
PANIFICADOS



NOSOTROS

En La Española nos dedicamos hace más de 60 años a la
elaboración artesanal de panificados. Ofrecemos una solución
artesanal para consumidores exigentes, en panes de calidad,

dándole un valor diferencial a tu local gastronómico.

HORNEAMOS PARA

Lo de Carlitos, Beerco, Chic, Cheka, The Local Host,
KONA, 420, SportClub, Grimoldi, La Anonima,

El Abastecedor, Escuela Sofia Barat y muchos más !



DE HAMBURGUESA

Papa

Inspirado en el original pan brioche
con un agregado de papa en el amasado

lo que aporta una textura única.
¡Ideal para resistir los jugos de la hamburguesa!

El parmesano exterior le aporta
una crocancia y sabor irresistible

¡Apreta el pan que no vuelve!

70gr  10cm  /  90gr  12cm 

Aldeana

Único y original por su forma de cruz
y cobertura de sésamo negro.
Masa típica de manteca.

70gr  10cm  /  90gr  12cm 

70gr  10cm  /  90gr  12cm 70gr  10cm  /  90gr  12cm 

70gr  10cm  /  90gr  12cm 

CLEAN

LABEL

Parmesano

Saludable

Pan elaborado con cereales y semillas 
que le proporcionan un color más oscuro 
y un sabor original. Acabado con un mix 

de semillas. 

Clásica

Miga suave con un sabor ligeramente 
dulce. Corteza brillante y color tostado 
con acabado de semillas de sésamo 

blanco o negro. 

NUEVA
NUEVA



RE
CE
TAS

HAMBURGUESA
AMERICAN STYLE

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Dorar la panceta sobre una sartén bien caliente hasta que esté crocante.
Ciselar la cebolla bien fina y mezclar con harina. Luego freir en

aceite hasta que la cebolla este seca y crocante. Reservar.

Formar una bola con los 100 grs. de roast beef sin amasar la carne, en
una plancha súper caliente, colocar la bola de carne y aplastar con una

espatula hasta 1 cm de espesor. Condimentar con sal y pimienta.
Cocinar sin mover hasta que esté dorada de un lado y se despegue de la

plancha. 1´ antes de retirar colocar el queso cheddar hasta derretir.

Para la salsa unir la mostaza, la miel, el vinagre y el ajo en una licuadora
e ir agregando el aceite de a poco. condimentar son sal y pimienta.

Servir en el pan burger, tostando los lados interiores.Untar ambos lados
con la salsa, luego la lechugar, el tomate en rodaja, la  hamburguesa y el

bacon crocante. Por último la cebolla crocante y cerramos.



CLASICOS

Baguette Campo
Pan de elaboración artesanal. Posee una miga 
suave y muy sabrosa por su contenido de grasa 

 vegetal de primera calidad.  

Baguette Rústica
Elaboración con masa madre presentando 
una miga liviana y alveolada además de su 

corteza crujiente y de aspecto rústico. 
Destacado por su facilidad de digestión. 

Masa Madre.

90gr  20cm

120gr  20cm CLEAN

LABEL

Baguette Saludable
Elaborada con cereales y semillas que le 

aportan un sabor único y excelentes 
propiedades saludables. Rebozada en mix 

de semillas antes de su cocción.  

120gr  20cm

Sándwich LONG PAPA

Adaptamos el exitoso pan de hamburguesa
de papa para que también puedas ofrecerlo

en formato sándwich. 

NUEVO!
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BAGUETTE
CAMPO ARGENTO

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Ciselar la cebolla, y cocinar a fuego lento con media
cucharada de manteca hasta que se caramelice.

Untar un morrón rojo en aceite, salar, y llevar a un horno fuerte dentro
de un papel aluminio. Sacar una vez quemado, envolver en caliente

con papel de diario y dejarlo enfriar. Una vez frio, pelar
y sacarle las semillas. Reservar preferentemente en aceite.

 Junto con el morrón haremos el mismo procedimiento con unos
dientes de  ajo llevándolos al horno hasta que estén tiernos por dentro.

Sacar del horno y mixear junto con mayonesa.

Marinar los ojos de bife con la pimienta, el  romero, los ajos y el vino.
Reservarlo. Sellar las piezas en sartén de ambos lados y llevar al horno

por 15 minutos. A falta de un minuto colocar el queso dambo por encima.

Para el armado de sándwich:
Servir en baguette rustica colocando en la base un poco de mayonesa
de ajo, luego el bife marinado. Luego disponer la cebolla caramelizada

y por encima los morrones asados. Por ultimo,
colocar una buena cantidad de mayonesa de ajo y cerrar.



ESPECIALES

Ciabatta Manteca
Pan destacado por su terneza y sus 

agradables notas de manteca.  

120gr  20cm CLEAN

LABEL

Ciabatta Rústica
Formato más irregular de aspecto rústico, 
por su elaboración artesanal. Miga espe-
cialmente alveolada  y corteza crujiente. 

Masa Madre.

90gr  20cm

Bagel

Un clásico, corteza fina, esponjosidad y 
sabor suave con acabado de semillas de 

sésamo blanca. 

120gr  12cm CLEAN

LABEL
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CIABATTA
BONDIOLA BRASEADA

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Sellar la bondiola de todas sus partes en una sartén con aceite.
Luego agregar las cebollas fileteadas junto con los ajos pelados enteros.
Una vez dorada la cebolla, agregar la cerveza y dejar evaporar el alcohol

unos minutos. Una vez evaporado, agregar la barbacoa y condimentar.

Terminar con caldo de verduras casi tapando toda la pieza de carne
y tapar con papel aluminio. Cocinar por 2 horas.

Desmenuzar la bondiola y reservar en su propio jugo.

Para el armado de sándwich:
Abrir un pan ciabatta, colocar una buena cantidad de

bondiola braseada y por encima colocar cebolla morada ciselada
y unas buenas rodajas de pepinillos en vinagre.



PREGUNTAS RECUENTES

QUÉ HAGO CON EL PRODUCTO CUANDO LO RECIBO?
DÓNDE Y CÓMO LO GUARDO?

Para ofrecer un producto de alta calidad es necesario cuidar el tratamiento
del mismo desde que llegan a tu negocio hasta que son servidos.

Debido a esto, desde La Española respondemos preguntas frecuentes
y ofrecemos algunos consejos prácticos para lograr aprovechar

al máximo el producto y poder satisfacer a tus clientes.

Revisar la fecha de durabilidad descripta en el envase, en el caso de que
se busque lograr una durabilidad mayor colocar los productos en la cámara

frigorífica rápidamente. La temperatura idónea de la cámara es de -18ºC.
La heladera solamente acelera el proceso de pérdida de conservación

de la humedad. Mantener en bolsas cerradas herméticamente.

CÓMO REALIZAR EL PROCESO DE DESCONGELAMIENTO?
Descongelar el producto en un lugar protegido y a temperatura ambiente

dentro de la bolsa cerrada. Evitar corrientes de aire que resecan el producto.
Utilizar microondas como última opción ya que NO se recomienda.

MANIPULACIÓN ANTES DE HORNEAR
El pan debe descongelarse totalmente antes de hornear.

Pintar con huevo o gratinar con queso antes de hornear si es necesario.

EXPOSICIÓN
La parte más visible de la vitrina o la carta es la más idónea para que coloques

los productos que más te interese vender. Los productos que más suelen
demandar tus clientes, puedes colocarlos en la parte menos visible.

Es recomendable reubicar los productos de la vitrina por la mañana y tarde.

HORNEADO/COCCIÓN
Colocar la bollería / pan en el horno cuando haya alcanzado la temperatura

adecuada. Recuerda no abrir el horno mientras el producto esté cociéndose
y respeta el tiempo de cocción. Una vez cocido, sacar el producto y dejar enfriar

en las mismas bandejas sin colocar ninguna pieza encima de otra. En el caso
de panes de Hamburguesa recomendamos abrir los panes al medio,

dorar con manteca y tostarlos en la plancha.



CONTACTO

11.6728.2138

panaderialaespanola@gmail.com

panaderialaespanola.com.ar


