
CLÁSICAS

Baguette Antigua
Textura genuina,  de miga suave y esponjosa. Pan de alta 
hidratación y triple fermentación.

Baguette Santagloria
La masa madre de la receta de esta baguette aporta un sabor 
ligeramente ácida y con carácter, y una textura de un pan de calidad.

Barra de picos
Pan con una fina, suave corteza y una miga alveolada y oscura 
por su harina integral. Sin aditivos ni conservantes.

Baguette Gallega
Barra única y auténtica elaborada en hornos gallegos siguiendo 
un proceso de mediana hidratación y decorada con semolina.

Baguette Antigua de Cereales
Con ocho semillas en miga y corteza, pipas de calabaza y 
girasol, cebada, centeno, linaza y sésamo.

Baguette Antigua con Salvado
Pan de miga alveolada, fresca, tierna y esponjosa. Elaborada y 
rebozada con salvado.

Media Gallega
Barra única y auténtica elaborada con un proceso de mediana 
hidratación y decorada con semolina.

Media Baguette
Nuestra barra más clásica y popular. Ideal para preparar 
bocadillos.

Pan Viena Mantequilla
Pan de origen austríaco, con mantequilla en su masa.

Panecillo Omega - 3
Con linaza marrón y dorada, este pan es una fuente de ácidos 
Omega-3,  que ayuda al buen funcionamiento del organismo.

Pan Sin Gluten
Pan de miga suave y corteza crujiente. Elaborado sin gluten.

Pan de Cristal (kg)
Con masa madre y aceite de oliva, destaca por la doble 
fermentación y su alta hidratación. 

Pan de Payés
Elaborado según la auténtica fórmula original y cocido en 
horno de suela de piedra. Así se consigue el auténtico sabor 
de antes, miga esponjosa y corteza rústica.



CLÁSICAS

Hogaza de Cerveza
Pan 100% natural que incluye cerveza en su fórmula. Con miga 
muy alveolada y gran sabor.

Hogaza de Pasas y Nueces
Pan con carácter que incorpora uvas pasas y nueces crujientes.

Hogaza Clásica
Elaborada con masa madre, con triple fermentación y alta 
hidratación, tiene una crujiente corteza y un interior esponjoso.

Hogaza de Espelta y Sésamo
Sus semillas le dan un sabor ácido con toques crujientes y 
matices tostados.

Hogaza Cacao y Naranja
Pan exclusivo con pepitas de chocolate en su interior, con 
cacao en la masa madre y trozos de naranja confitada.

Flautín Clásico
Clásico y tradicional. El flautín más crujiente que nunca 
decepciona. 

Medio Flautín de Cereales
Elaborado con masa madre y decorado con 5 semillas: trigo 
sarraceno, linaza dorada y marrón, sésamo y semillas de girasol.

Flautín de aceitunas
Crujiente y sabroso flautín. Contiene trozos de aceitunas 
negras y está elaborada con masa madre.

Hogaza BIO Espelta semillada
Con harinas ecológicas de espelta, kamut, quinoa y semillas de 
sésamo. Con lino, pipas y mijo por fuera.

Hogaza de maíz
Hecho con harinas de trigo y maíz, decorado con semolina. 
Dentro de la miga, encontrarás trocitos de maíz.

Flautín de queso
Crujiente y sabroso flautín. Contiene queso emmental, y un toque 
de queso de cabra y cheddar, y está elaborado con masa madre. 

Hogaza de centeno
Pan de tipo alemán elaborado con harina de centeno, masa 
madre BIO y malta, y recubierto de trigo sarraceno.



PANECILLOS

Pan de Molde de Espelta
Con una mezcla de harinas de espelta, y tres granos de 
espelta: clásico, verde y germinado; obtenemos una miga 
única.

Pan de Molde Alto Proteico
Pan muy hidratado con matices intensos en su sabor por los 
ingredientes que lleva. Especialmente indicado para dietas 
especiales que necesitan aportación de proteínas, cuenta 
con semillas de sésamo, de girasol y de linaza dorada.

Pan de Molde Blanco
La masa madre de su receta, la margarina y el aceite de 
girasol proporcionan a este pan una textura suave, cremosa 
y esponjosa

Pan de Molde Brioche
Con la textura de un bollo, este pan de molde incorpora en 
su receta masa madre, azúcar y mantequilla que resaltan su 
cremosidad y se deshace en la boca.

Pan de Molde Cereales
Los granos enteros de este pan de molde se tuestan y se 
maceran en masa madre para potenciar sus sorprendentes 
calidades organilépticas. Contiene copos de avena, pipas de 
girasol, linaza dorada y marrón, sésamo tostado y pelado y 
semillas de amapola y calabaza.

Pan Runner
Alto contenido en proteínas y bajo en hidratos de carbono. 
Contiene harinas de alto valor proteico, se incorporan 
semillas de girasol, linaza y sésamo entre otros y se reduce 
el almidón de trigo.



PANECILLOS

Brioche Suízo
Elaborado con mantequilla, su textura es tan fresca y 
esponjosa que hace de cada tierno bocado una delicia.

Mini chapata
Chapata crujiente y sabrosa en formato mini.

Mini Rombo de Linaza y Avellanas
Crujiente y con mucho sabor. Con linaza y avellanas en la  
masa y en la cobertura.

Pulga de Viena 20g
Muy ligera y tierna, con un toque dulce. El pan de origen 
vienés sigue un proceso de elaboración específico para 
conseguir una textura y sabor único.

Pulga de Viena 60g
Muy ligera y tierna, con un toque dulce. El pan de origen 
vienés sigue un proceso de elaboración específico para 
conseguir una textura y sabor único.

Pan de Cristal para llevar
Este pan de doble fermentación, altamente hidratado, 
presenta una miga blanca, muy alveolada que resulta muy 
atractiva a la vista y todavía mejor al paladar. El sutil 
enharinado que lo rodea mejora el aspecto de su dorada 
corteza, mientras que el óleo de oliva le dota de una 
personalidad única.

Redondo de Cristal para llevar
Panecillo de miga alveolada y suave textura. Su corteza 
cristalina fina y dorada, aporta una sensación en la boca 
irrepetible. Elaborado con masa madre, presenta un aspecto 
ligero de gran calidad.



Baguette de Espelta

Barra Sarraceno BIO

Baguette Wholegrain

Alma - Pan de cristal

Hogaza Whole Grain

Baguette de miga húmeda y tierna, con un 
sabor acentuado donde predominan el trigo 
y la malta. 

Baguette de sabor ligeramente dulce, con 
toques tostados y frutos secos, debido a la 
combinación de semillas con la espelta.

Este pan se caracteriza por su aroma, textura y 
miga repleta de matices y notas gustativas.

Pan elaborado con ingredientes BIO, de miga 
irregular, suave y poco elástica. De sabor 
pausado, que recuerda al campo y a la tierra, 
debido a la acidez de las masas madre y la harina 
de sarraceno.

Esta barra destaca por la masa madre y el aceite 
de oliva que incorpora a la receta. Ligera y muy 
sabrosa, tiene una textura muy crujiente si la 
tuestas o calientas al horno.

Hogaza BIO
Pan con carácter, totalmente fresco y natural.

ALMA
PANES CON


