Panecillo Semillado
Gran Reserva
Crepitante por fuera
y tierno por dentro

2Cereales

Copos Avena
Malta de cebada

5Semillas

Sésamo Lino Marrón
Lino DoradoGirasol Amapola

Elaboramos este panecillo de calidad superior
siguiendo el minucioso proceso Gran Reserva, que se
caracteriza por sus tres singulares atributos:
• Triple fermentación
• Masa madre
• Harinas de proximidad

269735

El Panecillo Semillado Gran Reserva incorpora los
valores nutricionales de sus ingredientes saludables:
masa madre de trigo; semillas de sésamo, lino
marrón y dorado, girasol y amapola; copos avena y
malta de cebada.

Panecillo Semillado
Gran Reserva

90 u

70 g

4x7

20’

180/200º

15/18’

CONSEJOS:
• Crea verdaderos bocadillos gourmet. Este pan de
crujiente corteza es una excelente base para tus
recetas con más personalidad, ¡combina ingredientes
vistosos que den más color a tu oferta!
• Dinamiza tus ventas con una oferta especial. ¿Lo
había pensado? Crea ofertas a precio cerrado de tu
bocadillo del día más una bebida. ¡Y ve cambiando el
relleno a diario!
DESTACA POR:

15 cm
Masa
madre

Triple
fermentación

Alta
hidratación

Con semillas,
avena y malta
de cebada

Fuente
de ﬁbra

Media Espelta
Saint Honoré

¡Ahora, con más semillas!

Mejoramos la receta de este delicioso pan Saint
Honoré para que sea aún más apetitoso y todavía
más crujiente. ¡Más Saint Honoré que nunca!
Además de las semillas de girasol, calabaza, linaza
amarilla, sésamo y sésamo pelado que incorporaba,
ahora le añadimos también teﬀ, chía y mijo.
Elaborada con masa madre de espelta, esta exquisita
barra ovalada se distingue por sus puntas
redondeadas y sus dos cortes longitudinales.
Destacan su semillada corteza y su fresca miga.

268193

Media Espelta
Saint Honoré

CONSEJOS:
• Ideal para tus guisos más suculentos. Este pan está
especialmente indicado para acompañar a tus
creaciones culinarias con más personalidad.
• Las semillas son tendencia. Crea tus montaditos
más trendies usando como base este vistoso pan.

DESTACA POR:
48 u

150 g

6x5

30/45’

190/200º

12/15’

26 cm
Masa madre
de espelta

Con
semillas

Harina de
espelta

Receta
mejorada

Ideal para
recetas
saludables

PopDots® Rellenos
Tan irresistibles por dentro
como por fuera

Te presentamos nuestra familia de PopDots®
rellenos, una idea redonda con la que te ofrecemos
aún más variedad y nuevas y golosas posibilidades.
Elaborados con la ligera masa de nuestros populares
Dots, los rellenamos con tentadores sabores y los
recubrimos con sugerentes coberturas y exquisitos
toppings. ¡Listos para disfrutar al 100%!

284257

PopDots®
Strawberry Sensation

88 u

26 g

20’

4,6 cm

8 x 16

PopDots® Strawberry Sensation: rellenamos esta
bolita de masa de Dots® con mermelada de fresa,
la envolvemos con una cobertura de bombón rosa y
la enriquecemos con un atractivo topping de perlas
de bombón blanco. ¡Explosión de sabor!

CONSEJOS:
• Destaca sus deliciosos rellenos. Potencia aún más
su apetitoso aspecto indicando sus distintos rellenos
en la cartelería de tu mostrador.
• Aprovecha el packaging exclusivo de PopDots®
para promover la venta por impulso.
• Embolsa varias unidades para tentar a los clientes
de paso.

PopDots® Triple Choc: relleno con crema de cacao
intenso, su crujiente cobertura de bombón de cacao
es aún más vistosa gracias a sus perlas de tres
bombones: blanco, negro y castaño. Un sabroso
estallido chocolateado que no dejará indiferente a
nadie.
PopDots® Stracciatella: la receta de este PopDots®
se inspira en una de las más emblemáticas
creaciones gastronómicas de Italia, la stracciatella:
rellenamos nuestras bolitas de masa de Dots® con
una sabrosa crema, las envolvemos con una
cobertura de bombón blanco y las decoramos con un
topping de crujientes perlitas de bombón negro.
Buon appetito!

284258

PopDots®
Triple Choc

DESTACA POR:

88 u

26 g

20’

4,6 cm

8 x 16

288259

PopDots®
Stracciatella

88 u

26 g

20’

4,6 cm

8 x 16

Practicidad:
descongelar
y comer

Máxima
ternura

Ideal
grab&go

Producto
de impulso

Tamaño
que invita
a repetir

Croissant Escribá y
Cremadet Escribá
Nuestra nuevas
creaciones de autor

Media luna de hojaldre de mantequilla rellena de
crema pastelera preparada con leche entera, canela
en rama y piel de naranja y limón. ¿El toque genial y
distintivo? La caramelización de una de sus caras.
Lista para descongelar y comer.

267123

Hace ya sesenta años que Antoni Escribà se atrevió
a elaborar en su obrador, por primera vez en nuestro
país, exquisitos croissants de mantequilla a la
manera francesa. También convenció a la pastelería
Pomar de Mallorca para que le cediera la receta de
su renombrado cremadet. Christian Escribà, su digno
heredero, recogió el testigo convirtiéndose en un
carismático artista gastronómico: sus fascinantes
puestas en escena potencian sus golosas creaciones,
ideadas mano a mano con su esposa, Patricia
Schmidt, especialista en “alta orfebrería dulce”. Hoy,
junto con Christian y Patricia, lanzamos The Dreams
Cremadet.

Cremadet Escribá

34 u

55 g

40’

8 cm

8 x 16

CONSEJOS:
• Dos joyas de la repostería. Destaca en tu cartelería
el logotipo de Escribà, una pastelería célebre en todo
el país gracias a las apariciones televisivas de
Christian Escribà.
• Una puesta en escena impecable. Si algo distingue
a Christian Escribà es la vistosa presentación de sus
creaciones, ¡sírvelas como se merecen!

Elaborado con un 23% de mantequilla, destaca por
su receta pastelera con masa madre, su formado
manual completo y sus cortas y separadas patas.
Pintar una vez descongelado y antes de hornear para
conseguir un color dorado y brillante.

267128

Croissant Escribá

DESTACA POR:
48 u

72 g

8x9

30’

180º

17’

115 mm

Bollería
premium

Receta
original

Preparación
manual

Especialidades
100% artesanas

Recetas
de autor

Magdalenas Olive
Contraste de sabores

Preparamos las cuatro variedades de nuestra
tentadora familia de magdalenas artesanas Olive con
idéntico mimo y los mismos ingredientes
seleccionados: huevo, harina, yogur de la marca “el
Pastoret”, masa madre, aceite de oliva, piel de
naranja y azúcar. También las vestimos con sus
características cápsulas de papel, que transparentan
su inspiración casera y su receta tradicional.

267250

Magdalena al
Cacao Olive

Con un generoso volumen, una greña viva y trocitos
de chocolate puro tanto en su masa como en su
superﬁcie, un 16% del total.

CONSEJOS:
• Expón las cuatro magdalenas Olive en tu
mostrador. En la variedad está el gusto y, en este
caso, ¡también el atractivo de tu oferta!
• Anima a probar todos los sabores. Porciona
algunas unidades y ofrécelas como degustación para
que tus clientes conozcan las cuatro magdalenas.

DESTACA POR:
15 u

115 g

45’

77mm

8 x 16
Practicidad:
descongelar
y comer

Clásico
mejorado

Con masa
madre

Con yogur
marca
“Pastoret”

Máxima
ternura

Dots Brioche de
Nibs de Cacao
¡El primer Dots horneado
en lugar de frito!
Ideal
Grab&Go
Producto
Innovador
Máxima
Ternura
Te presentamos una nueva familia de Dots®
absolutamente revolucionaria, los Dots® Brioche:
• Dots® Brioche horneado, no frito.
• Masa con masa madre.
• Decorado con nibs de cacao, un superalimento
nutritivo y saludable.

267994

¿Qué son los nibs?
La esencia del cacao puro, con profundo sabor a
chocolate puro y crujiente y un ligero punto amargo,
pero muy agradable.

Dots Brioche de
Nibs de Cacao

30u

57 g

20/25

98 cm

8 x 14

Elaborado con una tierna masa de brioche que
incorpora auténticos nibs de cacao y decorado con
media cobertura de bombón negro y nibs de cacao.
¿Por qué los Dots® Brioche son más saludables?
Más Sabor

Menos Sodio

Más Ligeros
No fritos

Menos Grasas Saturadas
Y Monoinsaturadas

Más Proteínas

Menos Calorías

www.sigfredomelchor.com
www.pedidosonline.sigfredomelchor.com

