Tan Bueno
Como
Natural
La calidad como
Referencia
En Panadería Artesana Obando, llevamos desde 1965, fabricando y
distribuyendo a diario una gama de más de 200 productos a más de
25.000 clientes en España.
Nuestro secreto es muy simple, empleamos materias primas de
primera calidad. Para ello, cultivamos de manera sostenible nuestras
explotaciones agrícolas, de las que obtenemos el 70% de los cereales
utilizados en la elaboración de nuestros productos.

Picos.

Picos Rústicos
selección Gourmet
El uso de ingredientes de la mejor calidad
mezclados en un proceso de fabricación
exclusivo hace que podamos ofrecer
productos de alta gama como son
nuestros Picos Rústicos Gourmet.
Un producto gastronómico orientado
a acompañar comidas exquisitas o de
elaboración refinada.
Con su sabor inconfundible y textura
inigualable, nuestros Picos Rústicos
Gourmet se han convertido en el
complemento perfecto para los platos
más exclusivos dándoles el toque de
distinción justo, encabezando nuestra
extensa gama de picos y regañás.

El complemento
perfecto para
productos exquisitos
Su crujiente y suave textura acompañado de su
sofisticado sabor, hacen que nuestros picos gourmet sean
el complemento ideal para cualquier plato elaborado,
prolongando en el paladar un sabor exquisito

Nuestros picos gourmet están fabricados con
ingredientes de primera calidad, seleccionados
cumpliendo la máxima exigencia para conseguir un
producto único y exclusivo.

POSIBLEMENTE
EL MEJOR PICO
DEL MUNDO
Harina e Trigo, Agua, Sal, Levadura,
Emulsionante (E-322), Ácido Ascórbico
(E-300) y Aceite de Oliva Virgen Extra (5%)

FORMATOS.
| 20 gr

Seleccionamos materias primas de calidad
selecta, para ello apostamos por un medio
sostenible en nuestras explotaciones agrícolas
donde cultivamos el 70% de los cereales utilizados
en la elaboración de nuestros productos.

EAN : 8427841180180
100 uds/caja

| 130 gr
EAN : 8427841101116
14 uds/caja

| 500 gr
EAN : 8427841216001
6 uds/caja

Regañá.

Regañá Artesana
selección Gourmet
Nuestras Regañás Artesanas están
elaboradas con el tesón y el esfuerzo que
exige nuestra larga tradición panadera.
Su textura crujiente y su sabor
inconfundible harán las delicias de los
paladares más atrevidos, ingredientes
100% naturales hacen de la Regañá
Artesana la elección que equilibra toda
creación gastronómica.
Ingredientes : Harina de Trigo, Agua, Sal, Levadura, Centeno,
Mejorante panario (harina de trigo, antiaglomerante E-170,
harina de soja, emulgente E-322, agente de tratamiento de la
harina, ácido ascórbico, enzinas).

Formatos disponibles
- Caja 12 unidades
Pack 3 uds de 200 grs.

- Caja 100 unidades
1 ud de 20 grs.

- EAN

- EAN

bolsa: 8427841000594
caja: 8427841248019

bolsa: 8427841149002
caja: 8427841240006

Mostachón Artesano
selección Gourmet
Nuestras Mostachones Artesanos
cuentan con una tradición de siglos.
Es el dulce más característico de la
ciudad sevillana de Utrera.
Este dulce de bizcocho elaborado
con ingredientes 100% naturales
y sin aditivos, unido a su proceso
de elaboración artesanal elevará
el concepto de desayunos y
meriendas a otro nivel culinario.
Ingredientes : Harina de Trigo, Huevo, Azúcar
y Canela.

Formatos disponibles
- Caja 36 uds
6 pack : 2 packs x 3
uds de 140 grs.

- Caja mini 50 uds
1 ud de 25 grs.

- EAN

- EAN

bolsa: 8427841011095
caja: 8427841920007

bolsa: 8427841236009
caja: 8427841239000

Mostachón.

Picos
Artesanos.

Picos de Pan
selección Artesana
Nuestro Pico de Pan Artesano es el
producto para aquellos inconformistas que
siempre se quedan con ganas de más.
El uso de ingredientes de primera calidad
hacen del Pico selección Artesana
un producto idóneo para acompañar
cualquier creación gastronómica y que
triunfes como un auténtico foodie.
Ingredientes : Harina de Trigo, Agua, Sal, Levadura,
Emulsionante (E-322), Ácido Ascórbico (E-300)

Formatos disponibles
| 20 gr
EAN : 8427841248040
100 uds/caja

| 140 gr
EAN : 8427841111009
18 uds/caja

| 500 gr
EAN : 8427841248033
6 uds/caja

Rosquillas

Rosquillas
Integrales
FORMATOS.

FORMATOS.

| 120 gr

| 120 gr

EAN : 8427841000549
20 uds/caja

EAN : 8427841000570
20 uds/caja

| 300 gr

| 300 gr

EAN : 8427841248354
8 uds/caja

Bolsa 120 gr

EAN : 8427841248378
8 uds/caja

INGREDIENTES.

INGREDIENTES.

- Harina de Trigo.
- Agua.
- Levadura.
- Sal.
- Emulsionante (E-322).
- Ácido ascórbico.
- Antiaglomerante (E-170).
- Harina de soja.
- Enzimas.

- Harina de Trigo.
- Agua.
- Levadura.
- Sal.
- Emulsionante (E-322).
- Ácido ascórbico.
- Antiaglomerante (E-170).
- Harina de soja.
- Enzimas.

Bolsa 120 gr

Colines

Piquitos
FORMATOS.

FORMATOS.

| 120 gr

| 20 gr

EAN : 8427841000556
25 uds/caja

EAN : 84278411122099
150 uds/caja

| 320 gr

| 150 gr

EAN : 8427841000037
8 uds/caja

EAN : 8427841000563
30 uds/caja

| 320 gr
EAN : 8427841000228
12 uds/caja

Bolsa 120 gr

INGREDIENTES.

INGREDIENTES.

- Harina de Trigo.
- Agua.
- Levadura.
- Sal.
- Emulsionante (E-322).
- Ácido ascórbico.
- Antiaglomerante (E-170).
- Harina de soja.
- Enzimas.

- Harina de Trigo.
- Agua.
- Levadura.
- Sal.
- Emulsionante (E-322).
- Ácido ascórbico.
- Antiaglomerante (E-170).
- Harina de soja.
- Enzimas.

Bolsa 150 gr

Bolitas

Trencinas
FORMATOS.

FORMATOS.

| 20 gr

| 120 gr

EAN : 8427841112099
150 uds/caja

EAN : 8427841000792
25 uds/caja

| 120 gr

| 320 gr

EAN : 8427841200901
25 uds/caja

EAN : 8427841000990
8 uds/caja

| 320 gr
EAN : 8427841000112
8 uds/caja

Bolsa 120 gr

INGREDIENTES.

INGREDIENTES.

- Harina de Trigo.
- Agua.
- Levadura.
- Sal.
- Emulsionante (E-322).
- Ácido ascórbico.
- Antiaglomerante (E-170).
- Harina de soja.
- Enzimas.

- Harina de Trigo.
- Agua.
- Levadura.
- Sal.
- Emulsionante (E-322).
- Ácido ascórbico.
- Antiaglomerante (E-170).
- Harina de soja.
- Enzimas.

Bolsa 120 gr

Regañá
Pequeña

Rebujito

piquitos, bolitas y regañás

FORMATOS.

FORMATOS.

| 150 gr

| 320 gr

EAN : 8427841311003
25 uds/caja

EAN : 8427841000051
12 uds/caja

| 320 gr
EAN : 8427841237006
12 uds/caja

Bolsa 150 gr

INGREDIENTES.

INGREDIENTES.

- Harina de Trigo.
- Agua.
- Levadura.
- Sal.
- Emulsionante (E-322).
- Ácido ascórbico.
- Antiaglomerante (E-170).
- Harina de soja.
- Enzimas.

- Harina de Trigo.
- Agua.
- Levadura.
- Sal.
- Emulsionante (E-322).
- Ácido ascórbico.
- Antiaglomerante (E-170).
- Harina de soja.
- Enzimas.

Bolsa 320 gr

Rebujito

piquitos, bolitas y regañás

Pan
Rallado

FORMATOS.

FORMATOS.

| 20 gr

| 350 gr

EAN : 8427841112099
150 uds/caja

EAN : 8427841000242
Bolsa

INGREDIENTES.

INGREDIENTES.

- Harina de Trigo.
- Agua.
- Levadura.
- Sal.
- Emulsionante (E-322).
- Ácido ascórbico.
- Antiaglomerante (E-170).
- Harina de soja.
- Enzimas.

- Harina de Trigo.
- Agua.
- Sal.
- Emulsionante (E-322).
- Ácido ascórbico (E-300).

Bolsa 350 gr

Obrador
Calle Cristo de los Afligidos 8.
41.710 Utrera (Sevilla)
Fábrica
CENTRAL – Nave 13 Ctra. Utrera-Carmona
41710 Utrera (Sevilla)
Teléfonos
+34 954 86 07 43
+ 34 955 86 52 72

info@panaderiaobando.com
www.panaderiaobando.com

