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Elaborada a base de un ligero hojaldre de mantequilla y enriquecida con una 
combinación muy saludable de harinas y semillas de cereales: copos de avena, 

sémola de maíz, salvado de soja, semillas de lino, girasol y sésamo. 

¡Un capricho delicioso y saludable!

Palmera Mantequilla Multicereal 40 G PALMERA MANTEQUILLA MULTICEREAL 40 G

10 min

100 uds 4,000 128

101320

190o 14-16 min

El Mini Lazo es una variedad muy especial por su aspecto muy atractivo, al que se 
da forma manualmente, pieza a pieza, y que incorpora un ligero toque de azúcar 
en grano en su superficie, que carameliza durante el horneado. Se elabora 
siguiendo un proceso de hojaldrado al que se dedica mayor tiempo para favorecer la 
formación de sus exquisitas y finas capas, sometidas a un cuidadoso laminado. Así 
se consigue una textura crujiente y con un sabor exquisito gracias a la mantequilla. 

¡Para disfrutar de momentos deliciosos y crujientes!

Mini Lazo 25 G
MINI LAZO 25 G

10 min

80 uds aprox 2,000 240

102147

190o 14 min

Una variedad mini de hojaldre de mantequilla que concentra todo el aroma 
y sabor en un pequeño bocado. Con una textura crujiente y ligera, resulta muy 
versátil a la hora de aplicar decoraciones (cobertura de chocolate, de azúcar, de 
mermelada, de glasa, etc), lo que la convierte en un producto muy vistoso tanto para 
su venta al peso como para desayunos, meriendas y servicio de caterings y buffets.

¡Todo el aroma y sabor en tamaño mini!

Mini Palmera Mantequilla 15 G
MINI PALMERA MANTEQUILLA 15 G

15 min

333 uds aprox 5,000 128

101241

14-16 min

kg

kg

200o

kg

Mini Hojaldres
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Un delicioso Croissant que con sólo descongelar ya está listo para 
servir. Elaborado con mantequilla obtenida directamente de la nata de 
la leche y con las mejores materias primas, al que se le ha aplicado los 
procesos más avanzados de producción para que una vez descongelado 
se mantenga fresco más tiempo, como recién hecho, y con un delicioso 

sabor, aroma y textura irresistible. 

¡Sólo descongelar y listo para servir!

Croissant Curvo Mantequilla 70 G

kg

CROISSANT CURVO MANTEQUILLA 70 G ACABADO

60 min

24 uds 1,680 64

102288

NO NECESITA HORNEADO

Su masa tipo brioche es muy tierna y esponjosa y tiene un aspecto 
muy atractivo gracias a su corteza dorada y brillante, con baño de 
huevo, y con ese corte espolvoreado de azúcar en grano que le hace 
tan característico. Un producto tradicional, que siempre ha acompañado 
los desayunos y meriendas de muchas generaciones y que se puede 

consumir en cualquier momento del día.

¡Sólo descongelar y listo para servir!

Suizo 60 G

SUIZO 60 G ACABADO

30 min

30 uds 1,800 64

113012

NO NECESITA HORNEADO

Bollería acabada
Nuevas variedades de nuestra bollería ya terminada, que con sólo descongelar ya está lista para servir. 
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Nuevas variedades saladas

Una selección de productos acorde a las demandas actuales del mercado, con deliciosos rellenos y sabores.

De fácil acabado y manipulación, que facilitan un mejor control de stock para que puedas disponer de los productos más deliciosos y 

recién hechos a cualquier hora del día.

Se pueden consumir tanto fríos como calientes, por lo que son ideales para su venta tanto en el canal tradicional como en Horeca, 

como almuerzo, como temtenpié a media tarde, etc.

En los últimos años, el consumo de 

bollería y snacks salados está creciendo 

considerablemente en nuestro país. En 

parte, gracias a los cambios en nuestro 

estilo de vida, que en ocasiones hacen 

que estos productos sustituyan a las 

comidas principales, o también cuando 

se necesita hacer un almuerzo rápido 

y ligero. Cada día, más personas se 

apuntan a la moda del consumo “on 

the go”, por la facilidad de comer 

sobre la marcha y a cualquier hora, 

o simplemente por las deliciosas 

combinaciones de sabores y rellenos 

que ofrecen.

Además, su formato individual hace 

que resulten ideales para su venta en 

cualquier momento del día, facilitando 

su control de stock. 

El Salado 
está de moda

SÁCALE PARTIDO AL PRODUCTO SALADO

Puedes dedicar un espacio 
para estos productos, 
separándolos de la bollería 
dulce. Si no dispones de sitio, 
puedes retirar el producto 
dulce y colocar el salado en 
las horas de mayor demanda 
(a medio día y por la tarde). 
Se aconseja el uso de luz 
cálida dirigida al producto.

El olor a producto recién 
horneado atraerá a más 
clientes. Puedes hornear en 
las horas punta, sobre todo 
al mediodía. 

Las variedades calientes 
como las Mini Pizzas, se 
pueden volver a calentar 
unos segundos para fundir 
el queso y quedarán como 
recién hechas.

Puedes ofrecer 
promociones con refrescos 
o packs combinando 
diferentes sabores o  
variedades. 

El uso de packaging para 
llevar, como bolsas, cajitas 
de papel, etc., resultan 
muy útiles y tus clientes lo 
agradecerán.

BOLLERÍA RELLENA, EMPANADILLAS, MINI PIZZAS Y MINI COCAS

76



Un producto que sorprende al primer bocado gracias al delicioso contraste de sabores que conseguimos con una masa dulce tipo 
danesa que está enriquecida con margarina, y un relleno a base de pisto, elaborado con tomate, berenjena frita, calabacín asado, 
pimientos rojo y verde y aceite de girasol, y con un disco entero de queso de cabra que se coloca manualmente.

Es el tentempié ideal para tomar a cualquier hora del día. Se sirve ya fermentada y con baño de huevo, por lo que la manipulación 
es más rápida y sencilla. Se puede consumir tanto fría como caliente. Es un producto que acepta decoración con semillas de sésamo, 
amapola, teff, lino dorado, etc.

¡Un contraste de sabores!

Malla de Queso de Cabra y Pisto 110 g

kg

MALLA DE QUESO DE CABRA Y PISTO 110 G

-

64 uds 7,040 56

101466

165o 14 min
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Rellena de carne de ternera, cebolla, pimiento rojo y verde, 
huevo y aceituna, y con una combinación de especias a base de 
comino, pimienta negra, pimentón, cilantro y orégano, que le 
aportan su característico sabor. 

Empanadilla Argentina Criolla 95 G

EMPANADILLA ARGENTINA CRIOLLA 95 G

120 min

40 uds 3,800 120

300305

195o 18-20 min

Rellena de carne de pollo, cebolla, pimiento rojo y verde, huevo 
y aceituna, y con una combinación de especias a base de comino, 
pimienta negra, pimentón, cilantro y orégano, que le aportan su 
característico sabor. 

Empanadilla Argentina Pollo 95 G

EMPANADILLA ARGENTINA POLLO 95 G

120 min

36 uds 3,420 120

300306

195o 18-20 min

Empanadillas Argentinas
Están elaboradas siguiendo la receta tradicional argentina, para conseguir una auténtica masa y un sabor y textura inconfundibles. Sus dos variedades, de 
carne de ternera o de pollo, contienen un abundante relleno con una base de cebolla, pimiento rojo y verde, huevo y aceituna, y una combinación de 
especias como el comino, pimienta negra, pimentón, cilantro y orégano, que le aportan su característico sabor. Son muy polivalentes para su venta y 
servicio en tiendas especializadas y establecimientos de hostelería y restauración, para consumir y para llevar a cualquier hora del día. 

¡Auténticas Empanadillas argentinas!
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Rellena de atún y pisto elaborado a base de tomate, cebolla, 
berenjena, pimiento y aceite de girasol.

Empanadilla Hojaldre Atún 170 G

EMPANADILLA HOJALDRE ATÚN 170 G

60 min

22 uds 3,740 128

300312

200o
20-22 min

Rellena de carne picada con salsa barbacoa, con el toque picante justo 
para aportar más sabor en cada mordisco. 

Empanadilla Hojaldre Barbacoa 170 G

EMPANADILLA HOJALDRE BARBACOA 170 G
300314

Empanadillas de Hojaldre
Están elaboradas con una masa de hojaldre enriquecida con margarina que le aporta más volumen a la pieza y consigue que resulten muy suaves y 
crujientes al paladar. Están disponibles en dos variedades, de Atún y Barbacoa, rellenas de ingredientes pensados especialmente para que se aprecien en 
cada bocado. Su formato y peso (170 g) responden a las tendencias actuales del consumo de snacks salados, siguiendo el gusto de un consumidor que busca 
ingredientes naturales y de máxima calidad. Además, son de sencillo acabado, se sirven con baño de huevo y tan sólo necesitan descongelar a temperatura 
ambiente, hornear y servir. Un producto único y delicioso, que se puede servir frío o caliente, para consumir a cualquier hora del día.

¡Ideales para llevar a cualquier hora del día!
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Relleno abundante de cebolla, atún y piñones.

Empanadilla Cebolla y Atún 112 G

EMPANADILLA ATÚN Y CEBOLLA 112 G
300293

Con un relleno ligero y exquisito, a base de 
pisto de verduras, y huevo cocido.

Empanadilla Pisto 112 G

EMPANADILLA PISTO 112 G
300295

Con un relleno ligero y exquisito, a base de 
tomate, tomate frito y atún.

Empanadilla Tomate 112 G

EMPANADILLA TOMATE 112 G

- min

40 uds 4,480 120

300298

190o 18-20 min

Las nuevas Empanadillas Clásicas siguen un proceso de elaboración que respeta las cualidades artesanales de las empanadillas de siempre para 
conseguir que sean como hechas en casa. El resultado es una masa escaldada en aceite muy suave y sabrosa, crujiente y fácil de comer, con rellenos 
abundantes y bien cocinados en sus tres variedades: atún, cebolla y piñones. Además, están “cerradas manualmente” por manos expertas, que 
les confiere un aspecto tan apetecible que hacen que sean ideales para consumir a cualquier hora del día, tanto frías como calientes. Son de fácil 
acabado, ya que no necesitan tiempo de descongelación, tan sólo hornear unos minutos y están listas para su venta. Por algo, las Empanadillas se 
encuentran entre los productos más consumidos a la hora del aperitivo en los establecimientos de hostelería de este país. 

¡Como hechas en casa!

Empanadillas Clásicas

kg

- min

40 uds 4,480 120

190o 18-20 min
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Mini Coca de Verduras y 
Mini Coca de Verduras con Atún
La Coca es una especialidad tradicional del levante español que se elabora con una base de masa de pan, muy esponjosa y de corteza crujiente, y 
que presentamos en dos variedades de formato individual, ideales para llevar. Ambas llevan una capa de tomate frito sobre la base de pan a la que se 
le añaden pimientos rojo y verde asados en tiras y cebolla frita cortado en cuadros, además de atún en aceite en su variedad. Es un producto muy 
fácil de manipular y que permite al establecimiento añadir más ingredientes y personalizar al gusto. Tras un breve horneado su aroma y sabor se vuelven 
irresistibles. Su formato individual hace que resulten ideales para su consumo “on the go” a cualquier hora del día, facilitando su control de stock.

¡Con una esponjosa base de pan!

MINI COCA DE VERDURAS CON ATÚN 175 G

30 min

16 uds 2,800 120

300310

170o 14-16 min

Se compone de una capa de tomate frito a la que se añade 
pimientos rojo y verde asados en tiras, y cebolla frita cortado 
en cuadradros.

Mini Coca de Verduras 160 G

MINI COCA DE VERDURAS 160 G

30 min

16 uds 2,560 144

300309

170o 14-16 min

Se compone de una capa de tomate frito a la que se añade 
pimientos rojo y verde asados en tiras, cebolla frita cortado 
en cuadros y atún en aceite.

Mini Coca de Verduras con Atún 175 G
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Contiene rodajas de pepperoni, sobre una base con 
tomate frito y mozzarella en hilos que se funde con 
facilidad y le aporta un extra de jugosidad.

Mini Pizza Pepperoni 160 G

MINI PIZZA PEPPERONI 160 G

30 min

16 uds 2,560 120

110070

170o
14-16 min

Contiene sellos de Bacon ahumado, sobre una base 
con tomate frito y mozzarella en hilos que se funde con 
facilidad y le aporta un extra de jugosidad.

Mini Pizza Bacon 170 G

MINI PIZZA BACON 170 G

30 min

16 uds 2,720 120

110067

170o 14-16 min

Mini Pizzas
Elaboradas con harinas especiales siguiendo un proceso que incluye una lenta fermentación. Una vez horneado en el punto de venta, el resultado es un 

producto con una masa muy esponjosa y una corteza fina y crujiente, muy fácil de comer. Estas dos nuevas variedades se presentan con deliciosos 

rellenos, Bacon y Pepperoni, sobre una base con tomate frito y exquisita mozzarella en hilos, que se funde con facilidad y le aporta un extra de jugosidad. 

Son ideales para su venta en establecimientos de Horeca y puntos calientes, como pieza individual, que además facilita su control de stock. 

¡Auténtico sabor italiano!

19

kg
kg

18

5ª
 G

A
M

A
5ª G

A
M

A



BELLSOLÀ, S.A.U.     C/ Francisco Gervás, 1  -  28108 Alcobendas (Madrid)       Tel: +34 972 187 210       info@bellsola.com

www.bellsola.com

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

Empresa certificada con ISO 9001 Certificación IFS Food en todas las líneas de pan


