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La herencia de nuestra tradición
Con más de 20 horas de fermentación,  sin aditivos ni mejorantes

   Es el pan que refleja 
la herencia que he recibido 

del oficio panadero de mi 

familia, por eso le he llamado          

HÉRITAGE, herencia.

LARGA
FERMENTACIÓN

+20h 

SIN
MEJORANTES

        Como os prometí por fin 

              llega el pan en que      

     hemos estado trabajando 

       todos estos meses. 



94050

Héritage 350g
El único pan con más de 20 horas de fermentación, harina de tradición francesa 
y harina molida a la piedra, sin ningún tipo de aditivo ni mejorante panario. 
Un proceso y unos ingredientes que dan como resultado un pan con un sabor auténtico 
y una textura crujiente en corteza y esponjosa en la miga. 
La verdadera herencia de la familia Bellsolà.
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Los ingredientes
Sutil mezcla de ingredientes naturales: Harina 
de Tradición Francesa, Harina molida a la 
piedra, Harina de cebada malteada tostada, 
masa madre, agua, muy poca levadura, sal … ¡y 
mucho saber hacer!

La harina de tradición francesa T65 es 
una harina sin ningún tipo de aditivo que 
garantiza el mejor sabor al pan. Es una harina 
que en Francia está totalmente sujeta a una 
normativa por la que solo con esta harina 
se puede elaborar la baguette de “tradición 
francesa”.

La harina molida a la piedra es una harina de 
grano semi-completo, que conserva parte del 
germen y del salvado original del trigo.  Es una 
harina mucho más nutritiva con ácidos grasos 
esenciales, vitaminas, fibras y minerales.

La harina de cebada malteada tostada 
aporta un color dorado intenso a la corteza y 
notas aromáticas que realzan el sabor del pan. 
Finalmente incorpora aceite de oliva, que 
aporta un sabor mediterráneo así como aromas 
y texturas únicas.

 

eL proceso
Con todos los ingredientes cuidadosamente 
seleccionados y amasados, se elabora una masa 
que fermenta durante más de 20 horas. 

El resultado, una textura ligera, una miga húmeda 
y agradable de textura esponjosa gracias a su 
alveolado, y una corteza crujiente y tostada de 
agradable sabor.  

Un pan con aroma a cereal tostado y ligeramente 
a caramelo, con una acidez moderada. 
Un pan que huele a las panaderías 
de antaño: a pan recién salido 
del horno.

Un pan que tiene una larga 
conservación, que 
permite disfrutarlo 
durante más días. 
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Héritage es un pan 
con carácter 
y personalidad única 
que recoge la herencia 
de 125 años de oficio 
del linaje Bellsolà.

¡Héritage, el pan único 
que transmite la esencia 
de Bellsolà!¡Más de 20 horas de fermentación!

Concebido por Anna Bellsolà, es un pan que combina los mejores ingredientes naturales 
de tradición panadera con un proceso único, señal de identidad de este pan.

94050     Héritage 350 g

20-25 min. 23 8,05 3222-25 min.180o

Medidas: Longitud 40 cm. Perímetro 12 cm.
Peso pieza cruda/congelada: 350 g

kg
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94363     Espigueta Cereales Cinco Espigas 95 g

15-20 min. 65 6,18 5610-13 min.200o

Medidas: Longitud 25 cm. Perímetro 13,5 cm.
Peso pieza cruda/congelada: 95 g

kg

Tras el éxito de Espigueta Cinco Espigas, nace una 
nueva versión más sabrosa y más sana.

Un panecillo rústico con semillas (lino marrón, lino dorado y sésamo) 
tanto en su exterior como en la miga, que le aportan notas agradables 
de sabor y una textura muy crujiente.

Las semillas de lino aportan mucha fibra al organismo, son ricas 
en ácidos grasos Omega 3, ácido oléico u Omega 9 y ácido linóico 
u Omega 6. Las semillas de sésamo aportan calcio y hierro. 
Además todas ellas aportan un gran sabor al pan.

Su aspecto muy vistoso, su tamaño y su contenido en fibra lo convierten 
en una pieza ideal para elaborar pequeños y saludables bocadillos.

94363

Espigueta Cereales 
95g Cinco Espigas
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Ha llegado el más pequeño de la familia 
Cinco Espigas. 

Delicioso panecillo elaborado con masa madre y un proceso 
de larga fermentación que dan como resultado un panecillo 
de corteza dorada, fina y crujiente con un sabor a auténtico 
pan rústico.

Una miniatura de 33g ideal para montaditos o para servir 
combinado con otras especialidades de panecillos, para 
ofrecer un apetitoso surtido de miniaturas.

94207

Panecillo Rústico 
33g Cinco Espigas

94207     Panecillo Rústico Cinco Espigas 33 g

15-20 min. 125 4,13 364-6 min.220o

Medidas: Longitud- cm. Perímetro - cm.
Peso pieza cruda/congelada: 33 g

kg



17200

Pizzette 120 g
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17200     Pizzette 120 g

25-30 min. 40 kg 4,9 9618-20 min.190o

Peso pieza precocida/congelada: 120 g

Pizzette es una creación de Bellsolà, con una masa que combina lo mejor 
del hojaldre y de la tradicional masa de pizza, con un abundante topping de 
tomate, queso emmental y orégano. 

La original masa de Pizzete la hace muy crujiente y además es ideal 
para tomar en cualquier momento y en cualquier lugar.

¡Calentita y más jugosa! Se puede comer caliente y con el queso fundido, 
con solo calentarla en el microondas.

¡La única mini pizza hojaldrada, más crujiente 
y sabrosa, ideal para tomar on the go 
o para tomar calentita en casa!

Pizza en un moderno 
y sorprendente formato



91119     Bocadillo Ancho 170 g

15-20 min. 40 6,8 3214-16 min.190o

Medidas: Longitud 25 cm. Perímetro 20,5 cm.
Peso pieza cruda/congelada: 170 g

kg

¡Por fin la pieza ideal de pan blanco
para los bocadillos de los campeones!  

Como todo el pan blanco de Bellsolà, nuestra seña de identidad es la larga fermentación, 
muy superior a la habitual. Dando al pan un mejor sabor y aroma, un mejor aspecto 
con una corteza brillante y muy ligera, una miga de color vainilla, un pan muy digestivo 
y con mayor durabilidad. 

¡El Bocadillo 
de los campeones!

91119

Bocadillo
Ancho 170g
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Certificación IFS Food en todas las líneas de pan

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE   +34 972 241 311  902 105 039 

BELLSOLÀ, S.A.U.     Carretera de Santa Coloma de Farners Km 5,6    17181 Aiguaviva (Girona)      Tel: +34 972 187 210    info@bellsola.com

www.bellsola.com

Empresa certificada con ISO 9001


