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HO GAZAS
del obrador del gourmet

HOGAZAS

E S TR E LL A S

Elaborados con centeno y trigo, con masa madre natural de centeno y cereales,
encontrareis un pan con más acidez y un sabor excepcional.
Se conserva fresco más tiempo. Contiene fibra y parte de esta es soluble,
que permite retener agua en el alimento durante más tiempo.
★
Miga más compacta que el pan de trigo. Debido a su menor cantidad de
proteinas tiene menor retención de gas, por lo que es más facil de asimilar
en la digestión.
★
Actua como laxante y regulariza el metabolismo. Debido a su alto contenido en fibra.
★
Proporciona más energia al organismo para mantenerte en forma durante todo
el dia, debido a carbohidratos de liberación lenta.
★
Contribuye a la mejora de la diabetes. Por tener un contenido inferior en
carbohidratos que el pan de trigo y de lenta absorción. Contiene más minerales
(magnesio, potasio, hierro) y vitaminas E y D, lo que le aporta propiedades
beneficiosas, y la fibra, aportando un bajo índice glicemico.
★

HOGAZA ESPELTA 100%
Elaborado solamente con harina de espelta
recubierto de sésamo.
La masa madre le aporta un punto de acidez, una
miga un poco densa y una conservación excepcional.
La espelta tiene un alto valor nutricional, por eso su
importancia en la dieta, contiene vitaminas A, B1,B2,
magnesio, omega -9, acido oleico. La espelta contiene
riboflavina, un compuesto esencial para evitar dolores de cabeza.

HOGAZA MAIZ
Elaborado con harina de maíz 25 % y trigo 75 %,
recubierto de maíz picado.
Al llevar yogurt le da una textura muy suave y fácil de
comer. El maíz es un cereal altamente energético y de
digestión rápida. El maíz es el único cereal en el que
encontramos beta caroteno, a la par que aporta
fibras, hidratos de carbono, y una elevada
cantidad de vitaminas de grupo B. Por este motivo
principal, el maíz ayuda a metabolizar las grasas de manera
mucho más rápida y mejora el tránsito intestinal, reduciendo el colesterol alto.

HOGAZA CHIA
Exclusivo pan elaborado con 60 % harina de trigo y 40 % de
centeno, con semillas de chia, pipas de calabaza y girasol.
Un contraste de intenso sabor que fascinara a los
paladares mas refinados. El pan de chia es un alimento
funcional debido a un alto contenido de acidos grasos
omega-3 y compuestos antioxidantes y a además destaca
su alto contenido en fibra.
La chia es un cereal altamente funcional ya que sus nutrientes
principales incremetan el índice de saciedad y también ayuda a prevenir
enfermedades cardiovasculares, trastornos del sistema nervioso y diabetes.

HOGAZA PAYES CENTENO
Harina de centeno 80 % y trigo 20 %

HOGAZA CAMPEONATO
DEL MUNDO
Harina de centeno 50 % y harina de trigo 50 %
Semillas de linaza, amapola, pipas de girasol, copos de
cebada, copos de centeno, mijo y grano partido de centeno.

HOGAZA PIPAS CALABAZA
Harina de centeno 50 % y harina de trigo 50 %
Semillas de pipas de calabaza (10%),
pipas de girasol, linaza y mijo.

HOGAZA MALTA Y CEREALES
Harina de centeno 50 % y harina de trigo 50 %
Semillas de copos de malta, centeno, y cebada,
linaza, pipas de girasol, mijo y sésamo.

HOGAZA MULTICEREALES
Harina de centeno 50 % y harina de trigo 50 %
Semillas de linaza, pipas de girasol, copos de cebada,
copos de centeno, mijo y grano partido de centeno.

HOGAZA CENTENO
MEZCLADO
Harina de centeno 60 % y harina de trigo 40 %

HOGAZA NUECES
Harina de centeno 60 % y harina de trigo 40 %
nueces (10%), semillas de pipas de girasol y sésamo.

PAN NATURAL
★

Elaborado sin ningún tipo de aditivo como se hacia antaño.

★

Debido a un largo proceso de producción donde la masa esta 24 horas en
reposo antes de darle forma, se consigue un gluten más tolerante a la digestión

★

y esto es muy interesante para la gente que padece de malas digestiones.
Pan con un sabor único.

★

Una larga conservación gracias a su elevada hidratación.

★

Horneado en horno de piedra.

HOGAZA CLASICA
El “pan clásico bien hecho”, con su sabor,
miga alveolada, corteza crujiente
y su excelente durabilidad.
Es un pan hecho como antes,
con un proceso de producción de un dia
para otro y masa madre refrescada.

HOGAZA INTEGRAL 100%
Elaborado con todo el grano se convierte
en un pan integral con todo su sabor y
funcionalidad que le puedas pedir.
Recubierto con copos de avena para darle
un toque mas atractivo.

HOGAZA MULTIGRANO
Elaborado con harina de trigo y
semillas de linaza, copos de cebada,
girasol, sésamo y amapola.
Saludable, muy nutritivo y con un alto
contenido en fibras conseguimos
un pan excepcional.
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