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BACON Y QUESOREF. 266



      

   









   





     

      









REF. 247
EMPANADILLA
FRITO
























 
 






   










EMPANADILLA
CREMA DE QUESOREF. 933






 









   


















PANINI KEBABREF. 933

120 GR 

120 GR 

120 GR 

120 GR 

120 GR 

120 GR 

150 GR 

BARBACOA

YORK

ATÚN

BACON

4 QUESOS

CARBONARA

KEBAB

NOVEDAD

































   
























Prueba nuestro nuevo
PANYPIZZA VERDURA (Ref. 1333)

¡Todo el sabor de la huerta 
en tu Panypizza!


















































  
























NUEVA FOCACCIA CARBONARA (Ref. 387)

¡Sapore 100% italiano!













   




   













    





    

































empanadas clásicas

¡novedad!



EMPANADA CLÁSICA
ATÚN CON TOMATE

REF. 772

EMPANADA CLÁSICA
YORK QUESO

REF. 773

EMPANADA CLÁSICA
BBQ

REF. 774

1600 grs35x28x2,5 cm 3 128 2 h. 180 ºC 35 min.

i
¡Empanadas 100% gourmet!

Abundante relleno con ingredientes de máxima calidad

Pintadas y decoradas. ¡Listas para descongelar y cocer!

Masa con un mimado proceso de plegado que da como resultado un hojaldre fino y 
crujiente

2 porciones
800 gr/porción

4 porciones
400 gr/porción

8 porciones
200 gr/porción

16 porciones
100 gr/porción

8 porciones
200 gr/porción

16 porciones
100 gr/porción

Ofrécelas por mitades, cuartos, en triángulos o enteras para cualquier tipo de celebración.       
También son ideales en servicios de cátering. Aquí tienes algunos ejemplos:

ideas

EMPANADAS CLÁSICAS I 21






    
     
     


     





   




   




   




   












   




   




   


















   


 



   


























   


 



   












CRUJIENTES I 25









   





























   




   




   




   




   































SNACKS I 27

20 20

20
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2015

246  grs 35
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NAPOLITANA
CREMA CACAO Y AVELLANA EXTRA





















 



   



   




   




   




   

   



















 






CROISSANTS I 33

80

REF. 112

4 kg 120 8012 grs 4 kg 120 20 min. 1h.30min. 180 ºC 11-12 min.
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165 ºC 30 min.

165 ºC 30 min.

165 ºC 30 min. 165 ºC 30 min.
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1024647310246473 220 grs. 42 30-38 min.
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REF.13916
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REF.130398

60 28
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Día del Padre
un detalle muy especial

En Horneo celebramos el día del padre con  
tres tartas deliciosas: tiramisú, chocolate 
y nata o massini. Tres combinaciones 
exquisitas para que tus clientes puedan 
regalar a sus padres y demostrales todo su 
cariño.

¡CORBATAS LLENAS DE SABOR!

TARTA DÍA DEL PADRE
MASSINI

REF. 852

400 grs 30 min.1 360

TARTA DÍA DEL PADRE
TIRAMISÚ

REF. 842

300 grs 30 min.1 360

TARTA DÍA DEL PADRE
CHOCO-NATA

REF. 848

350 grs 30 min.1 360



Semana Santa
manjares tradicionales

En Horneo preparamos las monas y 
fogasetas más deliciosas para que 
puedas ofrecer a tus clientes en Semana 
Santa. Distintos tamaños pero todas con 
el componente común de un sabor muy 
tierno y delicioso.

Tradiciones 
exquisitas 

llenas de sabor 
y de diversión

MONA ALARGADAREF. 1191

160 °C140 grs 30 min.50 80 20 min.

Fe

rmenta a 25º
2 h.

MONA 
REDONDA

REF. 1190

160 °C140 grs 30 min.50 80 20 min.

Fe

rmenta a 25º

2 h.

MONA FIGURITAREF. 198

160 °C110 grs 30 min.48 80 20 min.

Fe

rmenta a 25º

3 h.



Un trocito de coca y 
¡pot començar la 

Mascletà!

COCA TONYINA

180 °C1400 grs 120 min.6 50 35-40 min.271

180 °C700 grs 120 min.12 50 35-40 min.272

180 °C325 grs 60 min.24 50 30-35min.496

hogueras

T
E
M
P
O
R
A
D
A

HALLOWEEN I 53

halloween

25 g 60 min.1500 grs 135

BUÑUELOS

405

407

409

CREMA
NATA
CHOCOLATE

w
w

w.horneo.e
s

DESDE 1999





T
E
M
P
O
R
A
D
A

Barras

Bocadillos

Panecillos

Integrales
Semillas y cereales

Molletes y pan de 
hamburguesa

Hogazas

Gama Rapid

Sin gluten

Nuestro surtido de panes harán las delicias de 
los más exigentes.

Barra, bocadillo, redondo, con semillas...

Realizados con los mejores trigos seleccionados y 
un cuidadoso proceso de elaboración, conseguimos 
un pan de sabor intenso y crujiente que se mantiene 

fresco durante más tiempo.

el pan de toda la vida
panes

w
w
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180 °C290 grs 30 min.25 28 15-18 min.

PAN GALLEGO
ARTESANO

REF. 559

180 °C250 grs 20-30 min.27 30 17-19min.

BARRA ESPIGA
TRADICIÓN

REF. 12503

180 °C275 grs 30 min.23 30 20-25 min.

BARRA MEIGA
MEDITERRÁNEA

REF. 13958

180 °C280 grs 30 min.25 30 20-25 min.

BARRA
GOURMET

REF. 562

180 °C250 grs 30 min.20 36 15-18 min.

BARRA 
GRANADA

REF. 574

180 °C300 grs 30 min.20 36 15-18 min.

BARRA 
MEDITERRÁNEA

REF. 555

185 °C
185 °C

245 grs
290 grs

15 min.
15 min.

38 
32 

28
28

15-17 min.
17-19 min.

BAGUETTE REF. 500/506

185 °C265 grs 15 min.27 30 17 min.

BARRA 
DE CUARTO

REF. 540

barras grandes

56 I BARRAS GRANDES

w
w
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190 °C100 grs 10 min.60 32 14-16 min.

ARTIS
AROUSA

REF. 10148279

190 °C120 grs 15 min.72 28 13 min.

BAGUETTE 
BOCATA

REF. 507

180 °C130 grs 15 min.50 28 10-12 min.

BOCATA
MEIGA

REF. 509

180 °C110 grs 30 min.70 28 12-15min.

CHAPATA 
BOCATA

REF. 526

180 °C140grs 30 min.50 28 15-18 min.

BOCATA GOURMET 
CON PUNTAS

REF. 648

180 °C140 grs 30 min.50 28 15-18 min.

BOCATA 
GOURMET

REF. 572

P
A
N
E
S

BOCADILLOS I 57

bocadillos

Sabor intenso 
y crujiente 

elaborado de 
forma tradicional
con ingredientes 
de gran calidad

w
w
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Panecillos
ternura en formato mini

En Horneo elaboramos nuestros panes 
con mucho mimo para que cada uno de 
ellos tenga el sabor, la textura y el aroma 
de los panes de siempre. 

25 grs 180 °C20 min.100 64 8-10 min.

CHAPATAREF. 552

69 grs 180 °C20 min.40 64 10-12 min.

BOLLO
GALLEGO

REF. 570

40 grs 180 °C20 min.100 48 12-15min.

ARTESANITA
RÚSTICA

REF. 535



180 °C130 grs 20 min.25 48 12-15min.

BOCATA SEMILLADOREF. 577

180 °C105 grs 20 min.25 64 12-15min.

PAN DE
FIBRA VERDE

REF. 544

180 °C250 grs 30 min.20 36 15-18 min.

BARRA GRANADA 
CON SALVADO

REF. 576

integrales, semillas y cereales

Panes saludables 
para los clientes más 
concienciados con el 
cuidado de su salud

P
A
N
E
S

INTEGRALES, SEMILLAS Y CEREALES I 59

w
w
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185 °C78 grs 20 min.40 56 3-5 min.

MOLLETE CEREALESREF. 10193642

220 °C100 grs 60 min.36 64 2-3 min.

MOLLETE TRADICIONALREF. 697

38 grs 15 min.90 56

MINI MOLLETE
ANDALUZ

REF. 547

185 °C78 grs 20 min.80 28 3-5 min.

MOLLETEREF. 10209114

110 grs 30 min.66 28

BURGER 
CRISTAL

REF. 13799

180 °C115 grs 15-20 min.65 28 10-12 min.

PAN DE HAMBURGUESA 
CLÁSICA

REF. 11064

molletes y pan de hamburguesa

60 I PAN HAMBURGUESAS Y MOLLETES

Un pan perfecto, para una 
hamburguesa ¡DELICIOSA!

w
w
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200-210 °C335 grs 30 min.12 48 8-12 min.

PAN TXABOLAREF. 10011

200-210 °C335 grs 30 min.12 48 12-14 min.

180 °C450 grs 30 min.15 28 20-25 min.

PAGÉS ESPECIALREF. 538

CÚRCUMA
CON PASAS Y NUECES

REF. 10035

P
A
N
E
S

HOGAZAS I 61

hogazas

En Horneo unimos los sabores intensos de nuestros panes más 
tradicionales con combinaciones de los ingredientes más novedosos. 

¡Mezclas que forman los panes de calidad más sabrosos!

w
w
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gama rapid

Gracias a la rapidez en su preparación 
y a la calidad de sus ingredientes, la 

Gama Rapid es ideal en cafeterías, bares 
y restaurantes que necesitan ofrecer un 

producto de calidad al instante.

¡RAPIDEZ CON LA MÁXIMA CALIDAD!

Máxima rapidez

180 °C45 grs 20 min.90 48 0-5 min.

ARTESANITA RAPIDREF. 647

180 °C110 grs 30 min.60 28 0-5 min.

BOCATÍN RAPIDREF. 669

180 °C120 grs 30 min.50 28 0-5 min.

GALLEGA RAPIDREF. 596

180 °C60 grs 20 min.40 64 0-5 min.

BOLLO GALLEGO RAPIDREF. 571

180 °C110 grs 30 min.25 48 0-5 min.

BOCATÍN RAPID 
CON SALVADO

REF. 685

w
w
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Sin gluten
apto para celíacos

Porque todos tenemos derecho a 
disfrutar del sabor de un buen pan, 
en Horneo también disponemos de 
panes libres de gluten.  Elaborados 
con ingredientes cuidadosamente 
seleccionados y envasados 
especialmente para evitar cualquier tipo 
de contaminación cruzada.

85 grs 180 °C30 min.18 96 8-12 min.

BAGUETINA SIN GLUTENREF. 601

400 grs 6 h.8 80

PAN SIN GLUTEN
ARROZ - MAÍZ

REF. 03001



ALICANTE
C/ Río Júcar 7 
C.P. 03007 ALICANTE
Tel. 965 106 839
pedidos.alicante@horneo.es

MURCIA
C/ Embalse del Cenajo, nave A4
C.P. 30816 LA HOYA-LORCA 
(MURCIA)
Tel. 968 481 590 Fax 968 486 120
pedidos.murcia@horneo.es
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www.horneo.es


