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Nuevas Hogazas Artesa

NUEVO

Hogaza de Avena

NUEVO

Hogaza de Chía

Baguette Artesa Parisienne

¡La familia Artesa crece! A la Baguette Artesa Parisienne se le suman dos nuevas Hogazas
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Hogaza de Chía

Hogaza de Avena

Corteza rojiza, ligeramente enharinada

Corteza rojiza, ligeramente enharinada
Miga muy alveolada
y jugosa

Miga muy alveolada y
jugosa

Con semillas
de chía
HOGAZA AVENA 400 G

HOGAZA CHÍA

kg

400 g

180 min

6,000

15 uds

14-16 min
32

Contiene semillas de chía, considerada un “super alimento” por sus propiedades nutricionales, rica en calcio,
hierro, potasio y proteínas. Su miga es alveolada y jugosa, muy agradable al paladar, con ligeros matices de
sabor tostados, y su corteza es crujiente, rojiza y ligeramente enharinada, en la que se aprecian las semillas
de chía. Su formato, sabor e ingredientes especiales, la convierten en el mejor aliado para rebanar, tostar y
acompañar embutidos, platos fuertes o comidas saludables.
Las Hogazas Artesa de Chía y de Avena se elaboran siguiendo un largo proceso que incluye una
primera fermentación en estanca* y un posterior formado manual. Se dejan reposar en frío durante 7 horas
y posteriormente se hace una segunda fermentación. Se cortan y se cuecen reproduciendo el horneado
de antaño, para conseguir un aroma, sabor y textura excepcionales.
*Estanca: Fermentación en reposo de la masa antes de ser trabajada para darle su forma final. Aporta una mejor
textura y aroma, y alarga la durabilidad del producto.
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Con copos de
avena

107921

107920

kg

400 g

180 min

6,000

15 uds

14-16 min
32

Destaca su aspecto muy atractivo, con una corteza rojiza, crujiente y ligeramente enharinada. Tiene una
miga alveolada y muy jugosa, donde se aprecian los copos de avena, rica en fibra, vitaminas del grupo B,
hierro, fósforo y magnesio. Además de un aroma único y un sabor con matices tostados. Su formato, sabor e
ingredientes especiales, la convierten en el mejor aliado para rebanar, tostar y acompañar embutidos, platos
fuertes y también comidas saludables.
En las Hogazas Artesa de Chía y de Avena, utilizamos masa madre de centeno, que les aporta cierta
acidez, y masa madre de trigo. Gracias a su receta y a su proceso de elaboración, las Hogazas Artesa
tienen más durabilidad que los panes comunes, y un aroma y un aspecto muy atractivo. Con una miga más
alveolada, tierna y jugosa que conquistará a los consumidores que valoran la tradición panadera.
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ESTABLECIMIENTOS TRADICIONALES
Las Hogazas Artesa son visualmente muy atractivas, además de aportar un toque
más artesano y tradicional a tu negocio. Puedes colocarlas directamente sobre estanterías
de madera o forja, en cajas de madera o cestas de mimbre. Pon su nombre en pizarras
pequeñas y destaca sus ingredientes más atractivos: chía, avena, masa madre...Llamará la
atención de tus clientes.

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
Los carros de servicio de pan le aportan un valor diferencial a tu restaurante.
Ofrece el corte en rebanadas de las Hogazas Artesa en el mismo momento de
consumo, al gusto del cliente. Otra opción es colocar una cesta con rebanadas
tostadas en el centro de la mesa. Ideales para mojar en salsas y potajes o para
untar con aceite de oliva y salsas como el tapenade. También resultan idóneas
para elaborar tostas con ingredientes de sabores fuertes, como embutidos y
ahumados y vegetales.

REBANADAS DE SABOR
Corta las rebanadas en pequeños trocitos y
ofrece para degustar a tus clientes. Al estar
cocidas en horno refractario, conservan
mejor sus propiedades organolépticas, como
su aroma y sabor.

EN EL BUFFET DEL HOTEL
Coloca las Hogazas Artesa en el buffet del
desayuno junto con una tabla de corte y una
salamandra o tostador. Tus clientes podrán
rebanar las piezas a su gusto y tostar, para
untar con aceite y tomate, con mantequilla y
mermelada, etc.
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Apostamos por productos que cuidan la salud y la
alimentación de los consumidores, como los panes
integrales y enriquecidos con semillas y cereales, que
cuentan con un perfil nutricional más completo.

MONBAKE

NL

A S A LU

D

Monbake con la salud
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Payesita 100% Integral

Elaborada con el grano completo de la harina de trigo

Payesita 100% Integral

MONBAKE
Color más oscuro
NL

A S A LU

D

C

O

Miga suave,
fácil de comer
211003

PAYESITA 100% INTEGRAL

kg

145 g

15-20 min

5,520

35 uds

1900 14-16 min
56

Variedad de formato medio y aspecto rústico, elaborada con harina de trigo 100% integral, manteniendo un
cuidado reposo y cocida en horno de suela de piedra, que consiguen que el pan aguante más tiempo fresco.
Su sabor es característico y refinado, la corteza ligeramente oscura y enharinada y, su miga, muy sabrosa. Además,
gracias al grano de trigo entero, posee unas características nutricionales más completas y se digiere de
forma más lenta, provocando una mayor sensación de saciedad.

LA HARINA INTEGRAL
Aporta más beneficios para la salud que las harinas convencionales, entre los que
destaca su mayor aporte de fibra. En el salvado encontramos vitaminas del grupo B y
una alta concentración de fibra. El germen posee nutrientes como proteínas, vitaminas
del grupo B, vitamina E, grasas y minerales como el magnesio, potasio, hierro y zinc.
El endospermo contiene gran cantidad de hidratos de carbono, sobre todo almidón.
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Hogaza 100% Espelta

Hogaza 100% Espelta

Una opción más saludable que facilita la digestión
MONBAKE

NL

Topping de semillas
de espelta

A S A LU

D

C

O

Corteza dorada

Miga suave
100073

HOGAZA 100% ESPELTA

kg

350 g

60 min

3,500

10 uds

1800

17-19 min
56

Está elaborada con el 100% de harina de espelta en formato hogaza, que le aporta más durabilidad. De
aspecto rústico, corteza dorada con topping de semillas de espelta. Contiene más vitaminas y minerales
que el pan blanco común y un alto contenido en proteínas, gracias a las semillas. Además, favorece una
mejor digestión.

LA HARINA DE ESPELTA
• Contiene más minerales y vitaminas que el trigo común,
especialmente rica en vitaminas del grupo B y vitamina E.
• Contiene los 8 aminoácidos esenciales que nuestro
organismo metaboliza mejor gracias a la vitamina B12.
• Facilita la digestión.
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ESTABLECIMIENTOS TRADICIONALES

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Expón la Payesita 100% Integral y la Hogaza 100% Espelta en cestas vistosas para
llamar la atención de aquellos consumidores preocupados por la salud, con un cartel
o pizarra que anuncie el tipo de harina que lleva. Ofrece pequeñas rebanadas para
degustación de tus clientes. ¡Ideales para los que cuidan de su salud!

La Payesita 100% Integral y la Hogaza 100% Espelta son dos variedades que encajan
muy bien en el buffet del desayuno de hoteles, colocadas cerca de la fruta y los alimentos
saludables, junto a una tabla para rebanar y una tostadora.

También puedes ofrecerla en pequeñas tostas con
rellenos vegetales.

REBANADAS PARA DEGUSTAR
Corta pequeñas rebanadas y ofrécelas para
degustación de tus clientes. Son panes ideales para
el desayuno y para acompañar comidas saludables.
Coméntales los beneficios que aportan para la salud
y que, además, facilitan la digestión.
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PANADERÍA CONVENIENTE
Para los establecimientos que requieren productos de conveniencia de alta calidad.
PRODUCTOS VERSÁTILES
Para preparar pinchos, mini bocadillos o para servir cestas de pan.
AHORRO DE TIEMPO
Porque no necesitan hornear. Con sólo descongelar ya están listos para servir.
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Diamante

Descongelar y listo para consumir

Diamante

Corteza fina y crujiente
Miga suave y
fácil de comer

211002

DIAMANTE

kg

55 g

120 min

NO NECESITA
HORNEAR

6,380

110 uds

28

Para conseguir el efecto “recién horneado”
aplicar un golpe de calor de 2 min a 180ºC.

Una variedad de pan rústico con un interior de suave miga blanca, de formato pequeño muy versátil y de fácil de preparación,
porque con tan sólo descongelar ya está listo para consumir. Gracias a su corteza fina y a su miga tierna muy fácil de masticar,
el Diamante es ideal para preparar montaditos y pinchos de rápida elaboración en hostelería y restauración, así como
acompañamiento en comidas y menús del día. También es ideal para preparar la merienda de los niños.

El factor tiempo es básico en los negocios de hostelería y restauración moderna y organizada. Por ello, la Panadería Ylisto se sirve ya
horneada, con sólo descongelar ya está lista para servir o para utilizar en tus elaboraciones. Puedes darle unos minutos de golpe de calor
para conseguir el efecto recién hecho, o simplemente cortar y tostar. Además, ahorra tiempo y facilita el control de stock.
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ESTABLECIMIENTOS TRADICIONALES
Su corteza fina y su miga suave y tierna, hacen del Diamante un básico en los hogares:
para acompañar las comidas, para picar entre horas y para elaborar bocadillos, en
especial, para los más pequeños de la casa. Queda delicioso tanto con rellenos dulces
(crema de cacao, dulce de membrillo con queso, etc) como con salados (jamón y queso,
sobrasada con queso, tomate con jamón ibérico, etc).

VENTA EN BOLSA
Su formato pequeño es ideal para la
venta de varias piezas embolsadas.
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HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
De fácil manipulación, porque tan sólo se necesita descongelar unos minutos y el
Diamante está listo para servir o preparar tus elaboraciones de una manera rápida
y sencilla. Es un básico que no puede faltar en restaurantes, bares, hoteles, caterings y
food-service, porque es tan versátil que podrás ofrecerlo tanto en la cesta de pan de tus
menús o como en pinchos y montaditos.

BUFFET DE HOTELES
El Diamante también es perfecto para consumir en el buffet de desayunos
en hoteles. Se puede cortar por la mitad y tostar sin descongelar en la
salamandra. Está delicioso con mantequilla untada y mermelada, o relleno
con jamón y queso.
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Moodie Cacao-Leche

Moodie Blanco
Cobertura blanca y
drops de cacao

Cobertura de cacao con leche
y drops de cacao con leche

Masa súper tierna
y esponjosa

100071

MOODIE CACAO-LECHE

Masa súper tierna
y esponjosa
kg

58 g

60 min

2,088

36 uds (6x6)

83 cm

100072

MOODIE BLANCO

96

kg

58 g

60 min

2,088

36 uds (6x6)

83 cm

Para un mejor control de stock, se
sirven en blísters de 6 unidades.

96

Para un mejor control de stock, se
sirven en blísters de 6 unidades.

TODA LA GAMA MOODIES
LOS NUEVOS MOODIES
Las nuevas variedades de la Gama Moodies de deliciosos sabores y divertidos toppings harán las delicias de grandes y
pequeños. Están elaborados con una masa frita súper tierna y esponjosa. Se sirven ya decorados y con sólo descongelar
están listos para consumir. Además, los sabores con cacao son los más populares y demandados por todos los públicos.

NUEVO

MOODIE
CACAO-LECHE
100071

MOODIE CONFETI
101785

NUEVO
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MOODIE BLANCO
100072

MOODIE ROSA
101725

27

ESTABLECIMIENTOS TRADICIONALES
Crea tu “Espacio Moodies” en un lugar visible de la tienda. Al ser productos visualmente muy
llamativos serán todo un gancho para la compra por impulso.
Prueba a exponerlos sobre un original panel de madera con ganchos para colgarlos, como el
que te presentamos en la foto. ¡Te los quitarán de las manos!

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
Ofrece promociones con café, batidos o infusiones para desayunos y meriendas.
Expon los Moodies alternando los colores dentro de una vitrina o cúpula de cristal para conservar más
tiempo su frescura y a la vista de los clientes. ¡Se venderán por sí solos!

En los buffet de desayunos de
hoteles, coloca los Moodies
en filas por colores, en platos
alargados. El efecto visual
es muy llamativo y será todo
un gancho, para grandes y
pequeños.
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Nuestros Snacks Salados están elaborados con deliciosas combinaciones de ingredientes
naturales, que los hacen perfectos para disfrutar en cualquier ocasión. De fácil manipulado,
para que puedas disponer de los productos más sabrosos a cualquier hora del día.
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Mini Twister

El Snack para llevar o tapear

Mini Twister Queso y Mini Twister Paprika

110088

Con topping de
queso Enmental

MINI TWISTER QUESO
45 g
4,000

kg

Enrollados y
decorados a mano
Crujientes por fuera
y suaves rellenos
por dentro

18 min

18 min
176

Relleno de abundante queso manchego y
decorado a mano con topping de queso
Enmental.
110089

MINI TWISTER PAPRIKA
44 g
kg

4,000

18 min

18 min
176

Con topping
de sésamo
Relleno sabor tradicional a paprika, con un
toque ligeramente picante.

Sus deliciosos rellenos de queso o de paprika y su atractivo formato enrollado los convierten en el snack
ideal para picar entre horas o como entrante en una comida o cena. Se elaboran con una masa que contiene
margarina, que le aporta una textura hojaldrada fina, crujiente e irresistible. Después se laminan hasta
obtener 72 capas que se rellenan y se enrollan una a una de manera manual. Se pintan con huevo y se
decoran a mano con topping de queso o de semillas de sésamo.
32
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ESTABLECIMIENTOS TRADICIONALES
Por su formato, puedes vender varias unidades juntas de Mini Twister, del mismo sabor
o combinados. Ofrécelos con promociones del tipo 3x2 o 4+1, entregando el producto
dentro de una bolsa de papel o atados con un cordel. La exposición queda muy vistosa si
los colocas en cubos o cestas verticales.

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
Sírvelos como entrantes de comidas y cenas, como picoteo entre horas, acompañando una bebida,
calientes o fríos. ¡Están deliciosos!

CON SALSAS
Combina los Mini Twister
de Queso y de Paprika
en un plato o bandeja,
acompañados con varios
cuencos de salsas para
mojar, como agridulce, de
soja, al whiskey, etc.
Y si les das un golpe de
calor justo antes de servir,
conseguirás resaltar su sabor
y aroma.

TAPAS
ROSCAS DE MINI TWISTER
Dale un formato original a los Mini Twister que te ayudará
a vender más. Sujeta el Mini Twister ya descongelado por los
bordes y estira ligeramente la pieza. Después, retuércela hasta
darle forma de rosca. Pega bien los bordes para que no se
abra y mételo al horno.
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Ofrece los Mini Twister con
otros productos salados, como
las Cocas, que con sólo un
golpe de calor y cortadas en
pequeñas porciones resultan
muy apetecibles a cualquier
hora del día.
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COCAS

Coca de Queso y Coca Vegetal

Como pieza individual o para compartir

110086

COCA DE QUESO

kg

260 g

60 min

3,120

12 uds

10 min
90

Con cebolla caramelizada con receta

propia a partir de cebolla fresca, queso
fresco de cabra, calabacín, tomate
fresco y nueces picadas.

Base de pan con
masa madre
Deliciosos y
abundantes rellenos

110087

COCA VEGETAL

kg

250 g

60 min

3,000

12 uds

10 min
90

Con espárragos trigueros, champiñón,
cebolla morada, pimiento braseado,
puerro y aceite de oliva.

Deliciosas Cocas con base de pan con masa madre (9,5%) estirada a mano que se rellenan
artesanalmente con los ingredientes más deliciosos y naturales. Por su formato, se pueden servir como pieza
individual o para compartir, como aperitivo, entrante en comidas o para picar entre horas. Además, con
sólo un golpe de calor vuelven a estar como recién hechas.
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ESTABLECIMIENTOS TRADICIONALES

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Expon las Cocas en la misma bandeja en las que se hornean y sírvelas como pieza
individual o para compartir. Dales un toque de calor justo antes del momento de
servir. ¡Estarán como recién hechas!

Coloca varias porciones cortadas en el buffet del desayuno, cerca de un pequeño
horno o salamandra, para que los clientes puedan calentar la pieza.

PACKS PARA LLEVAR
Ofrece promociones con refresco para
llevar combinando la Coca de Queso y
la Coca Vegetal. Además, si horneas en
las horas centrales del día, el olor atraerá
a más clientes y aumentarás las ventas
por impulso.
Sirve las porciones en cartoncitos especiales para pizzas o en cajitas de cartón.

38

EL TAPEO MEDITERRÁNEO
Corta en pequeñas porciones la Coca de Queso y
la Coca Vegetal. Dales un toque de calor y sírvelas
combinadas en una bandeja, como aperitivo o entrante
de comidas y cenas. ¡El nuevo Tapeo Mediterráneo!

39

Novedades Marzo 2020
Hogaza Avena
107921

100073

110086

Coca Vegetal
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Hogaza 100% Espelta

Coca de Queso

Mini Twister Paprika
110089

Hogaza Chía
107920
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Payesita 100% Integral
211003
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Diamante

MONBAKE

Moodie
Cacao-Leche
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www.bellsola.com

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE +34 902 32 55 32 +34 914 84 20 79
MONBAKE GRUPO EMPRESARIAL S.A.U.

Avda. Pamplona, 59 - 31192 Mutilva (Navarra)

Tel: +34 948235150

VISITA NUESTRO CANAL MONBAKE EN YOUTUBE

info@bellsola.com

