180-200 gr
30 ud.

16 cm
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Panes de picoteo picos y regañas

HARINA 
Y PAN RALLADO

llega el moment
o 

  de picotear 

El secreto de un 
buen cachopo  
no está sólo en  
sus ingredientes
No te puedes olvidar nunca de 
conseguir el rebozado perfecto, 
basado en un pan molido fino, 
pensado para que ofrezcas 
siempre la mejor calidad.

Pan molido fino 
(especial cachopos)

82

PU

20 kg 1

Surtido camperos y regañas
1RU

PU

25 gr 100 ud.

Bolsa de piquito campero
2RU

PU

500 gr 8 ud.

Bolsa de regaña
3RU

PU

500 gr 8 ud.

Pan molido crunchy 
“extracrujiente”

C-24

PU

20 kg 1

Harina de trigo
65

PU

20 kg 1
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¿Sabías que sólo en España ya 
hay al menos 465.000 celiacos 
diagnosticados?

¿Por qué es 
importante 
ofrecer una carta 
con menús libres 
de alérgenos?...

Nuestros productos 
tienen certificado 
de la Federación 
de Asociaciones de 
Celiacos de España 
FACE que garantizan 
la ausencia de gluten

Así como a los más de cuatro 
millones de españoles que 
a corto plazo desarrollarán 
alguna sensibilidad al 
gluten o presentarán alguna 
intolerancia a los cereales 
como el trigo, avena, 
centeno y cebada.  Por eso, 
es importante estar al día 

en cuanto a intolerancias se 
refiere para así poder ofrecer 
a tus clientes los menús 
que más se ajusten a sus 
necesidades. En Adpan lo 
sabemos bien y como fruto 
de ello elaboramos productos 
de la más alta calidad y que 
ampliamos constantemente.

Bollo pan menu “richi”
18-AD

PU

80 gr
14 ud.180-200º

30’

10’

Pan de hamburguesa 
100gr

15-AD

PU

100 gr
20 ud.180-200º

30’

5’ 20 cm

Nos preocupamos

por tu salud

Harina de maíz
19-AD

PU

1 kg 5 ud.

...Porque las intolerancias 
alimentarias van en aumento  

...Porque ofrecer menús 
sin gluten (por ej.) te brindarán 
la oportunidad de abarcar
mayor número de clientes 
para tu negocio.

...Porque vienen abalados por 
la FACE, lo que garantiza que 
realmente estás ofreciendo a tus 
clientes productos seguros.



Croissants 
masa fermentada

Napolitanas 
masa fermentada

Bollería variada 
masa fermentada

Bollería receta 
maestra

Sabor original

Mini bollería

Bollería rápida

Planchas  
de hojaldre y bizcocho

Tartas gourmet 
redondas

Los frixuelos combinan con todo
nos ponemos dulces



Pasión 
por lo dulce

Bollería dulce 

Croissants 
masa fermentada

Croissant curvo 
margarina

308-PCP

PU

180º-200º

10’ 100 gr

30 uds.
18-20’

Croissant recto 
mantequilla 100%

376-PCP

PU

180º-200º

10’ 60 gr

60 uds.
18-20’

Croissant curvo 
mantequilla 100%

388-PCP

PU

180º-200º

10’ 100 gr

30 uds.
18-20’

El secreto está 
en su interior

Sólo utilizamos materias primas 

seleccionadas y de primera calidad, 

la mantequilla 100% natural le da 

un aroma, textura y sabor 

inconfundibles.



Napolitanas
masa fermentada

Bollería variada 
masa fermentada

Mugi o lazo de hojaldre 
y crema pastelera

71-PCP

PU

180º-200º

30 140 gr

50 uds.
15-20’

Trenza de pan dulce 30 cm
364-PCP

PU

30’ 350-400 gr

10 uds.

Croissant recto 
multicereales

389-PCP

PU

180º-200º

10’ 60 gr

60 uds.
18-20’

Napolitana 
de chocolate

304-PCP

PU

180º

20-30’ 105-120 gr

30 uds.
18-20’

más 
nutrición
más salud

MUY 

TOP

Eso es lo que tiene 

combinar pseudo cereales  

y semillas como el sésamo, 

la linaza, chia, pipas 

de girasol... disfrutar y 

nutrirse también pueden  

ir de la mano.

Napolitana de crema
306-PCP

PU

180º

20-30’ 100 gr

64 uds.
18-20’

Palmera de hojaldre XL
378-PCP

PU

180º-200º

20-25’ 200 gr

32 uds.
19-31’

30 cm

Deliciosa y fácil de preparar

Descongelar y list0 



Churro largo
6-FS

PU

30’ 4000 gr

1 uds.

Churro lazo granel
4-FS

PU

30’ 2000 gr

2 uds.

Porras para freír 
o hornear

34-FS

PU

30’ 50 gr

40 uds.

   Bollería 
“receta    
maestra”
Los mejores productos de la bollería-repostería tradicional, 

elaborados con el máximo cuidado y mimo siguiendo la 

receta de nuestros maestros artesanos.

Bollería dulce 

Casadiella 
de hojaldre horno

74-PCP

PU

180º 100 gr

40 uds.20’

en tostador de pan

en horno

en sartén o plancha

sin calentar

Saca el mejor partido...  
Si quieres ofrecer a tus clientes el producto 
en su mejor versión según tus necesidades

Calentar 3 minutos. Introducir 
la porra directamente del 
congelador al tostador.

Precalentar el horno durante 10 minutos 
e introducir la Porra Frita directamente 
del congelador al horno. Calentar 4/5 
minutos a temperatura de 225 ºC aprox.

Directamente del congelador, vuelta 
y vuelta, sin aceite, hasta conseguir 
la temperatura ideal.

Dejar descongelar 
directamente



Algo tan bueno tenía que ser asturiano...

Los frixuelos o fayuelos son además 

un alimento muy nutritivo gracias a su 

combinación de ingredientes; harina, leche 

y huevos conforman este dulce placer. 

Esta temporada queremos reivindicarlos 

y por ello te los ofrecemos siguiendo 
la receta original y respetando 
todo el proceso artesanal de 
elaboración.

¡Que sería 
del Antroxu o las 
Comadres 
sin este dulce! 

¡Los Frixuelos
son nuestros!Frixuelos artesanos 

de 30 cm (neutros)

528-PCP

PU

90 gr 72 uds.

Frixuelos artesanos 
de 24 cm (neutros)

527-PCP

PU

60 gr 72 uds.

LO + 
NUEVO

LO + 
NUEVO

son ligeros 
 y combinan 
con todo!

microondas

sartén

Calentar 30 segundos 
a 800 w de potencia.

incorporar una gota 
de aceite, dejar calentar 
bien y dorar 1 minuto 
por cada lado.

Como quieras,
cuando quieras

Hecho 
a mano

elaboración 

artesanal

Dulces o salados, serán 
un aliado perfecto para 
conquistar a cualquier 
paladar.



Bollería dulce 

Coulant de chocolate 
9-PA

PU

90 gr

18 uds.

30’

Tortitas americanas
529-PCP

PU

40 gr
40 uds.40’
11 cm

Esta temporada apostamos por los sabores 

originales, con las variedades más irresistibles, 

combinando las mejores materias primas y 

respetando las recetas originales. Nos esmeramos 

en cada detalle para que tus clientes aprecien 

productos de la más alta calidad.

sabor original

¡ Los minis dan 
más juego !

Profiteroles rellenos 
de nata

1-FS

PU

1000 gr

3 uds.

40’

Surtido de minipasteles
(8 variedades)

12CO

PU

650 gr

56 uds.

60’

descongelar a temperatura 
ambiente 30 minutos. 

calentar al microondas 
30 segundos.

plancha

microondas

horno

30 segundos  por cada lado

30 segundos a 800 W

30 segundos 
a 200º C

corazón 
cremoso

Bizcocho crujiente 
por fuera con corazón 
cremoso. Otro clásico 

con el que siempre 
acertarás.

¡ Tortirtas
Siempre
a punto!
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Mini bollería 
dulce y salada

Mininapolitanas 
de chocolate

395-PCP

PU

190º 20 gr

350  uds.40’

Mininapolitanas 
de crema

396-PCP

PU

180º-200º 20 gr

350 uds.40’

Mininapolitanas 
surtidas dulces y saladas

386-PCP

PU

180º-200º 12 gr

466 uds.40’

sabor original

Minipalmerita 
de hojaldre

40-BELL

PU

190º

20 gr

7 kg.

15-20’

Mininapolitana 
de york- queso

384-PCP

PU

180º

12 gr

466 ud.

15-20’

9-11’

Mininapolitana de atún
385-PCP

PU

180º

12 gr

466 ud.

15-20’

9-11’

¡ Los minis dan 
más juego !
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Bollería dulce 

Olvídate de controlar los tiempos de horneado, 
en unos minutos tendrás la mejor bollería tierna 
y lista para servir.  

Bollería 
rápida

  Coger 
 y servir 
   sin hornea

do 

    sOLO DESCONGEL
AR

Croissant curvo 
de margarina

307-PCP

PU

95 gr

12 ud.3 días

45’

Napolitana de chocolate
523-PCP

PU

110 gr

16 ud.3 días

45’
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Suso de crema
530-PCP

PU

100 gr

30 ud.3 días

45’

Rosquilla berlina  
chocolate

398-PCP

PU

55 gr

36 ud.3 días

45’

Rosquilla berlina 
glas fondant

399-PCP

PU

50 gr

36 ud.3 días

45’

Muffin de bizcocho y 
pepitas de chocolate

525-PCP

PU

75 gr

40 ud.3 días

45’75 gr

40 ud.

Muffin de chocolate 
y pepitas

526-PCP

PU

3 días

45’

 siempre 
 tiernos
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Bases para la 
elaboración de 
tartas, empanadas, 
bandas de hojaldre, 
milhojas y un sin fin 
de recetas mas.

La mejor combinación de ingredientes 
dulces para crear unas tartas irresistibles

Nuestras 
planchas 
básicas 
siempre 

Da un paso más allá con 
las Gourmet horneadas

Plancha de hojaldre 
artesana 30x40

227-PCP

PU

600 gr
10 ud.180º

20-25’

30-35’ 30x40 cm

Plancha de bizcocho 
casero con azúcar

11-SW

PU

1450 gr
1 ud.

30-45’

Plancha de hojaldre 
artesana 60x40

228-PCP

PU

1000 gr
15 ud.180º

20-25’

30-35’ 60x40 cm

Plancha de bizcocho casero 
con manzana asada

12-SW

PU

1675 gr
1 ud.

30-45’

LO + 
NUEVO

+ Flexibles

+ Suaves

+ Esponjosas

+ Ligeras

Nuestras 
planchas son...

Plancha de bizcocho casero 
con crema de limón

8-SW

PU

1600 gr
1 ud.

00’

Brownie de chocolate 
con nueces

10-SW

PU

1360 gr
1 ud.

30-45’

LO + 
NUEVO

Tarta al whisky  
on yema tostada

30-PAC

PU

1000 gr
6 uds.

30’

Tarta de mousse 
de queso y arándanos

32-PA

PU

1035 gr
6 uds.

30’

Nuestras tartas 
gourmet redondas 
siempre apetecen

Suaves y esponjosas 
acompañadas de los 
ingredientes más 
deliciosos.

descongelar 
y listo!

porcionada, ideal como                                                                                             

acompañante del café 

para cortesía



Repostería        planchas de hojaldre y bizcocho

Con nuestras planchas 
para repostería tendrás 

miles de opciones 
con las que sorprender.

Las mil 
  y una 
       Opciones

Tartas plancha porcionadas especial HORECA  

Sin complicaciones,  
te lo ponemos muy fácil
Tartas en formato plancha rectangular ya porcionadas 
“precortadas en formato de 30 raciones” para facilitar su 
manipulación y aumentar su rendimiento disminuyendo la 
merma de producto, por su facilidad de manejo y emplatado 
son perfectas como postre para menos del día , catering 
o colectividades.

Plancha “tres chocolates”
23-PA

PU

1800 gr
1 ud.

30’

PU

Plancha selva negra 
con trufa. (30 raciones)

16-PA

1800 gr
1 ud.

30’

Plancha “tarta al Whisky” 
(30 porciones)

18-PA

1800 gr
1 ud.

30’

PU

Plancha “tarta San Marcos”
15-PA

PU

1800 gr
1 ud.

30’

Plancha “tarta de queso 
y frambuesa”

14-PA

PU

1800 gr
1 ud.

30’

Tarta de mousse de limón
31-PA

PU

1000 gr
6 uds.

30’

Tarta de tres chocolates  
y base de galleta

48-PA

PU

885 gr
6 uds.

30’

Tarta “apple pie”  
de bizcocho y manzana asada

49-PA

PU

1250 gr
1 ud.

30’

Tarta de manzana 
tradicional asturiana 

26-JO 

PU

1000 gr
1 ud.

30’-45’

Repostería        planchas de hojaldre y bizcocho
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Brownie de chocolate con helado 
de vainilla, crema de arroz  
con leche y polvo de almendras.

El brownie es un bizcocho de chocolate con nueces fruto  
de un accidente culinario, un error de un cocinero que olvidó poner 
levadura al bizcocho de chocolate que estaba elaborando, pero  
¿cómo no iba a estar bueno con estos ingredientes como base?,  
así pues, este bizcocho de crujiente por fuera y tierno y jugoso
en su interior, se bautizó con el nombre de brownie (marroncito),  
ese es su origen, muchas gracias al cocinero que se equivocó,  
se las merece. Y como nos da mucha pena ver al brownie solito ,  
en esta receta lo acompañamos de un riquisimo helado de vainilla  
y una deliciosa crema de arroz con leche.

Preparación

crema de arroz con leche:elaboramos un arroz 
con leche tradicional y se bate con la batidora 
hasta conseguir una consistencia cremosa.

2. montaje: dar un golpe debrownie de 
chocolate con helado de vainilla ,crema de arroz 
con leche y polvo de almendras.

2. montaje: dar un golpe de microondas de 30 
segundos al brownie antes de servirlo
3. colocar sobre el brownie una bola de helado 
de vainilla ,cubrir con salsa de chocolate y 
almendra molida .

4. acompañar de la crema de arrozcon leche 
aparte con canela espolvoreada por encima.

Imprescindible

ref. Brownie de chocolate 
con nueces (10-SW)

Necesitarás...

· 10 gr. de almendra en polvo o granillo

· 10 gr. de salsa de chocolate

· 25 gr. de helado de vainilla

· 30 gr. de arroz con leche

· 3 gr. de canela en polvo

Christian González

brownie de mi vida que bueno que estas!



Recetas muy gourmet...



Deliciosas empanadas 
de masa de hojaldre, 
elaboradas de manera 
totalmente artesanal, 
desde la cebolla que 
se fríe en aceite de 

oliva virgen hasta en 
el cierre de la masa, 
un proceso totalmente 
manual que hace que 
nuestras empanadas 
sean irresistibles.

 
LAS DE CASA
 COMO

nuestras empanadas     
           GOURMET
          

Empanadas de hojaldre  “gourmet”

hechas 
a mano
desde la cebolla que se fríe 
en aceite de oliva virgen 
hasta en el cierre de la masa

Empanada de bonito 
del norte con fritada 
de cebolla y pimiento

106-PCP

PU

1500 gr
4 ud.

30x40 cm

Empanadas 
gourmet 
formato 30 x 40 cm.

Miniempanada de 
bonito del norte y pisto 
de ración 11x11 cm

259-PCP

PU

120 gr
40 ud.180º

20’

15-20’ 11x11 cm

  
!!!   

¡irresistibles!!!
  

¡absolutamente

Hecho 
a mano

elaboración 

artesanal



PU

Empanada dulce de 
compota de manzana y 
azúcar moreno

365-PCP 

400 gr
30 ud.

30x15 cm

dulce

400 gr
30 ud.

30x15 cm

Empanada de queso 
cremoso y dulce 
de membrillo

358-PCP 

PU

dulce

Empanada de cecina 
de león, rulo de queso 
de cabra y compota  
de tomate.

255-PCP

PU

1500 gr
4 ud.

30x40 cm

Empanada de tortilla 
de patata rellena de Jamón 
de york y queso fundente

363-PCP

PU

1500 gr
4 ud.

30x40 cm

Empanada de ternera 
asturiana guisada (igp) 
a la sidra.

252-PCP 

PU

1500 gr
4 ud.

30x40 cm

Empanada de bonito 
del norte y pisto 
formato

117-PCP

PU

400 gr
30 ud.180º-200º

30’

35-40’ 30x15 cm

Calienta  el horno 
a 200º C durante 
10 min aprox.

Porque sabemos que 
a  tus clientes sólo 
les ofreces lo mejor, 
te indicamos como 
fidelizar paladares con 
estos sencillos trucos.

como recien hechas...

1

3
Hornear a 200ºC 
arriba y abajo, 
durante 30-35 min.

2
Dejar atemperar 
la empanada 
durante 10’ a 
temperatura 
ambiente.

sólo ingredientes 
seleccionados
Desde las verduras más 
frescas hasta la ternera 
asturiana 100%, así son 
nuestras elaboraciones,  
para todos los gustos.

Empanada de picadillo 
de matanza y queso azul.

256-PCP

PU

1500 gr
4 ud.

30x40 cm



PIZZA

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

we   Panpizza “rossa” base 
de pizza con tomate  
y orégano (27 cm)

203-PCP

PU

300 gr
5 ud.180-200º

30’

20-25’ 27 cm

Con 
MASA
MADRE

Panpizza gourmet redondas

Salsa de tomate 
y orégano

¿Qué lleva?...

Panpizza  
“margarita” (27 cm)

193-PCP

PU

450 gr
5 ud.180-200º

30’

20-25’ 27 cm

Panpizza Marinara
( con bonito del norte )

205-PCP

PU

500 gr
5 ud.180-200º

30’

20-25’ 27 cm

Salsa de tomate, 
orégano , queso 
mozzarella rallado 
migas de bonito 
del norte.

¿Qué lleva?...

Salsa de tomate 
orégano , queso 
mozzarella rallado.

¿Qué lleva?...



pizzas artesanas 

con masa madre

combinaciones 
originales

Panpizza pizzas gourmet

Salsa de tomate, 
orégano, queso 
mozzarella rallado 
y tacos de jamón 
de york.

¿Qué lleva?...Panpizza de jamón
York y queso mozzarella 
( 27 cm )

110-PCP

PU

500 gr
5 ud.180-200º

30’

20-25’ 27 cm
Salsa de tomate , 
orégano , queso 
mozzarella rallado 
,cecina de leon , 
queso de cabra y 
cebolla caramelizada.

¿Qué lleva?...
Panpizza cecina y cabra 
244-PCP

PU

500 gr
5 ud.180-200º

30’

20-25’ 27 cm

Salsa de tomate, 
orégano, mezcla de 
Quesos (mozzarella, 
azul, cheddar, edam)

¿Qué lleva?...
Panpizza cuatro quesos
( 27 cm )

194-PCP

PU

500 gr
5 ud.180-200º

30’

20-25’ 27 cm Salsa de tomate y 
carbonara orégano 
queso mozzarella 
rallado ,cebolla 
champiñones  
y beicon.

¿Qué lleva?...Panpizza carbonara 
( 27 cm ) 

248-PCP

PU

500 gr
5 ud.180-200º

30’

20-25’ 27 cm

Salsa de tomate, 
orégano, queso 
mozzarella rallado 
carne de ternera 
picada, pimiento, 
cebolla

¿Qué lleva?...
Panpizza boloñesa 
265-PCP

PU

500 gr
5 ud.180-200º

30’

20-25’ 27 cm
Salsa de tomate, 
barbacoa, orégano 
mozzarella rallada, 
cebolla, beicon,
pollo asado,  
ternera picada.

¿Qué lleva?...Panpizza barbacoa
242-PCP

PU

600 gr
5 ud.180-200º

30’

20-25’ 27 cm



Panpizza 
gourmet 
trancio
También llamada pizza al taglio 
que traducido quiere decir 
“pizza al corte”. 
 
Deliciosas bases de panpizza 
rectangulares en formato de 
(29x32 cm) ideales para poder 
comercializar en porciones 
o al peso.

Trancio rossa base de pizza 
rectangular 

362-PCP

PU

700 gr      
4 ud.180-200º

30’

20-25’ 29x32 cm

Panpizza pizzas gourmet

Salsa de tomate, 
orégano , mozzarella 
rallada , jamon  
de york.

¿Qué lleva?...

Salsa de tomate 
y orégano

¿Qué lleva?...

Trancio jamón york  
y queso

195-PCP

PU

1,2 kg
4 ud.180-200º

30’

20-25’ 29x32 cm

Salsa de tomate y 
carbonara orégano 
queso mozzarella 
rallado ,cebolla 
Champiñones  
y beicon.

¿Qué lleva?...
Trancio carbonara 
264-PCP

PU

1,4 kg
4 ud.180-200º

30’

20-25’ 29x32 cm

Salsa de tomate 
orégano, mezcla de 
Quesos ( mozzarella 
azul, cheddar, Edam)

¿Qué lleva?...
Trancio cuatro quesos 

196-PCP

PU

1,2 kg
4 ud.180-200º

30’

20-25’ 29X32 cm

Salsa de tomate, 
barbacoa, orégano 
mozzarella rallada  
cebolla, beicon, 
pollo asado,  
ternera picada.

¿Qué lleva?...
Trancio barbacoa
263-PCP

PU

1,4 kg
4 ud.180-200º

30’

20-25’ 27 cm
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Nuestros tips...

Panpizza panini

Panpizza PANINI XL 
antigua croca

Nuestra deliciosa base de pan de masa madre 
en formato panini ración.

Nuestra deliciosa base de pan de masa 
madre en formato panini extra grande

Salsa de tomate 
orégano , mezcla de 
Quesos (mozzarella , 
azul , cheddar, Edam)

¿Qué lleva?...

Salsa de tomate 
orégano, mozzarella 
rallada , jamón  
de york.

¿Qué lleva?...XL panini jamón  
de york y queso 

33-PCP

PU

400 gr
10 ud.180-200º

30’

20-25’ 32 cm

Panini jamón de york  
y queso

26-PCP

PU

120 gr
30 ud.180-200º

30’

20-25’ 32 cm

Panini cuatro quesos
188-PCP

PU

120 gr
30 ud.180-200º

30’

20-25’ 32 cm

Sigue estos sencillos 
consejos, ¡así el éxito 
está asegurado!

Como recien hechas...

calentar el horno a 
200º durante 10’

Retirar la pizza 
de su envoltorio

Colocar la pizza sobre 
una rejilla en el centro del 
horno. Cocer de 18 a 20 
minutos a 200ºC

1
2

3

Todas las panpizzas se 
elaboran a mano de manera 
artesanal, es por ello que su 
peso es aproximado y siempre 
puede haber una pequeña 
variación.

¡Recuerda!...

Salsa de tomate 
orégano, mezcla  
de quesos ( mozzarella 
, azul , cheddar, Edam)

¿Qué lleva?...XL panini  
cuatro quesos

36-PCP

PU

400 gr
10 ud.180-200º

30’

20-25’ 32 cm

Con 
MASA
MADRE

Salsa de tomate 
orégano, mozzarella 
rallada , jamón  
de york.

¿Qué lleva?...

¡ Los ingredientes 
frescos siempre 
al final !
Pon los ingredientes 
frescos una vez hayas 
sacado la pizza 
del horno

¡ Conseguirás 

una pizza con 

mucho + sabor !

Con 
MASA
MADRE

extra   

GRANDES



#explosiondesabor

Croquetas artesanas gourmet 

PU

Croquetpop 
de morcilla matachana 
de León y manzana 

Ingredientes

Harina de trigo, mantequilla, 
leche entera, morcilla 
matachana de León y trocitos 
de manzana asada

499-PCP

3 kg +/- 130 ud

PU

Croquetpop  
queso azul

Ingredientes

Harina de trigo, mantequilla, 
leche entera y queso azul  
de la fueya

503-PCP

3 kg +/- 130 ud

PU

Croquetpop 
Pollo asado

Ingredientes

Harina de trigo, mantequilla, 
leche entera, pechuga  
y muslo de pollo asado

504-PCP

3 kg +/- 130 ud

PU

Croquetpop 
Pollo asado

Ingredientes

Harina de trigo, mantequilla, 
leche entera, pechuga  
y muslo de pollo asado

504-PCP

3 kg +/- 130 ud

PU

Croquetpop  
migas de bonito  
del norte

Ingredientes

Harina de trigo, mantequilla, 
leche entera, migas  
de bonito del norte.

502-PCP

3 kg +/- 130 ud

Deliciosas croquetas artesanas ultracongeladas, elaboradas con 
leche entera, mantequilla e ingredientes frescos de la máxima 

calidad con el compromiso de conservar el sabor, aroma y textura 
de las croquetas de siempre. Disponemos de obrador propio

  con 
 los mejores 
ingredientes 
frescos 
 seleccionados

58



PU

Croquetpop  
queso azul y nueces

Ingredientes

Harina de trigo, mantequilla, 
leche entera, queso azul  
de la fueya y nueces.

506-PCP

3 kg +/- 130 ud

PU

Croquetpop  
picadillo de matanza 
asturiano

Ingredientes

Harina de trigo, mantequilla 
leche entera, picadillo  
de matanza asturiano.

507-PCP

3 kg +/- 130 ud

PU

Croquetpop  
cecina de León y rulo  
de queso cabra

Ingredientes

Harina de trigo, mantequilla, 
leche entera, cecina de León  
y rulo de queso de cabra.

505-PCP

3 kg +/- 130 ud

PU

Croquetpop  
migas de bacalao y 
cebolla caramelizada

Ingredientes

Harina de trigo, mantequilla, 
leche entera, migas  
de bacalao y cebolla 
caramelizada.

508-PCP

3 kg +/- 130 ud

Las Croquetas son 
fantásticas para dipear.
¡Acompáñalas de distintas 
salsas y disfruta del sabor!

Calentar el aceite 
al máximo durante 
un par de minutos y 
dejarlo bajar a 175ºC

Con estos sencillos trucos...

Introducir de 6 a 10 
croquetas y freirlas 
durante 2:30 min. 
aproximadamente. 
Dorándolas al gusto

Empapar sobre una 
servilleta y esperar a 
que absorva el aceite

¡a dipear!...
Sugerencia

Listas para servir y disfrutar

Compota 
de tomate

Mostaza 
y miel

Alioli 
de manzana

!

  con 
 los mejores 
ingredientes 
frescos 
 seleccionados

¡y muchas más!...

Chimichurri
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Nuestros precocinados  

Bocata de bacon y queso
7-PCP

PU

200 gr
20 ud.180º

2-4 horas

5-10’ 30x15 cm

Bocata de lomo 
adobado y queso

4-PCP

PU

200 gr
20 ud.180º-200º

2-4 horas

5-10’ 27 cm

Nuggets de pollo 
extracrujientes

5-MA

PU

1000 gr 4 ud.Rabas de calamar 
empanadas

21-MA

PU

4000 gr 1 ud.

Anilla de calamar 
“romana”

38-MA

PU

4000 gr 10 ud.

Mini-empanadillas  
de atún 

9-MA

PU

4000 gr 4 ud.

Bocadillos
ultracongelados

Frituras de calamar  
y mini empanadillas de bonito

Nuggets y 
alitas de pollo 
adobadas

Deliciosos bocadillos “ya preparados” 
hechos a mano con los mejores 
ingredientes. Disfruta de un bocata 
fresco, crujiente y tierno en solo tres 
pasos; ¡descongela, saca del envoltorio 
y hornea!... ¿Quién dijo hambre?

+ crujientes!

+ frescos!

+ tiernos!

Bocata de tortilla  
de patata y cebolla

23-PCP

PU

200 gr
20 ud.180º

2-4 horas

5-10’ 27 cm Patatas 
prefritas

Trozos de pechuga empanada 
deliciosos, tiernos y jugosos, 
alitas de pollo crujientes y 
llenas de sabor gracias a su 
mezcla secreta de especias.

 hornear 
y listo

¡ olvídate 
de cocinar,       

  nosotros l
o 

hemos hecho 

por ti !

patata
o r í g e n

100%
E s p a ñ a
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Alitas de pollo XL 
adobadas

13-MA

PU

1000 gr 3 ud.

Lasaña de carne 
y bechamel 

41-MA

PU

300 gr 15 ud.

Hamburguesa  
de ternera 100x100

811-MA

PU

120 gr 2,8 kg

Hamburguesa mixta 
(ternera y cerdo)

822-MA

PU

100 gr 3 kg

Preparados
cárnicos 
hamburguesas 
y lasañas

Patatas gajo  
especiadas “deluxe”

22-MA

PU

2500 gr 4 ud.

Patata prefrita corte 
tradicional 3/8-7cm

7-MA

PU

2500 gr 5 ud.

Patatas “Bravas”
17-MA

PU

1000 gr 4 ud.

Patata corte “panadera”
53-MA

PU

2500 gr 4 ud.

Tortilla de patata  
con cebolla

1-UP

PU

800 gr

12 ud.

30’

Tortilla de patata con 
cebolla formato plancha

2-UP

PU

750 gr

12 ud.

30’

Tortilla de patata
Un referente de la cocina tradicional 
española ¡de la sartén a tu mesa!

Patatas 
prefritas

SARTÉN  
Untar la sartén con aceite 
oliva y cocinar la tortilla 
a fuego lento 10-15 
minutos por cada lado.

HORNO 
Precalentar el horno  
a 200º C, 10 minutos. 
Untar la bandeja con 
aceite de oliva, colocarla 
a media altura y cocinar 
la tortilla 10-15 minutos.

MICROONDAS (700 W)
Tapar y cocinar la tortilla 
10 minutos a máxima 
potencia. El tiempo 
depende de la potencia 
del microondas. A mayor 
potencia (W) menor 
tiempo.

siempre en su punto

XL
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....
¡esto se 
congela!

bajocero

Gourmet

Dejamos 
lo fresco

...



especial
helados

ice cool!
Hielo Bola

¡Un hielo
Redondo!

catálogo general 
de productos



Más 
rendimiento 
menos coste

                                               
SON SÓLO                                                          

VENTAJAS

  NUESTROS 
HIELOS                                                

Ahora utilizaras y guardaras 
en stock el hielo que realmente 
necesites y en perfectas 
condiciones organolepticas, 
con el consiguiente ahorro 
de dinero ( en producto 
y energia).

relájate,
¡ tu suministro
    siempre
 asegurado!

Sistema de 
congelación 
y maduración 
Gracias a nuestro novedoso 
sistema de doble congelación 
y maduración prolongada 
( el cubito se congela y una vez envasado 
se  deja  “madurar en camara durante 
tres dias”) de esta manera conseguimos 
un hielo macizo , suelto , duradero 
y resistente que enfría las bebidas 
sin aguarlas.

Cubitos

Disponibilidad 
y sencillez
Nunca te quedaras sin hielo , siempre a punto 
para cuando lo necesites y en perfecto estado 
de conservación , para ello instalamos en 
deposito en tu establecimiento un congelador y 
te aseguramos un servicio de reparto rápido y 
eficiente , nuestra prioridad 
tu tranquilidad.
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VENTAJAS

Hielos Pascompan

Que macizos 
  están!!

hielo cubitos
“long life” 70gr

101-PCP

PU

bolsa 2 kg. saco 5 ud.

Hielo cubitos 
“long life” 60gr

73-PCP

PU

bolsa 2 kg. saco 5 ud.

Perfectos cubitos 
de hielo, sueltos, 
macizos y duraderos  
pues  se derriten muy lentamente 
gracias a nuestro novedoso 
y patentado sistema de fabricación 
(slow ice melt).

Cubitos
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Hielos deluxe

Hielo perla “deluxe” 
especial coctelería

98-PCP

PU

bolsa 2 kg. 5 uds.

Hielo escamas “deluxe” 
especial mojitos 
y caipiriñas

79-PC

PU

saco 20 kg. 1 uds.

El hielo es 
la “perla” 
del cocktail 

Amplio abanico 
de variedades de hielo,
perfectas para dar 
ese toque de calidad 
y distinción a tus cócteles 
y combinados.
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Hielo bola “deluxe” 
especial whisky

77-PCP

PU

saco 5 kg. 1 ud.

Hielo “deluxe” azul 
cubitos colores 70gr

101PCPA

PU

bolsa 2 kg. saco 5 uds.

Hielo “deluxe” amarillo 
cubitos colores 70gr

101PCPM

PU

bolsa 2 kg. saco 5 uds.

Hielo “deluxe” rojo 
cubitos colores 70gr

101PCPR

PU

bolsa 2 kg. saco 5 uds.

 Pon + color 
  en tu vaso !
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Recetas muy gourmet...
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Preparación

1. En el interior de un vaso de whisky sitúa el terrón de 
azúcar, sobre el mismo deja caer unos dos o tres chorritos de 
angostura.

2. Añade el agua al vaso y con ayuda del muddler o 
machacador disuelve el azúcar hasta tener un jarabe rojizo.

3. A continuación añade 2 o 3 cubos de hielo y 1 cocktail old 
fashioned

4. A continuación añade 2 o 3 cubos de hielo y 1 onza 
/30 ml de bourbon, añadimos el bourbon en dos etapas 
para controlar la dilución final de la bebida. Revuelve todo 
suavemente con una cuchara de coctel.

5. Añade otros 2 o 3 cubos de hielo y el resto del bourbon, y 
vuelve a mezclar todo.

6. A continuación añade la cáscara de naranja, es una buena 
idea retorcerla un poco antes de introducirla a la bebida para 
ayudar a salir los aceites esenciales de la naranja.

7. Revuelve una vez más. Como guarnición opcional puedes 
añadir una cereza en almíbar, no le aportara demasiado 
sabor, pero ayuda a tener una presentación más atractiva. 
Esperamos que te animes a probar el old fashioned, es un 
coctel sencillo de realizar que te dará muchas satisfacciones.

Christian González

 Serás todo un experto !...

Cocktail old fashioned,  
¡como los grandes bartender!

La receta de Old Fashioned que os traemos se aproxima 
mucho a la original, a la más pura, es equilibrada y sutil, 
deja que los ingredientes obren su magia por si solos, tiene 
la fuerza y el carácter del Bourbon, el dulzor del azúcar 
equilibrado por el amargo de angostura y los aromas 
cítricos de la naranja; que junto a una adecuada dilución lo 
convierten en una bebida redonda y agradable.

Necesitarás...

· 60 ml. de Bourbon 

· 3 ml. de Angostura 

· 1 terrón de azúcar

· 15 ml. de agua helada 

· 1 cereza marraschino

· piel de naranja

Imprescindible

ref. Hielo deluxe bola 

(77-PCP)
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Disponemos de una amplia 

gama de helados, con  
la mejor relación 
calidad-precio 

perfectos para: carta, 

menús, colectividades, 

venta al detalle...

Helados especial HORECA

¡Al rico Gelato!
El origen de los helados 
es muy antiguo. Algunos 
sostienen que los antiguos 
romanos son los inventores 
del “sorbete”, para lo cual 
utilizaban nieve, frutas y miel. 
Cuentan que el emperador 
Nerón hacia traer nieve de los 
Alpes para que le preparasen 
esta bebida helada.

Otros, en cambio, señalan 
que los chinos, muchos 
siglos antes de Jesucristo, 
ya mezclaban la nieve de 

las montañas con miel 
y frutas. En la corte de 
Alejandro Magno, se 
enterraban en la nieve ánforas 
conteniendo frutas mezcladas 
con miel para conservarlas 
mejor y se servían heladas.

En el año 1660, el italiano 
Procopio inventó una máquina 
que homogeneizaba las frutas, 
el azúcar y el hielo, con lo 
que se obtenía una verdadera 
crema helada, similar a la que 
hoy conocemos.

Francesco Procopio 
dei Cotltelli, fue 
el padre del helado

     sabe   mejor
PASCOMPAN

LA VIDA
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Tarta helada al whisky 
1500 ml

605-PCP

PU

970 gr 4 ud.4 ud.

Tarta helada de crujiente 
de nata y chocolate 

606-PCP

PU

970 gr

20 ud.

Sandwich nata “menu”
12O ml

607-PCP

PU

71 gr22 uds.

Bombón almendrado 
“menu” 100 ml

602-PCP

PU

65 gr22 uds.

Bombón nata, chocolate 
“menu” 100 ml

600-PCP

PU

65 gr

45 ud.

Vasito nata-fresa-sirope  
(menu) 125 ml

604-PCP

PU

63 gr

45 ud.

Vasito vainilla- chocolate 
(menu) 125 ml

603-PCP

PU

63 gr

Está comprobado que los consumidores 

siguen demandando los básicos a la hora 

de pedir un helado. Aquí cubrirás todas 

tus necesidades sin renunciar a la calidad.

Los clásicos que 
siempre triunfan

20 ud.

Cono nata , chocolate 
“menu” 120 ml

601-PCP

PU

81 gr
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  sin el no hay 
 fiesta

Disponemos de una amplia 
gama de vasos de “pvc” 
de todo tipo y tamaños  
perfectos para “caterings, 
fiestas “de  prau”, espichas 
y un  largo etc etc.

Vaso “pvc” chupito
C-74

PU

1575 ud.

Vaso “pvc“ cocktail  
premium 45 cl.

C-07

PU

300 uds.

Vaso “pvc” 1 l.
C-70

PU

750 ud.

LO + 
NUEVO
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Vasos “PVC”

Vaso “pvc” combi 45 cl.
C-77

PU

420 uds.

Vaso “pvp” tubo 33 cl.
C-69

PU

500 ud.

Vaso “pvc” caña
C-67

PU

600 ud.

Vaso “pvc” sidra 60 cl.
C-680

PU

500 ud.
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Calle Marqués de Canillejas 18, 
esquina con Ildefonso Sánchez del rio 

Pola de Siero (Asturias)

¡ Somos más que pan !

No sólo
de pan

vive
el hombre...

...muy pronto lo descubrirás
próxima apertura de nuestra primera franquicia

Somos 
una empresa 

100% 
Asturiana
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/pascompan
@pascompanG @pascompan_gourmet

Recuerda...
Simbología

Nuestros panes están hechos 
manualmente, por lo que las 
medidas y pesos de los productos 
son orientativos

La unidad de facturación es la caja

El precio de nuestros productos es 
orientativo. Pascompan se reserva 
la posibilidad de modificar esta 
tarifa en el plazo que considere 
necesario dependiendo de el 
evolución del mercado y de los 
costes

Pedido mínimo 10 €

La empresa se reserva la 
modificación de precios y 
descuentos a aplicar en función 
de la evolución del consumo de 
cada cliente. Así mismo, en el caso 
de colocación de maquinaria en 
depósito, la empresa podrá tomar 
la decisión de la retirada de la 
misma sin previo aviso o de rebajar 
el tipo de precio o descuento 
aplicado, cuando no se cumpla el 
consumo medio establecido en el 
contrato.

La colocación de nuestros 
productos en cámaras o arcones 
congeladores, tanto en caja como 
en bolsa individual tendrá 10% de 
coste adicional en factura.

Todos los productos que 
figuran en este catálogo 
tienen un código de 
referencia. Cuando contacte 
con un comercial, para hacer 
un pedido o una consulta, 
memorícelo para hacer estas 
gestionas más ágiles.

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 fotografías 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

peso

Unidades  
por caja

Tiempo  
de descongelado  
en minutos

Temperatura  
de cocción

Tiempo  
de cocción  
en minutos

dimensiones

precio unitarioPU

75



Avda. de Langreo 7A-Xixún 33.186 El Berrón - Asturias

T. / 984 041 411 - contestador / 984 041 412
@ / pedidos@pascompan.es 

www. pascompan.es


