
Elaborado artesanalmente con aceite de oliva 

Picos y regañas gourmet
y con materias primas de primera calidad!!!
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ARTESANOS DESDE 1965
 

Panadería Artesana Obando nació 
en 1965 como una pequeña 
panadería familiar y actualmente 
nos hemos convertido en una de 
las referencias del sector, gracias a 
la innovación tecnológica de 
nuestros procesos de fabricación, 
sin perder nuestra esencia 
artesana y tradicional. 
Actualmente, desde nuestra 
fábrica en Utrera distribuimos a 
diario a miles de clientes en toda 
España, además de haber 
conseguido expandir nuestras 
fronteras a mercados en Europa, 
Norteamérica y Asia.

TRADICIÓN

La elaboración de nuestros productos mantiene 
esa esencia artesanal con la que llevamos 
trabajando más de 50 años. Nuestro equipo de 
panaderos elabora día a día nuestros picos, 
regañás y mostachones con las recetas 
tradicionales que nos han caracterizado por la 
textura y el sabor más auténtico.

CALIDAD

Nuestras materias primas son el principal valor 
que marca la diferencia en nuestros productos. 
Utilizamos cereales que provienen de nuestras 
propias explotaciones agrícolas cultivadas de 
manera sostenible, lo que garantiza que siempre 
trabajamos con ingredientes naturales, además 
de no usar conservantes ni aditivos en la 
elaboración de nuestros productos.

INNOVACIÓN

Nuestra �losofía tradicional no está reñida con 
nuestra adaptación a los nuevos tiempos. Por 
eso, llevamos tiempo renovando nuestros 
procesos de producción gracias a la innovación 
tecnológica y nuestra inversión en i+D, lo que 
nos ha llevado a tener capacidad para atender a 
la constante y creciente demanda del mercado 
con novedosos productos.
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* venta por caja completa.

PAN REGAÑAS DARK 

Ref: 9031

LAMINAS DE PAN

Ref: 9033

Llega nuestra regañá más exclusiva. 
Diseñada para la cocina creativa y la alta restauración, 
hemos conseguido dar un paso más allá para dar vida a 
un concepto más refinado y sugerente. Esta regañá 
ovalada de color negro es un producto único 
en el mercado dirigido a restaurantes de primer 
nivel.

Si eres de los que les gusta experimentar y 
crear en la cocina, hemos creado el 
complemento perfecto para sorprender y 
hacer disfrutar a todos. Te presentamos 
nuestras láminas de pan, una exclusiva y 
elegante presentación de la clásica regañá 
con una textura delicada y vaporosa que se 
deshace en la boca.

Si buscas una base gourmet de calidad, 
prueba este complemento crujiente y versátil 
que te permitirá jugar con los sabores y 
texturas para conseguir creaciones culinarias 
extraordinarias.

CAJA 10 BOLSAS DE 150 GRS

CAJA 50 BOLSAS DE 2 OBLEAS (25GRS)

Si ya eras un amante de nuestra clásica 
regañá, desde Panadería Obando hemos 
desarrollado un nuevo concepto por el cual 
podrás disfrutar de un bocado único. Estas 
nuevas regañás son mucho más finas, 
crujientes y delicadas, perfectas para 
preparar platos cargados de personalidad y 
sabor.

Con este nuevo producto tendrás el 
complemento perfecto para los paladares 
más exigentes al nivel de la mejor 
gastronomía pero en tu propio hogar.

HOJAS DE PAN 

Ref: 9032

CAJA 12 BOLSAS DE 150 GRS

NOVEDADES
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REGAÑA GIGANTE  

Ref: 8671

REGAÑA GOURMET
(PAQUETE 2 UNID) 

Ref: 8774

(PAQUETE 4 UNID)

CAJA 10 BOLSAS DE 150 GRS CAJA 80 BOLSAS DE 25 GRS

Con su sabor inconfundible y textura inigualable. 

PICOS RUSTICOS GOURMET 

Ref: 8370

PICOS RUSTICOS GOURMET
(BOLSAS DE 20 GRAMOS) 

Ref: 8369

CAJA 6 BOLSAS DE 500 GRS

PICOS ARTESANOS 

Ref: 8365

PICOS ARTESANOS
(BOLSAS DE 20 GRAMOS) 

Ref: 8371

CAJA 100 BOLSAS DE 20 GRS

CAJA 6 BOLSAS DE 500 GRS CAJA 100 BOLSAS DE 20 GRS

3* venta por caja completa.
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El pico tradicional adaptado a la dieta de personas con estas 
intolerancia alimenticias, conservando además toda su textura y 
sabor.

PICOS SIN GLUTEN

PICOS SIN GLUTEN
(BOLSAS DE 20 GRAMOS) 

Ref: 8670

CAJA 25 BOLSAS DE 20 GRS

MINI REGAÑA 

Ref: 8373

La mini regañá es una extraordinaria forma de disfrutar en todo su 
esplendor del placer de las texturas crujientes. Estas diminutas delicias 
dejarán huella por su potente sabor, así como por la maestría de su 
tostado sufado.

CAJA 12 BOLSAS DE 230 GRS

Nuestros picos con ingredientes funcionales, 
formados por brócoli, cúrcuma y jengibre y AOVE, además 
de ser un complemento perfecto en todo tipo de comidas, nos 
aportará un exótico y excelente sabor, dotando de capacidad 
funcional (terapeútica) a nuestros platos.

PICOS FUNCIONALES AOVE
(BOLSAS DE 100 GRAMOS) 

Ref: 8746

CAJA 12 BOLSAS DE 100 GRS

Por encargo

4* venta por caja completa.
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C/Sierra Morena, 17· A.E. Andalucía. 28320. 
Pinto. Madrid       Tel: 91 890 30 11       

633 51 41 67 · 691 01 93 27 · 633 42 75 98 · 622 73 95 09
pedidos@grupoprodesco.com · www.grupoprodesco.com

@prodescosa 


