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Ylla, artesanía, tradición e innovación.

Desde una centenaria tradición familiar, basada en la profesionalidad, la búsqueda 
constante de la excelencia y una gran proximidad y atención a los clientes, Ylla 1878 
elabora y sirve una extensa gama de harinas a la carta.

Productos buenos, sanos, naturales y regulares, pensados y elaborados para hacer más 
fácil la labor del profesional del obrador.

Un riguroso control de laboratorio y la tecnología más avanzada nos permiten garantizar
la total trazabilidad de nuestros productos, desde los granos del cereal hasta la obtención
de las diferentes harinas.

Innovamos constantemente nuestros elaborados para proporcionar las nuevas 
prestaciones que constantemente requiere el mercado.

Ofrecemos una gran variedad de productos pensados para los diferentes sectores del 
mundo de la harina: panaderías, pastelerías, churrerías, pizzerías, creperías, 
restauración, catering,… Y también ofrecemos la posibilidad de diseñar harinas a 
medida para satisfacer las necesidades particulares de cada cliente.

Una red de almacenes y distribuidores cubriendo todo el territorio estatal asegura un 
suministro ágil y puntual.
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Fórmula para elaborar el pan Maisano, un pan con harina de trigo y harina de maíz. 

Ingrediente Cantidad
Maisano 1kg
Sal 20gr
Masa madre líquida 150gr
Agua 540gr
Levadura prensada 2gr

Proceso de elaboración:

Amasado normal
Temperatura de la masa: 22-23º
Reposo en bloque a 4ºC: entre 12 y 24 horas
División y boleado
Tiempo de reposo en pieza boleada: 15 minutos
Formato tipo chusco o barra
Fermentación en pieza formada: de 18 a 24 horas a 12º
Cocción con vapor habitual

Presentación:
Con sacos de 25 kilos.
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Fórmula para elaborar el Zereal Brot, un pan con 4 harinas diferentes y 5 clases distintas
de semillas.

Ingrediente Cantidad
Zereal Brot 1kg
Masa madre líquida 250gr
Agua 640gr
Hielo 50gr
Levadura prensada 1.5gr

Proceso de elaboración:

Amasado largo. Incorporación de 200 gr de agua a mitad de amasado 
hasta final
Temperatura de la masa: 23-24º
Reposo en bloque a 4ºC: entre 12 y 24 horas
División y boleado
Tiempo de reposo en pieza boleada: 15 minutos
Formato tipo chusco o barra. Rebozado de los panes con el Mix 
Semillas de Ylla
Fermentación en pieza formada: de 18 a 24 horas a 12º
Cocción con vapor habitual

Presentación:
Con sacos de 25 kilos.
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Fórmula para elaborar pan de Espelta Biológica molturada con molino de piedra de 
granito T80. (Según nomenclatura francesa de harinas).

Ingrediente Cantidad
Harina de Espelta BIO T80 1kg
Sal 22gr
Masa madre líquida 300gr
Agua 540gr

Proceso de elaboración:

Amasado muy corto (atención)
Temperatura de la masa: 22-24º
Reposo en bloque a 4ºC: entre 12 y 24 horas
División y boleado (apretado moderadamente intenso)
Tiempo de reposo en pieza boleada: 25 minutos
Formato tipo hogaza o redondo. 
Fermentación en pieza formada: de 18 a 24 horas a 12º
Cocción con vapor habitual

Presentación:
Con sacos de 20 kilos.
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Fórmula para elaborar pan de trigo Biológico molturada con molino de piedra de granito
T110. (Según nomenclatura francesa de harinas)

Ingrediente Cantidad
Harina de trigo BIO T110 1kg
Sal 20gr
Masa madre líquida 250gr
Agua 580gr
Levadura prensada 3gr

Proceso de elaboración:

Amasado normal
Temperatura de la masa: 22-24º
Reposo en bloque a 4ºC: entre 12 y 24 horas
División y boleado
Tiempo de reposo en pieza boleada: 15 minutos
Formato tipo hogaza, molde o barra
Rebozado de las piezas con salvado tercerilla de Ylla
Fermentación en pieza formada: de 18 a 24 horas a 12º
Cocción con vapor habitual

Presentación:
Con sacos de 20 kilos.
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Fórmula para elaborar panes como los de antes, con la harina 1878.

Ingrediente Cantidad
Harina 1878 1kg
Sal 18gr
Masa madre líquida 150gr
Agua 620gr
Levadura prensada 5gr

Proceso de elaboración:

Amasado normal (incorporación de agua a mitad de amasado para 
masas hidratadas)
Temperatura de la masa: 22-24º
Reposo en bloque a 4ºC: entre 12 y 24 horas
División y boleado
Tiempo de reposo en pieza boleada: 15 minutos
Formato tipo hogaza o barra
Fermentación en pieza formada: de 18 a 24 horas a 12º
Cocción con vapor habitual

Presentación:
Con sacos de 25 kilos.
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Fórmula para elaborar panes con harina de trigo Sarraceno y un 30% de harina de 
Espelta BIO T80

Ingrediente Cantidad
Harina de trigo Sarraceno 700gr
Harina de Espelta BIO T80 300gr
Sal 25gr
Masa madre de Espelta 300gr
Agua caliente (70º) 750gr
Levadura prensada 25gr
Anti moho (opcional) 5gr
Vinagre (opcional) 10gr

Proceso de elaboración:

Mezclado de 6 minutos en velocidad lenta 
Temperatura de la masa: 32-37º
Reposo en bloque a temperatura ambiente: 45 minutos
Llenado de moldes
Formato tipo molde
Fermentación en pieza formada: 30 minutos a temperatura ambiente
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Cocción con vapor habitual

Presentación:
Con sacos de 25 kilos.
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