PAN Y
BOLLERÍA

RECIÉN
HECHO

PAN RECIÉN HECHO
BOLLERÍA Y
ESPECIALIDADES
PANES DE MOLDE

NUESTRO PAN DE

Siempre

EN DIA TE OFRECEMOS SIEMPRE PAN DE
CALIDAD, VARIEDAD Y EL MEJOR PRECIO

Barra de
Pan y pan

Bocadillo

Pan blanco de corteza suave y miga
esponjosa. Acompáñalo a diario en tus
comidas.
Puedes encontrarlo en tu tienda en
formatos de 250 g, 330 g o en pack de
2x90 g, ideal para bocadillos.

Baguette
De origen francés, este pan es de miga
tierna, corteza fina, dorada y crujiente.
Puedes encontrarlo en tu tienda en
formatos de 250 g o en pack de 2x110 g

Barra

Artesana
“Los diez mandamientos
del pan”
1. El pan pertenece al grupo
Prueba esta barra que recoge todo el espíritu y tradición panadera gallega. Con su aspecto rústico,
su característico acabado en puntas y su aroma
descubrirás del auténtico sabor al pan de siempre.

Chapata
/bastón

de los cereales, que son el tipo
de alimentos nutricionalmente
más completos, de los más baratos e inamovibles de la base
de la pirámide nutricional.

2.

Proporciona al organismo
parte de la energía que éste
necesita, particularmente para
el cerebro y el sistema nervioso.

3. Incluir el pan en cada una
de las comidas que realizamos
a diario es una buena forma de
cubrir las cinco o seis raciones
diarias de hidratos de carbono
recomendadas por los especialistas.

Panes con corteza crujiente y aroma y textura del
pan de siempre. Ideal para acompañar cualquier
plato o elaborar exquisitos bocadillos.
Puedes encontrarlo en tu tienda en formatos
de 225 g, 125 g o en pack de 6x38 g. Y ahora,
también en formato de 400 g.

Pan de

Pueblo

El pan de pueblo, un pan tierno, sabroso y que
puedes conservar durante más días. Un pan que
sólo sabe a pan, tostado o sin tostar, con dulce o
salado. Pruébalo, también lo tenemos en integral.

4.

El pan contiene poca grasa
(1 g. por cada 100 g. de pan), por
lo que es idóneo para aportar
a nuestra dieta los hidratos de
carbono que necesitamos con
una mínima ingesta de lípidos.

5. Posee un efecto saciante y
contribuye a la regulación de las
funciones intestinales del organismo por su contenido en fibra,
sobre todo el pan integral.

Sólo en tiendas
con este icono.
Busca en tu tienda el pan de tu región.

Tu pan con otro toque
Barra

Rústica
Bastón rústico y estilizado, de miga
esponjosa y corteza fina.
Disfruta de un pan que conserva
todo su aroma y sabor de antaño.
Crujiente durante más tiempo.

Pan de

Rosca
Con forma de aro, la Rosca se conoce en toda la geografía española.
Se caracteriza por su forma, su miga
prieta y su “sabor” a pan.

Bollo

Gallego
De origen gallego, este pan artesano evoca tradición y buen hacer. En
formatos de 500 g y 250 g.

Pan

Candeal
“Los diez mandamientos
del pan”
6. La ingesta de fibra es directamente proporcional a una prevalencia menor de enfermedades
como la diabetes o el colesterol.

Pan típico castellano, redondo y con miga blanca.
Disfruta de su inconfundible aroma y sabor.

Pan de

Picos

7.

Incluso para las personas
sometidas a dietas de adelgazamiento, los especialistas recomiendan 100 g de pan al día
repartidos en varias raciones.

8. El pan aporta también vita-

minas hidrosolubles del Grupo
B que nos ayudan, entre otras
cosas, a transformar los alimentos en energía, mantener sanos
cabello, piel y uñas, formar glóbulos rojos y anticuerpos, y mantener en buen estado nuestro
sistema nervioso y circulatorio.

9. Contiene numerosos mineBarra de miga compacta. Se caracteriza por sus
cortes en pico que dan origen a su nombre.

rales como calcio, fósforo, magnesio y potasio, fundamentales
para nuestro organismo.

Pan

10.

Tradicional

Su consumo es idóneo
para niños y adolescentes por
la gran actividad física que estos desarrollan, así como para
las personas de edad avanzada, pues son alimentos de fácil
masticación y digestión.

Sólo en tiendas
con este icono.

Pan de estilo artesano. Pruébalo, querrás repetir.

Busca en tu tienda el pan de tu región.

los panes de TU

Tierra

EL PAN ES UNO DE LOS ALIMENTOS MÁS
TRADICIONALES DE NUESTRA ALIMENTACIÓN

Bollo

Sevillano
Pan de origen andaluz, se caracteriza
por su miga compacta y por su
auténtico olor y sabor.

Viena

Andaluza
Popular en Andalucía, de miga blanca,
esponjosa y suave sabor. Ideal para
acompañar tus platos o en bocadillo.

Picado

Andaluz
De origen andaluz, este pan de masa
candeal se distingue con sus cortes
cruzados en su superficie.

Mollete
Pan de origen árabe de miga blanda y
delicioso sabor. Protagonista con el aceite de oliva, del típico desayuno andaluz.

Los panes de tu tierra
Pan

Payés
Rústico, de corteza gruesa y suave
miga. Se consume principalmente
en Cataluña y Baleares. Con este
pan se elabora el famoso
pantumaca.

Tren de

Viena

Tierno y sabroso, es el pan que
más gusta a los niños.

Pan de

Hogaza
Redondo y artesano.
Combínalo como más te guste y en
cualquier momento del día.

Pan

Piragua
Su original nombre proviene de su
forma. Rico en sabor y con abundante miga, acompáñalo en tus
comidas.

Los panes de tu tierra
Pan

Artesano
Gallego
Esta barra tiene su origen en
Galicia. Su aroma y su textura son
irresistibles.
Pruébalo como más te guste:
con aceite de oliva, un buen jamón
o como más te guste.

Bollita

Gallega
Redonda y pequeña, disfruta de
este pan tradicional gallego.

Rosca

Gallega
De origen gallego, esta rosca
representa la tradición artesana y
el buen pan.

Pan sin sal

cuídate con

Gusto

La composición nutritiva del
pan sin sal es muy semejante
a la del pan tradicional salvo
por algunas diferencias. Éste,
sin embargo, cuenta con una
cantidad inapreciable de sodio,
dos miligramos por cada 100
gramos de pan, frente a los 460
miligramos (según el estudio de
contenido en sodio de alimentos) de sodio que presenta el
pan blanco tradicional.

La ventaja del pan integral es su
alto contenido en fibra insoluble

Pan

Sin Sal

Sólo en tiendas
con este icono.

Seis

Cereales

El pan de siempre recomendado para
personas que desean vigilar la sal en su
dieta. Ahora también, pan integral sin sal.

Descubre este pan con seis cereales,
cubierto de deliciosas y crujientes semillas. Un verdadero placer.

Pan

Pan

Integral
Su harina integral contiene fibras que ayudan a regular el tránsito intestinal. En 220 g
o en pack de 2x67. Ahora, también sin sal.

Multicereal
Pan elaborado con cereales.
Ideal para los que se preocupan por
llevar una dieta sana y equilibrada.

descubre nuestras

Especialidades
Pan de

Nueces
El pan, el combustible
de nuestro organismo
Delicioso pan con nueces. Un auténtico
capricho. ¡Pruébalo!

Pan de
Aceite de Oliva
y Coca

Saborea estos auténticos panes
con aceite de oliva.

Aproximadamente el 50% de la
energía diaria que necesitamos
debe proceder de alimentos ricos
en hidratos de carbono.
Con respecto a los minerales, un
consumo de 200 g de pan ayuda
a conseguir las recomendaciones dietéticas de calcio, hierro y
zinc. La misma cantidad contribuye a cubrir parte de las necesidades de vitaminas y fibra que
regulan el organismo.

Sólo en tiendas
con este icono.

Busca en tu tienda el
pan de tu región.

Date un Capricho

Dulce o salado, en dia siempre PUEDES
ENCONTRAR novedades PARA TI

Xuxo

de crema

Empanada

Bocapizza
Muffins

¿Sabías que...
Con estos apartados se pretenden desmitificar falsas creencias sobre el pan.

¿El pan engorda?

Ningún alimento tiene la capacidad de engordar o adelgazar por sí mismo. El aumento
de peso se produce cuando
consumimos más energía de
la que nuestro organismo necesita. Hay alimentos que nos
aportan más energía que otros,
pero concretamente el pan tiene un aporte calórico moderado
y apenas contiene grasa. Además, tiene un poder saciante
elevado. Recientes evidencias
científicas sostienen que no está
justificada su inmerecida fama
en el aumento de peso.

¿Cuál es la cantidad
recomendada
en dietas de
adelgazamiento?

Los expertos en nutrición no
aconsejan renunciar a una cantidad mínima de 100 gramos
de pan al día, incluso en dietas
de adelgazamiento. Para mantener el control de peso a largo
plazo es importante llevar una
dieta equilibrada en la que no
falten los hidratos de carbono y
el pan suministra, en una cantidad moderada de energía,
cantidades muy apreciables
de macro y micronutrientes. En

una dieta de adelgazamiento
lo importante es que los alimentos que consumamos no
nos proporcionen más energía
de la que nuestro cuerpo necesita. Para ello, debemos disminuir la ingesta total de calorías
pero de forma proporcionada,
de tal manera que mantengamos la estructura de una dieta
equilibrada.

¿La corteza aporta
menos caloría que
la miga?

Es una falsa creencia que la
miga del pan aporte más calorías que la corteza. La miga y
la corteza son dos partes de un
mismo alimento y contienen los
mismos nutrientes. La corteza
se deshidrata con el horneado,
mientras que la miga mantiene
más cantidad de agua, de ahí
su aspecto esponjoso. Incluso,
por esta deshidratación y mayor concentración de nutrientes,
en igualdad de peso la corteza
tiene más calorías que la miga.

¿El pan blanco
aporta menos calorías
que el integral?

Tanto el pan integral como el
pan blanco aportan las mismas calorías. La ventaja del
pan integral es su alto contenido en fibra insoluble, una

molécula que no posee efectos
metabólicos ni saciantes, pero
que regula el tránsito intestinal.

¿Cuál es la cantidad
de pan recomendada?

Los expertos recomiendan consumir entre 220 y 250 gramos
de pan al día repartidos en las
diferentes comidas (en raciones
de 40-60 gramos). Incluso una
persona sana, no obesa, y con
una actividad física adecuada
podría consumir hasta 400 gramos de pan. Estas cantidades
recomendadas están muy por
encima del consumo medio actual, que en España es aproximadamente de 150 gramos.

Tu pan de molde
en D
siempre tierno
Nuestra gama te ofrece tu pan de molde
en el formato que buscas:
Blanco, integral, con corteza, sin corteza,
multicereales, rústico...
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Pan de
molde sin
corteza
D
450 g

Pan de molde
familiar D
820 g

Pan de molde
D
600 y 545 g

Pan de molde
integral sin
corteza D
450 g

Pan de molde
integral D
600 g y 545 g

Pan de molde
rústico D
600 g

Pan de molde
natural 100%
D
600 g
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perritos, h burguesas!
mini ham
Burguers pack 4
D
220 g

Pan de molde
multicereales
D
450 g

Pan de
molde
CONDAT
475 g

Hot dog pack 6
D 330 g

