
Coca Hojaldre de Crema
Crujiente por fuera, exquisita por dentro

Bretzel de Chocolate
Una delicia única

Te presentamos la auténtica Coca Hojaldre de 
Crema, un postre tradicional de hojaldre de 
mantequilla relleno de crema.

El hojaldre que empleamos en esta coca se 
caracteriza por ser ligero y crujiente, lo que hace 
que el bocado sea liviano y muy sabroso, gracias 
a la mantequilla, ingrediente que le confiere un 
sabor suave, cremoso y equilibrado.

Es ideal para decorar con almendra laminada y 
azúcar, ingredientes que combinan perfectamente 
con el hojaldre y el relleno de crema. No dejes de 
sorprender con este postre tradicional.

• Inclúyela como postre en la carta de tu 
restaurante. 

• Ideal para bufés hoteleros, tanto para el 
desayuno como postre para almuerzos y cenas.

• Presenta ofertas a precio cerrado de un trocito 
de coca más un café con leche o una infusión a 
la hora del desayuno o la merienda.

Te presentamos el verdadero Bretzel de 
Chocolate, una delicia muy popular en 
Centroeuropa. Elaborado con auténtica 
masa danesa, relleno de exquisita crema 
de chocolate y decorado con almendra y 
azúcar bolado. Además, solo tendrás que 
descongelarlo y hornear, ya que no necesita 
fermentación.

¡Destaca tu oferta dulce con un producto 
diferencial, único y exclusivo con el que seguro 
que triunfas!

• Esta apetitosa pieza se convertirá en la reina de 
tus bufés de desayuno.

• Trocea una unidad en pequeñas porciones y 
ofrécelas como detalle de cortesía junto con el 
café para que tus clientes lo prueben.

• Recuerda que también dispones de nuestro 
Bretzel de Crema para hacer más vistosa tu 
oferta.

Seléction d’Or
La bollería de margarina de alta gama

Croissant Semillado Sélection d’Or 
Te presentamos un croissant de cereales único, 
con un rebozado de semillas y a punto para cocer. 
Es una pieza diferencial y exclusiva: por primera 
vez combina un topping de cereales y semillas 
de diferentes tamaños, copos de avena, sésamo 
pelado, lino marrón, semillas de calabaza y girasol. 
Elaborada con margarina exclusiva Sélection d’Or. 

Napolitana al Cacao Decorada   
Sélection d’Or 
De sabor extraordinariamente intenso, gracias a su 
doble aporte de avellana, tanto en el relleno como 
en la decoración. Hojaldrado crujiente, cremosa 
crema al cacao con avellana y un increíble topping 
de avellana con crocanti al cacao.

Croissant de Cacao con Avellanas 
Sélection d’Or 
Elaborado siguiendo nuestro exclusivo proceso 
Sélection d’Or, los largos reposos y los precisos 
trabajos en la masa culminan en un laminado 
superior, en el que se intercalan las capas de 
margarina con las de deliciosa masa. Su agradable 
cremosidad, su tentador relleno de cacao con 
avellanas y su suave aroma crean adicción. 

Mini Croissant Sélection d’Or 
Su formato mini te permitirá obtener la máxima 
rentabilidad. Ideal para consumir en cualquier 
momento del día, hará que sea un éxito de ventas. 
Delicioso, ligero, versátil y asequible.

Pza Xavier Cugat, 2.
Ed. C, Planta 4 Parc Sant Cugat Nord
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (ESPAÑA)
Tel. +34 935 041 785
contact@europastry.com
www.yayamaria.com

Novedades de la Yaya
Septiembre 2017

Resumen campaña

Coca Hojaldre 
de Crema 59790

10 u

30/45’

35 cm630 g 8x14

170/180ºC 20/30’

Bretzel
de Chocolate 52530

32 u

20/30’

14,5 cm149 g 8x12

180/190ºC 12/15’

Croissant Semillado
Sélection D’Or 67430

56 u

15/20’

13 cm80 g 8x9

170/180ºC 15/20’

Croissant de Cacao con 
Avellanas Sélection D’Or 67460

48 u

15/20’

13 cm90 g 8x9

170/180ºC 15/20’

Napolitana al Cacao 
Decorada Sélection D’Or 67440

48 u

15/30’

13 cm104 g 8x9

170/180ºC 15/20’

Mini Croissant 
Sélection d’Or 67410

200 u

2/10’

9 cm25 g 8x9

180/190ºC 10/12’



Saint Honoré
El pan con alma

100% Integral 63620

24 u

30/45’

44/49 cm300 g 6x6

190/200ºC 10/15’

Media Espelta 68190

38 u

30/45’

24/27 cm150 g 6x6

190/200ºC 10/15’

Panecillo Pretzel
El verdadero panecillo alemán

Recién llegado del corazón de Baviera, en el 
sur de Alemania, llega el Panecillo Pretzel, un 
original pan de tamaño medio que le dará una 
pincelada de color a tu oferta.

Su atractiva tonalidad tostada, fruto de su 
proceso de cocción, contrasta con los tres 
blancos cortes de su superficie, que permiten 
adivinar una suave y tierna miga, mientras que su 
característico aroma le aporta una nota olfativa 
muy peculiar.

• Crea tus propias recetas para que contraste 
visualmente con este pan de color tan tostado.

• Este pan también aporta un plus de apetitosidad 
a tu carta de salchichas de frankfurt porque es el 
verdadero pan alemán.

• Al ser tan fácil de regenerar, soluciona tus 
servicios de media mañana y media tarde, tus 
bocadillos para llevar y tus combos de bocadillo 
más cerveza.

Gama Cristalina
Un pan único hecho a tu justa medida

La Cristalina se ha convertido en una de las 
gamas de mayor tendencia entre nuestros 
clientes. Su doble fermentación, su fina y 
crujiente corteza y su miga extra alveolada 
son las claves de un pan que destaca por su 
altísima hidratación, su aroma a recién hecho 
y su intenso sabor a auténtico pan.

Para que tu oferta alcance una calidad premium y 
un nivel de sofisticación superior, hemos lanzado 
nuevos formatos que destacan por su versatilidad 
y su facilidad de adaptación a tu establecimiento.

Gran Cristalino Precortado 
Viene precortado y en porciones. Con masa 
madre y aceite de oliva. Doble fermentación y alta 
hidratación. Miga blanca, suave y muy alveolada.  

Media Cristalina con Espelta 
La Media Cristalina con Espelta está elaborada 
con ingredientes como harina de trigo, masa 
madre, aceite de oliva virgen extra y decorada con 
semillas de Teff. 

Media Cristalina con Centeno 
Nuestra nueva Media Cristalina con Centeno y 
Trigo Khorasan está elaborada con masa madre, 
aceite de oliva virgen extra y, decorando su 
corteza, copos de centeno troceado. 

Burger Cristalina Cuadrada Precortada 
Este Pan Burger premium mantiene todo el 
proceso Cristalino. De elaboración tradicional y 
aspecto irregular y auténtico y con corteza fina, 
cristalina y crujiente.  

Burger Cristalina BÍO 
La Burger Cristalina BÍO conserva la doble 
fermentación y la alta hidratación de la Gama 
Cristalina. Su corteza fina y dorada, con ligeros 
cambios de tonalidad, su alveolado grande e 
irregular, y su presentación ya cocida y precortada, 
harán que tus burgers sean únicas e inigualables.

Dots Cornflakes ¡La manera 
más divertida de tomarse los cereales!

Te presentamos lo último en Dots: el Dots 
Corn Flakes, relleno de crema de cacao con 
avellanas y recubierto con media cobertura de 
cacao y topping de Corn Flakes bañados en 
chocolate.  

La combinación Corn Flakes y chocolate es 
una de las más populares y efectivas dentro del 
mundo de los cereales para el desayuno. 

En nuestro Dots, aportan ese interesante 
contraste entre los crujientes cereales y la 
suavidad de la masa. Todo ello sin olvidar 
el delicioso relleno de crema de cacao con 
avellanas. ¡El Dots Corn Flakes no puede faltar en 
tu oferta de Dots!

• Expón esta nueva variedad junto con los Dots 
preferidos por tus clientes para refrescar tu 
mostrador. 

• Crea ofertas de Dots más bebida a precio 
especial en franjas horarias clave, como 
desayunos y meriendas.

Berlina Nocilla®

Una explosión de Nocilla en cada bocado

Completa la gama con esta nueva berlina 
rellena de deliciosa Nocilla.

Una sabrosa y esponjosa masa de Dots, 
rellena con una doble inyección de abundante 
Nocilla. 

¡Disfruta de una explosión de Nocilla en cada 
bocado! ¡Solo tendrás que descongelar y como 
recién hecha!

Material de apoyo 

• Presentadas en pirotinos e identificadores 
de marca con el inconfundible logotipo de 
Nocilla. Cada caja contiene 24 pirotinos, 24 
identificadores de marca y 24 bolsitas.

• Bolsitas take-away para llevarte tu berlina a 
donde quieras. Las cajas incluyen 24 bolsitas 
individuales.  

• Expositor Berlina Nocilla con capacidad para  
9 unidades.

Tortuga 68140

80 u

30/45’

17 cm70 g 6x6

200ºC 8/10’

Medio Redondo
Obrador 61720

52 u

30/35’

12,5 cm130 g 6x6

190/200ºC 6/8’

Sabio 68150

50 u

30/45’

15 cm70 g 6x6

200ºC 8/10’

Media 100% Integral 63610

40 u

30/35’

24/27 cm160 g 6x6

190/200ºC 10/15’

 
Hogaza Whole Grain 65850

8 u

30’

20 cm440 g 4x14

220ºC 25’

Panecillo
Pretzel 80550

48 u

30’

19 cm100 g 8x5

180ºC 4/6’

Media Cristalina
con Espelta 69310

24 u

20’

23 cm90 g 4x14

180/190ºC 1’

Media Cristalina 
con Centeno 62770

24 u

20’

23 cm90 g 4x14

180/190ºC 1’

Burger Cristalina 
Cuadrada Precortada 67920

24 u

20’

13 cm95 g 4x14

180/190ºC 1’

Burger 
Cristalina BÍO 69390

24 u

20’

12,5 cm75 g 4x14

180/190ºC 1’

Dots
Corn Flakes 67490

24 u

15/20’

9,5 cm75 g 8x16

Berlina
Nocilla® 65950

24 u

60/75’

9,2 cm78 g 8x15

Gran Cristalino
Precortado 64971

64 u

20’

8 cm aprox./ 
rebanada

50 g 4x9

180/190ºC 1’


