














CERTIFICADOS BIO 

FÁCILES DE PRODUCIR

CON CALIDAD CONSTANTE 

SIGUIENDO LAS TENDENCIAS DEL MERCADO

DE SABOR ÚNICO Y DIFERENCIAL

VERSÁTILES

CON MATERIAL DE COMUNICACIÓN PARA 

SU PUNTO DE VENTA













Barra Bio
Se caracteriza por una miga con un alveolado irregular, con una 
corteza más gruesa y crujiente. 

Proceso
• Amasar durante 5 minutos a marcha lenta y 
6 minutos a marcha rápida.
• Temperatura de la masa 25º C.
• Reposo en bloque de 1h.
• Boleado y reposo en piezas de 350g durante 15 
minutos.
• Formar barras con puntas.
• Fermentar durante 18h a 4ºC.
• Antes de hornear realizar 7 cortes.
• Hornear con vapor a 240º C durante 35 minutos. 
Abrir el tiro a la mitad de la cocción.

Ingredientes 
Puravita molido a la piedra Bio              1.000g
Agua                   780g
Levadura                     10g

Ancho: 80 mm. Largo: 480 mm.  Alto: 30 mm.

Payés Bio
Con la harina molida a la piedra y la Masa madre se 
acentúa su característico sabor y aroma.

Proceso
• Amasar durante 5 minutos a marcha lenta y 
6 minutos a marcha rápida.
• Temperatura de la masa 25º C.
• Reposo en bloque de 1h.
• Formar piezas de 550g.
• Fermentar durante 18h a 4ºC.
• Girar antes de hornear.
• Hornear con vapor a 240º C durante 35 
minutos. Abrir el tiro a la mitad de la cocción.

Ingredientes 
Puravita molido a la piedra Bio              1.000g
Agua                   780g
Levadura                     10g

Ancho: 170 mm.  Largo: 170 mm.  Alto: 80 mm.

Para poder denominar biológico, 
ecológico u orgánico a este pan

El elaborador y el comercializador 
deben estar inscritos en el organismo 
responsable de la Comunidad Autó-
noma correspondiente. La levadura a 
emplear no debe contener organismos 
genéticamente modificados (OGM).

Cómo distinguir un pan Bio de 
un pan tradicional

• Color más oscuro.
• Corteza más gruesa.
• El alveolado de la miga es de 
distintos tamaños.



Bio Supermolde
Combina las propiedades de un producto Bio molido a la piedra 
con las características de un pan blando, ideal para el desayuno.

Proceso
• Amasar durante 5 minutos a marcha lenta y 
6 minutos a marcha rápida.
• Temperatura de la masa 25º C.
• Boleado y reposo en piezas de 400g durante 
15 minutos.
• Formar barras cortas e introducir en moldes.
• Fermentar durante 90 minutos.
• Antes de hornear realizar 5 cortes.
• Hornear con vapor a 220º C durante 25 minutos.

Ancho: 80 mm. Largo: 190 mm.  Alto: 110 mm.

Hogaza Bio
Una hogaza con un aroma magnífico.

Proceso
• Amasar durante 5 minutos a marcha lenta y 
6 minutos a marcha rápida.
• Temperatura de la masa 25º C.
• Reposo en bloque de 1h.
• Formar hogazas redondas de 550g.
• Fermentar durante 18h a 4ºC.
• Antes de hornear poner la plantilla Bio con 
harina y cortar alrededor.
• Hornear con vapor a 240º C durante 35 
minutos. Abrir el tiro a la mitad de la cocción.

Ingredientes 
Puravita molido a la piedra Bio              1.000g
Agua                   780g
Levadura                     10g

Ancho: 170 mm.  Largo: 170 mm.  Alto: 80 mm.

Ingredientes 
Puravita molido a la piedra Bio              1.000g
Agua                   350g
Leche entera Bio                   350g
Levadura                     30g
Azúcar moreno Bio                     30g

Para poder denominar biológico, 
ecológico u orgánico a este pan

El elaborador y el comercializador 
deben estar inscritos en el organismo 
responsable de la Comunidad Autó-
noma correspondiente. La levadura a 
emplear no debe contener organismos 
genéticamente modificados (OGM).



Manzana y nueces Bio
La pieza ideal para compartir con inclusiones Bio.

Proceso
• Amasar durante 5 minutos a marcha lenta y 
6 minutos a marcha rápida.
• Temperatura de la masa 25º C.
• Reposo en bloque durante 18h a 4º C.
• Boleado y reposo en piezas de 350g durante 
15 minutos.
• Formar chuscos pequeños.
• Fermentar durante 60 minutos.
• Antes de hornear espolvorear con harina.
• Hornear con vapor a 240º C durante 30 minutos.
Abrir el tiro a la mitad de la cocción.

Ancho: 110 mm. Largo: 190 mm.  Alto: 60 mm.

Ciabatta Bio
Con la versatilidad de Puravita molido a la piedra Bio, ofrezca a sus 
clientes la Ciabatta más BIO.

Proceso
• Amasar durante 5 minutos a marcha lenta y 
6 minutos a marcha rápida.
• Temperatura de la masa 25º C.
• Reposo en bloque de 18h a 4º C.
• Cortar chapatas de 300g.
• Fermentar durante 30 minutos.
• Dar la vuelta antes de hornear.
• Hornear con vapor a 240º C durante 35 
minutos. Abrir el tiro a la mitad de la cocción.

Ingredientes 
Puravita molido a la piedra Bio              1.000g
Agua                   800g
Levadura                     10g

Ancho: 90 mm.  Largo: 240 mm.    Alto: 20 mm.

Ingredientes 
Puravita molido a la piedra Bio              1.000g
Agua                   780g
Levadura                     10g
Manzana Bio                   150g
Nueces enteras Bio                   150g

Para poder denominar biológico, 
ecológico u orgánico a este pan

El elaborador y el comercializador 
deben estar inscritos en el organismo 
responsable de la Comunidad Autó-
noma correspondiente. La levadura a 
emplear no debe contener organismos 
genéticamente modificados (OGM).



Molde Grains Bio
Prepare en cómodas bolsas el pan cortado para llevar, la solución 
más convenience para sus clientes.

 
Proceso
• Amasar durante 5 minutos a marcha lenta y 
6 minutos a marcha rápida.
• Temperatura de la masa 25º C.
• Boleado y reposo en piezas de 300g durante 
15 minutos.
• Formar barras cortas y rebozar en semillas Bio 
(sésamo, lino marrón, lino dorado, cáñamo y 
avena) y poner en moldes de madera.
• Fermentar durante 90 minutos.
• Antes de hornear realizar 1 corte en el medio.
• Hornear con vapor a 220º C durante 25 minutos.

Ancho: 100 mm. Largo: 160 mm.  Alto: 110 mm.

Twist Grains Bio
Acabe sus piezas con un rebozado de granos y semillas BIO.

Proceso
• Amasar durante 5 minutos a marcha lenta y 
6 minutos a marcha rápida.
• Temperatura de la masa 25º C.
• Reposo en bloque de 18h a 4º C.
• Estirar y cortar chapatas finas de 350g. 
Rebozar en semillas Bio (sésamo, amapola y 
chia) y retorcer.
• Fermentar durante 30 minutos.
• Hornear con vapor a 240º C durante 30 
minutos. Abrir el tiro a la mitad de la cocción.

Ingredientes 
Puravita Grains Bio               1.000g
Agua                   700g
Levadura                     10g

Ancho: 70 mm.  Largo: 500 mm.    Alto: 30 mm.

Ingredientes 
Puravita Grains Bio               1.000g
Agua                   650g
Levadura                     30g
Mantequilla Bio                     30g
Azúcar moreno Bio                     30g

El comprador ECO consume en 
primer lugar por salud.

Los granos y semillas son percibidos 
como ingredientes saludables.

Para poder denominar biológico, 
ecológico u orgánico a este pan

El elaborador y el comercializador 
deben estar inscritos en el organismo 
responsable de la Comunidad Autó-
noma correspondiente. La levadura a 
emplear no debe contener organismos 
genéticamente modificados (OGM).



Pagnota Grains Bio
Hogaza con granos y semillas.

 Proceso
• Amasar durante 5 minutos a marcha lenta y 
6 minutos a marcha rápida.
• Temperatura de la masa 25º C.
• Reposo en bloque de 1h.
• Boleado y reposo en piezas de 550g durante 
15 minutos.
• Formar chuscos rebozados con semillas Bio 
(pipas de calabaza, amapola, sésamo, pipas de 
girasol y lino marrón).
• Fermentar durante 18h a 4º C.
• Antes de hornear realizar 3 cortes.
• Hornear con vapor a 240º C durante 35 minutos.
Abrir el tiro a la mitad de la cocción.

Ancho: 130 mm. Largo: 250 mm.  Alto: 50 mm.

Espiga 100% espelta Bio
Una de las variedades más apreciadas por los consumidores, 
ahora 100% espelta BIO.

Proceso
• Amasar durante 5 minutos a marcha lenta y 
6 minutos a marcha rápida.
• Temperatura de la masa 25º C.
• Reposo en bloque de 1h.
• Boleado y reposo en piezas de 500g durante 
15 minutos.
• Formar chuscos con puntas.
• Fermentar durante 18h a 4º C.
• Antes de hornear espolvorear con harina y 
cortar en forma de espiga.
• Hornear con vapor a 240º C durante 35 
minutos. Abrir el tiro a la mitad de la cocción.

Ingredientes 
Puravita 100% espelta Bio               1.000g
Agua                   700g
Levadura                     10g

Ancho: 110 mm.  Largo: 380 mm.    Alto: 60 mm.

Ingredientes 
Puravita Grains Bio               1.000g
Agua                  700g
Levadura                     10g

Para poder denominar biológico, 
ecológico u orgánico a este pan

El elaborador y el comercializador 
deben estar inscritos en el organismo 
responsable de la Comunidad Autó-
noma correspondiente. La levadura a 
emplear no debe contener organismos 
genéticamente modificados (OGM).



Soft  100% Espelta Bio
La espelta, a parte de contener proteínas también contiene los 
ocho aminoácidos esenciales. 

Proceso
• Amasar durante 5 minutos a marcha lenta y 
6 minutos a marcha rápida.
• Temperatura de la masa 25º C.
• Boleado y reposo en piezas de 550g durante 
15 minutos.
• Formar barras cortas en molde.
• Fermentar durante 90 minutos.
• Antes de hornear espolvorear con harina y 
cortar en forma de espiga.
• Hornear con vapor a 220º C durante 23 minutos.

Ancho: 100 mm. Largo: 220 mm.  Alto: 110 mm.

Burguer 100% Espelta Bio
Nuestra elaboración más pequeña para elaborar los 
bocadillos más saludables.

Proceso
• Amasar durante 5 minutos a marcha lenta y 
6 minutos a marcha rápida.
• Temperatura de la masa 25º C.
• Reposo en bloque de 18h a 4º C.
• Boleado y reposo en piezas de 80g durante 30 
minutos.
• Aplastar un poco.
• Fermentar durante 40 minutos.
• Antes de hornear dar la vuelta.
• Hornear con vapor a 240º C durante 15 minutos.

Ingredientes 
Puravita 100% espelta Bio               1.000g
Agua                   780g
Levadura                     10g

Ancho: 100 mm.  Largo: 100 mm.    Alto: 20 mm.

Para poder denominar biológico, 
ecológico u orgánico a este pan

El elaborador y el comercializador 
deben estar inscritos en el organismo 
responsable de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. La levadura a emplear 
no debe contener organismos genética-
mente modificados (OGM).

Ingredientes 
Puravita 100% espelta Bio               1.000g
Agua                  700g
Aceite girasol bio                     30g
Azúcar moreno bio                     30g
Levadura                     30g





Satin Bio             1.000g
Huevos Bio                                   400-500g
Aceite Bio              350g
Agua                                                         65/120g
 

Satin Choco Bio             1.000g
Huevos Bio              350g
Aceite Bio              350g
Agua              225g





Ingredientes masa de cake Bio
Satin Bio              1.000g
Huevo Bio                  400-500g
Aceite Bio                  350g 
Agua                    65-120g

Proceso 
Mezclar en batidora y con accesorio pala 
todos los ingredientes durante 3-4 minutos 
en 2ª velocidad. 

Montaje
• Escudillar el batido en moldes alargados 
hasta la 1/2 del molde (±230g).
• Disponer encima la manzana fileteada.
• Cocer a 180º C-190º C durante ±24-26 
minutos.
• Desmoldear y enfriar.
• Pintar con miel bio ligeramente rebajada 
con agua (según la densidad de la miel).



Ingredientes masa de cake Bio
Satin Bio              1.000g
Huevo Bio                  400-500g
Aceite Bio                  350g 
Agua                    65-120g



Ingredientes masa de coca Bio
Satin Bio              1.000g
Huevo Bio                  400-500g
Aceite Bio                  350g 
Agua                    65-120g

Proceso 
Mezclar en batidora y con accesorio pala 
todos los ingredientes durante 3-4 minutos 
en 2ª velocidad. 

Ingredientes crema pastelera Bio
Leche entera Bio               1.000g
Yemas de huevo Bio                 120g
Azúcar Bio                 200g
Almidón Bio                   80g
Mantequilla Bio                 150g

Proceso 
• Mezclar las yemas y el azúcar en un bol.
• Disolver el almidón en un poco de leche.
• Llevar el resto de leche a ebullición.
• Mezclar y cocer a 85º C.
• Incorporar la mantequilla a dados y homoge-
neizar bien.
• Enfriar rápidamente tapando la crema con 
un film de plástico.

Montaje
• Escudillar el batido en moldes de tarta 
volcada hasta 2/3 de su altura (±350g).
• Cocer a 180º C durante ±24-25 minutos.
• Desmoldear y enfriar.
• Escudillar puntos de crema en la 
hendidura central y a continuación cubrir la 
superficie con fruta natural Bio.



Ingredientes masa de cake
Satin Bio              1.000g
Huevo Bio                  400-500g
Aceite Bio                  350g 
Agua                    65-120g

Proceso 
Mezclar en batidora y con accesorio pala 
todos los ingredientes durante 3-4 minutos 
en 2ª velocidad. 

Ingredientes glasa de azúcar Bio
Azúcar Bio               1.000g
Agua                  200g

Proceso
• Moler finamente el azúcar bio.
• Incorporar el agua caliente y disolver, 
removiendo bien la mezcla.

Montaje
• Escudillar el batido en moldes de silicona 
para berlinas hasta 2/3 del molde.
• Cocer a 180º C-190º C durante 
±18-20 minutos.
• Desmoldear y enfriar.
• Glasear las Berlinas Cake Bio encima de 
una rejilla y dejar escurrir.
• Si deseamos que seque rápido pasar por el 
horno suave durante 2 minutos.
 



Ingredientes masa cake Bio
Satin Bio              1.000g
Huevo Bio                  400-500g
Aceite Bio                  350g 
Agua                    65-120g

Ingredientes masa cake Choco Bio 
Satin Choco Bio              1.000g
Huevo Bio                  350g
Aceite Bio                  350g 
Agua                          225g



Ingredientes masa cake Choco Bio
Satin Choco Bio              1.000g
Huevo Bio                  350g
Aceite Bio                  350g 
Agua                          225g



Ingredientes cookies
Satin Choco Bio              1.000g
Mantequilla Bio                  300g
Huevo Bio                  200g
Nueces troceadas Bio               450g
ó
Piel de naranja confitada Bio               450g



Ingredientes masa de Satin Choco Bio
Satin Choco Bio              1.000g
Huevo Bio                  350g
Aceite Bio                  350g 
Agua                          225g



Ingredientes masa de cake Choco Bio
Satin Choco Bio              1.000g
Huevo Bio                  350g
Aceite Bio                  350g 
Agua                          225g






