
N
ov

ed
ad

es
 d

e 
la

 Y
ay

a 
  

  
  

 E
n

er
o 

2
0

1
5





El sabor de la nueva 
temporada

Las novedades de Yaya María 

darán un aire muy apetitoso a 

la oferta de tu establecimiento, 

desde nuestros panes con 

carácter, especialmente indicados 

para las suculentas recetas que 

te proponemos, hasta nuestras 

tentadoras especialidades de 

bollería, siempre a punto 

para satisfacer a tus 

clientes más golosos, 

¡imposible resistirse a 

ellas! También hemos 

pensado en los más 

peques, que disfrutarán 

de los desayunos y 

meriendas más divertidos 

con nuestros Mini Dots Barbie y 

nuestros Mini Dots Hot Wheels.

¡Feliz 2015 y felices ventas!



Hogaza Whole Grain. 
Elaborada con harina de grano entero.

Si quieres saber cómo hacer el 
bocadilo Coleslaw, descárgate 

nuestro recetario de la web.

Recetario

Destaca los benefi cios del 
grano entero con las vitolas que 

encontrarás en la caja.

Sugerencias

Durante la cocción, se recomienda 
abrir el tiro los últimos 5 minutos para 
que la corteza quede más crujiente.

Consejos



Mezcla col roja cruda picada muy 
fi na con zanahoria, apio y granos 

de maíz, salsea con una mezcla de 
mayonesa, crema agria y vinagre 
de sidra y añádele unos brotes 

germinados de puerro.

Bocadillo Coleslaw 
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Hogaza 
Whole Grain 65850

8 u

30’

20 cm440 g 4x14

220ºC 25’

Para obtener la harina con que elaboramos la 
Hogaza Whole Grain, se muele el grano entre 
dos piedras durante un lento y cuidadoso 
proceso, que preserva el estado natural de la 
semilla de trigo: el endospermo, el salvado y 
el germen permanecen en sus proporciones 
naturales y originales.

Enharinada, de corteza crujiente y miga suave, 
cocida en horno de suela de piedra.

Salvado (fibra): Contiene fibra dietética, 
vitaminas del complejo B y oligominerales 
como hierro, cobre, zinc y magnesio.

8 VITOLAS DE PRESENTACIÓN EN 
CADA CAJA PARA COMUNICAR LAS 
VENTAJAS DEL GRANO ENTERO.

Germen (vitaminas): Aporta ácidos grasos 
Omega-6, fitonutrientes, vitaminas del complejo B, 
vitamina E, minerales y proteínas. 

Endospermo (proteínas): 
Con proteínas e hidratos 
de carbono de absorción 

lenta (almidón).



Mini Panecillo Redondo. 
Para tus pulgas más tentadoras.

Crea recetas originales y ofrece 
mini bocadillos. Si quieres descubrir 

más recetas, descárgate nuestro 
recetario de la web.

Recetario

Este pan resulta ideal para una 
oferta de pincho más bebida en tu 

establecimiento.

Sugerencias

Úsalo también para darle un toque 
diferencial a tus servicios de pan en 

comidas y cenas.

Consejos



Su tierna miga lo convierte en un 
bocado muy apetecible.

Perfecto para tus pulgas de 
desayuno y tus pinchos más 
consistentes.

Práctico y versátil, un básico que no 
puede faltar en tus propuestas de 
catering.

SOLICITA ESTE ATRACTIVO 
TABLE TENT Y CREA TUS 
PROPIAS OFERTAS.

Estas pulgas de catering están 
rellenas de lechuga, queso 

cheddar, panceta crujiente, rodajas 
de tomate y lonchas muy fi nas de 

pavo ahumado.

Club Sandwich

Rellena el panecillo con una mezcla 
de cangrejo muy desmenuzado con 
salsa rosa, daditos de pomelo rosa y 

aguacate, cilantro y pimienta 
rosa molida.

Pulga Créole  

Mini Panecillo  
Redondo 57900

100 u

15/20’

7,6 cmØ40 g 8x8

180/190ºC 10/12’
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Barra de Leña. 
Un pan con mucho carácter.

Recetario

Si quieres saber cómo hacer el 
bocadillo de tagliatta, descárgate 

nuestro recetario de la web.

Sugerencias

El gran tamaño de esta barra te 
permite preparar más bocadillos.



Triple Fermentación.

Alta hidratación.

Máxima calidad de las materias 
primas.

Enharinada, que le proporciona un 
aspecto más rústico, y con un sabor 
inconfundible.

Corteza dorada y miga ligera, 
alveolada y con un sutil aroma 
avellanado.

¡PÍDELE TU PÓSTER A TU 
COMERCIAL DE YAYA MARÍA!

Untamos la base con olivada y 
colocamos, por capas, ruccola, 

ternera cortada muy fi na y pasada 
por la plancha, tomate y la tapa 

untada en el jugo que haya 
soltado la carne.

Bocadillo de tagliatta

Barra  
de Leña 50610

16 u

20/25’

53 cm415 g 4x7

180/200ºC 20/25’

Pide aquí tu
Barra  
de Leña 
El pan qEl pan qElElEl ppan qn qEl p qElEl pan qqElEEl p ue da máuue da máue da mue da máue da máue da máa más de sís de sís de sís de sísísísís de sídes dede
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25,5 cm

50 cm

BARRA MESANA
54060 ·  250 g

Media Mesana Plus. 
La nueva variedad de nuestra gama Mesana.

Miga esponjosa 
y ligera

Ideal para un bocadillo tan completo 
que sirve como propuesta de 

almuerzo.

Recetario

Diversifi ca tu oferta de bocadillos 
con la Media Mesana y la Media 

Mesana Plus.

Sugerencias

Crea ofertas en tu local con nuestro 
table tent.

Consejos

Tres formatos 
diferentes para 
adaptarse a tus 
necesidades.

31 cm

MEDIA MESANA
54040 ·  115 g

MEDIA MESANA PLUS
50680 ·  175 g



Tostamos el pan en la sartén con aceite 
y lo frotamos con ajo. Lo rellenamos 

con manzana fi leteada, láminas de pollo 
a la plancha, lechuga romana, pétalos 
de parmesano y una salsa ligera de 

anchoas, zumo de limón y 
mostaza a la antigua.

Bocadillo Cesar Salad 

Decorada con semolina de trigo 
para potenciar su aspecto rústico.

2 cortes y puntas anguladas.

Se mantiene crujiente durante 
todo el día.

Extra volumen.

Media Mesana  
Plus 50680

38 u

20/25’

31 cm175 g 4x7

180/200ºC 20/25’

¡PÍDELE TU TABLE TENT A TU 
COMERCIAL DE YAYA MARÍA!
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Potencia tus ventas con el nuevo 
expositor y los materiales de 

comunicación de Les Tûlipes.

Sugerencias

Big Tûlipes. 
¡Qué gran placer!

Descongela a medida que vayas 
necesitando el producto.

Consejos



BOLSITAS 
TAKE-AWAY 

NUEVO EXPOSITOR 
BIG TÛLIPES

* Consulta la disponibilidad con tu comercial.

6 PINCHOS DE CADA COLOR4 TABLE TENTS2 POSTERS DE DOS CARAS

Solicita nuestro Kit Básico Big Tûlipes compuesto por:

Masa de muffin de chocolate con relleno de 
chocolate blanco, cobertura de chocolate 
blanco y topping de caramel crunch.

Masa de muffin con relleno de chocolate 
con leche, cobertura de chocolate negro 
y topping de pailleté blanco.

Big Tûlipe   
Dark 61500

12 u

30/60’

8 cmØ140 g 8x17

Big Tûlipe   
White 61510

12 u

30/60’

8 cmØ140 g 8x17
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Mini Dots Barbie y Mini Dots Hot Wheels. 
¡Repletos de regalos para los peques! 

Activa la promoción para potenciar 
las ventas del producto.

Sugerencias

Descongela solo lo que necesites. 
Ahorra tiempo. Sin mermas.

Consejos



www.regalosminidots.com 
y conoce todos los detalles! 
¡Sorteamos regalos todos 

los días! 

¡Entra en la web

Tierna masa de Dots con media 
cobertura de chocolate decorada con 
fideos de azúcar amarillos y naranjas.

EXPOSITORTARJETAS PINCODEEXPOSITOR

Mini Dots   
Barbie 60430

65 u

15/20’

8 cmØ29 g 8x11

Mini Dots   
Hot Wheels 60470

65 u

15/20’

8 cmØ28 g 8x11

Tierna masa de Dots con media 
cobertura rosa y topping de perlas 
de crema y frambuesa.

¡Las especialidades más innovadoras con 
el mejor apoyo!
Dentro de las cajas industriales encontrarás un kit para 
comunicar la promoción a tus clientes. Está compuesto por:

· Un folleto informativo sobre los nuevos Mini Dots Barbie 
y Mini Dots Hot Wheels.

· Un póster comunicando la promoción.

· Un expositor para 6 unidades.

· Y 65 tarjetas pincode para que tus clientes participen.

Promoción válida de lunes a viernes hasta 30.04.15 o fin de existencias. 
Bases depositadas ante notario y en la web.
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Pop Dots Blanco. 
Los caprichos más apetitosos de Dots.

Listos para que les des tu toque 
personal y elabores tus propias 
creaciones. Decóralos como 

más te guste.

Crea bandejas surtidas para tus 
clientes con la gama completa de 

Pop Dots.

Recetario Consejos

Amplía tu oferta con Pop Dots Sugar 
y Pop Dots Choco.

Sugerencias



Suave y tierna masa de Dots que 
se funde en la boca con cobertura 
chocolate blanco.

Con 10 prácticas bolsas take-away 
en cada caja. 

BOLSA DE PAPEL EXPOSITOR

Pop Dots    
Blanco 64230

100 u

15/20’

5,5 cmØ20 g 8x16

Tu oferta será mucho más vistosa 
con nuestras tres variedades de 
Pop Dots.

Pop Dots Sugar
64210

Pop Dots  Choco
64220
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Suso Crema y Suso Choco. 
Dos clásicos que no pueden faltar en tu vitrina.

Crea una oferta de merienda con 
estas golosas especialidades y 
amplía tu oferta con nuestros 

mini susos. 

Consejos

Ahorra tiempo. Descongela según 
demanda. Gana en variedad. Amplía 

tu oferta con berlinas y Dots.

Y recuerda…



El de toda la vida, de masa muy 
esponjosa decorada con azúcar en grano 
y rellena con 30 gramos de crema. 

Una versión especialmente creada para 
los fanáticos del chocolate: ¡30 gramos 
de delicioso relleno de choco!

Suso    
Crema 61305

24 u

20/40’

16 cm100 g 8x15

Suso    
Choco 62810

24 u

20/40’

16 cm100 g 8x15

BOLSITAS 
TAKE-AWAY 
CON DISTINTOS 
MENSAJES.

Combina en tu mostrador las irresistibles 
especialidades de esta gama tan golosa.

Mini Suso Crema
20260

Mini Suso Choco
20270

Para apoyar la venta de Dots haz un pedido de estas divertidas bolsitas, 

4 modelos diferentes para servir tu gama de Dots.

Ref. 64027 · 1.000 u/caja · 250u/cada modelo
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Pza Xavier Cugat, 2.
Ed. C, Planta 4 Parc Sant Cugat Nord
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (ESPAÑA)
Tel. +34 935 041 700
www.yayamaria.com


