
Masas de pizzas 
y focaccias



Porciones

FOCACCIA 
NEUTRA
Pan tradicional italiano elaborado con 
ingredientes básicos, similares a la 
masa de pizza.

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Harina de trigo y cebada (GLUTEN), agua,  
aceite de oliva, masa madre (harina de trigo 
(TRIGO)), sal, levadura fresca,  mejorante (suero 
de LECHE,  estabilizante E-412, grasa vegetal, 
antioxidante E-300, enzimas (trigo) (GLUTEN), 
azúcar.

Energía 1492 KJ / 356 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

15,6 gr
2,5 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

45,8 gr
1,6 gr

Proteínas 8 gr

Sal 3,05 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

MODO DE EMPLEO

Precalentar el horno a 220ºC y hornear la 
focaccia entre 8-10 minutos.

Puede contener: huevo, soja y granos de sésamo.

CONSERVACIÓN

Conservar a -18ºC

Vida útil: 12 meses

Una vez descongelada no volver a congelar. 
Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.
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FOCACCIA 
CEBOLLA
Pan tradicional italiano elaborado con 
ingredientes básicos, similares a la 
masa de pizza. Porciones

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Harina de trigo y cebada (GLUTEN), agua,  aceite 
de oliva,  cebolla 30%, masa madre (harina de 
trigo (TRIGO)), sal, levadura fresca,  mejorante 
(suero de LECHE,  estabilizante E-412, grasa 
vegetal, antioxidante E-300, enzimas (trigo) 
(GLUTEN), azúcar.

Energía 1134 KJ / 269 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

6,7 gr
1,3 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

44,5 gr
2,2 gr

Proteínas 7,6 gr

Sal 2,13 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: huevo, soja y granos de sésamo.

MODO DE EMPLEO

Precalentar el horno a 220ºC y hornear la 
focaccia entre 8-10 minutos.

CONSERVACIÓN

Conservar a -18ºC

Vida útil: 12 meses

Una vez descongelada no volver a congelar. 
Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.
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Porciones

FOCACCIA 
TOMATE CHERRY
Pan tradicional italiano elaborado con 
ingredientes básicos, similares a la 
masa de pizza.

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Harina de trigo y cebada (GLUTEN), agua,  aceite 
de oliva,  tomate 30%, masa madre (harina de 
trigo (TRIGO)), sal, levadura fresca,  mejorante 
(suero de LECHE,  estabilizante E-412, grasa 
vegetal, antioxidante E-300, enzimas (trigo) 
(GLUTEN), azúcar.

Energía 1177 KJ / 280 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

10,4 gr
1,6 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

39,8 gr
1,1 gr

Proteínas 6,8 gr

Sal 1,63 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: huevo, soja y granos de sésamo.

MODO DE EMPLEO

Precalentar el horno a 220ºC y hornear la 
focaccia entre 8-10 minutos.

CONSERVACIÓN

Conservar a -18ºC

Vida útil: 12 meses

Una vez descongelada no volver a congelar. 
Mantener en refrigeración y consumir en 48 horas.
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BOLA DE PIZZA
Bola de pizza elaborada con 
ingredientes básicos.

INGREDIENTES VALOR NUTRICIONAL

Harina de trigo  (GLUTEN), agua, mejorante (harina 
de trigo y malta (GLUTEN), antiapelmazante 
E-170, estabilizantes E-412, E-920, emulgente 
E-472e, antioxidante E-300, suero de LECHE, 
grasa vegetal y enzimas), aceite de girasol, sal, 
masa madre deshidratada, levadura y azúcar. 

Energía 994 KJ / 235 Kcal

Grasas
de las cuales saturadas

2,1 gr
0,3 gr

Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

45 gr
1,2 gr

Proteínas 8,9 gr

Sal 0,87 gr

ALÉRGENOS

AltramucesMostaza SésamoHuevos PescadoCrustáceosGluten Soja ApioLeche CacahuetesMoluscos Frutos
cáscara

Puede contener: Huevo, Soja y Granos de sésamo.

MODO DE EMPLEO

Descongelar en cámara frigorífica disponiendo 
las bolas en cajas de plástico debidamente 
separadas para permitir que crezcan hasta el 
doble de su tamaño. 

El tiempo recomendado de descongelación más 
fermentación es de 24 horas. Su vida útil será 
de 48 horas en refrigeración.

CONSERVACIÓN

Conservar a -18ºC.

Vida útil (en congelado): 12 meses.
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