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Vuelve a comer pan

El bueno, el sabroso, el natural, el original, el de siempre

En Okin volvemos a lo original en el más amplio sentido de la palabra; al origen, el retorno 
a nuestras raíces, al pan de siempre y a lo original, la capacidad de ofrecer productos de 
panadería de la máxima calidad, para que nuestros clientes puedan disfrutar del pan recién 
hecho a cualquier hora del día.

Tierno y crujiente, con corteza dorada, esponjosa miga y aroma intenso. 

Con ingredientes 100% naturales, sin aditivos, sin conservantes. 

Así es el pan de Okin. Así es el pan de siempre.
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En la variedad 
está el gusto

Descubre nuestra completa gama de 

panes en todos sus formatos y sabores. 
Siempre naturales.
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Salud natural

gama
n u e v a

Una vida sana, un poco de ejercicio, menos estrés, 
una alimentación equilibrada… todas estas cosas 
son importantes para mantener nuestro colesterol 
a raya o nuestros huesos fuertes. Sin embargo, no 
siempre tenemos tiempo o la posibilidad de hacerlo. 
La nueva gama efi de Okin puede ayudarte. Porque 
no hay forma más natural de ayudar a tu salud que 
manteniendo la  buena costumbre de comer buen pan 
cada día.  
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eficol es un sabroso pan que ayuda 
a REDUCIR el colesterol sanguíneo. 
El consumo diario de 3 gramos de 
betaglucano de avena ayuda a reducir tus 
niveles de colesterol. 

Cumple los exigentes estándares de la EFSA*.

Betaglucano de Avena. 

Reduce el colesterol.

EFSA es una agencia europea financiado por la Unión Europea, que funciona de manera independiente de las instituciones legislativas y ejecutivas europeas (Comisión, 
Consejo, Parlamento) y de los Estados miembros de la UE.
Se creó en 2002 tras una serie de crisis alimentarias a finales de 1990 para ser una fuente de asesoramiento científico y la comunicación sobre los riesgos asociados a la 
cadena alimentaria. La agencia fue establecida legalmente por la UE en virtud de la legislación alimentaria general.
La legislación alimentaria general creó un sistema europeo de seguridad alimentaria en la que la responsabilidad de la evaluación de riesgos (la ciencia) y para la gestión de 
riesgos (política) se mantienen separados. AESA es responsable de la antigua zona, y también tiene el deber de comunicar sus hallazgos científicos al público.

*

Disponible a partir de 
1 de septiembre de 2016

Eficol C437A

115 gr 60 u 32 c 5 min 26 cm

Eficol

C437A

Con el consumo de 2 
panecillos diarios obtienes 
los 3 g diarios que necesitas 
para obtener el beneficio 
anunciado.
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Cumple los exigentes estándares de la EFSA*.

Vitamina D vegetal. 
Mantenimiento de 
huesos y dientes.

efisol es nuestro primer producto con vitamina 
D vegetal. La Vitamina D es una excelente vitamina 
para nuestros huesos y dientes. 

efisol aporta a nuestro organismo el 15% de la 
dosis diaria de Vitamina D recomendada.

El consumo de eficol y efisol  junto con una 
dieta equilibrada y actividad física diaria ayuda a 
mantener un cuerpo sano. 

Disponible a partir de 
1 de septiembre de 2016

Efisol C438A

120 gr 55 u 32 c 5 min 20 cm

Efisol

C438A

Con el consumo 
de un pan diario de efisol 
obtienes el 15% de la 
dosis diaria de Vitamina D 
recomendada.





El que es posiblemente 
el mejor pan del mundo, 

llega a España.  

En Okin damos un paso firme más en la apuesta por ofrecer a 
nuestros clientes los mejores productos. Productos creados 

para enamorar a los consumidores. 

Así, incorporamos en exclusiva para España en nuestro catálogo 
el original Pan Paillasse ®, sin duda la máxima expresión de 

calidad asequible que demanda hoy el mercado.

Si no lo conoces, estaremos encantados de informarte 
en más detalle y ofrecerte muestras.   

Información completa y muestras gratuitas en:

www.panpaillasse.es 

®

®
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Paillasse nature

E134A
Paillasse nature E134A

300 gr 22 u 28 c 18 min 40 cm

®

Probablemente, el mejor pan del mundo por sus cualidades nutricionales. El Pan Paillasse ® está elaborado 
con materias primas de una calidad excepcional, con harina de trigos seleccionados. Fermentado lentamente y con 
mucha hidratación, el Pan Paillasse ® tiene una conservación y un sabor excepcionales.

Disponible a partir de 
1 de septiembre de 2016



Paillasse multi

E135A
Paillasse multi E135A

300 gr 22 u 28 c 18 min 40 cm

®

El Pan Paillasse ® tiene una fermentación especial, un mínimo de 24 horas. Esta fermentación inusualmente 
larga aporta sabores naturales y auténticos. Nuestro panadero le da una torsión manual a cada Pan Paillasse ®. 

El Pan Paillasse ® se hornea en un horno de piedra.

11

Disponible a partir de 
1 de septiembre de 2016



Première 330 Q200A

330 gr 22 u 30 c 16 min 53 cm

Première 330

Q200A

Première 270 Q201A

270 gr 28 u 24 c 18 min 43 cm

Première 270

Q201A

La gama de panes con cualidades 
excepcionales y de sabor intenso



Première 380

Q202A
Première 380 Q202A

380 gr 18 u 28 c 20 min 55 cm
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Nuestra Première 140, Première 270, Première 330 y nuestra Première 380 son nuestros 
panes Premium, referencias de diferentes pesos adecuadas para cada tipo de consumidor. Se trata de panes 
rústicos acabados en punta con una doble fermentación y una mezcla de masas madre de germen de trigo 
y centeno que aporta un claro sabor característico, un aroma intenso, una mayor durabilidad, una crujiente 
corteza de claro color rojizo y una miga más húmeda con un ligero matiz láctico al final.

Première 140 Q204A

150 gr 50 u 28 c 16 min 27 cm

Première 140

Q204A



Baguette multicereales

Q205A

Baguette multicereales Q205A

280 gr 30 u 28 c 16 min 46 cm

Baguetina multicereales

Q203A
Baguetina multicereales Q203A

150 gr 50 u 28 c 16 min 27 cm

Usamos Masa Madre (Nova Galega) que es harina, agua, cultivos de bacterias y levaduras 
de manera natural, además de largos procesos de doble fermentación que favorecen la 
sintetización de los aromas. Estos procesos sumados a la elección de ingredientes de 
calidad, mejoran la estructura y conservación ya que son naturales y no usan ningún 
tipo de aditivos. Estos panes duran más días y tienen altos valores nutricionales. 
Algunos de ellos son panes BIO y tienen un aroma y sabor marca Okin.



Pan de masa madre Q206A

240 gr 35 u 28 c 17 min 15 cm

Pan de masa madre

Q206A

Nova galega 250 Q207A

250 gr 30 u 28 c 16 min 37 cm

Nova galega 250

Q207A

Nova galega C134C

295 gr 29 u 20 c 17 min 46,5 cm

Nova galega

C134C

Barra rústica con masa madre natural 
elaborado con un proceso doble 
fermentación, terminación en punta, 
enharinada y con dos cortes.

Apto para bandejas de 40 cm.

“masa madre 
  natural viva”
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Baguette BIO 300

Q600ACada día los consumidores nos exigen 
productos más saludables y naturales, 
mejores para su salud y por supuesto 
para el medio ambiente. Ofrecemos 
una gama que cumple sobradamente 
con esas expectativas, productos 
fabricados a partir de materias primas 
certificadas de agricultura ecológica, 
sin pesticidas y sin fertilizantes 
químicos.

Baguette BIO 300 Q600A

300 gr 35 u 24 c 10 min 48 cm

Hogaza BIO 560 Q601A

560 gr 18 u 24 c 25 min 17 cm

Hogaza BIO 560

Q601A

Conservación óptima.

Con masa madre.



Hogaza de grano entero elaborada 
en horno de piedra con trigo integral 
molido a la piedra. Un pan con un 
alto contenido en fibra.

Elaborado con leche y mantequilla.

Hogaza de grano entero

Q603A

Hogaza de grano 
entero

Q603A

450 gr 24 u 24 c 15 min 23 cm

Pan de molde salud Q602A

500 gr 18 u 24 c 2 min 23 cm

Pan de molde salud

Q602A
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Descongelar durante 3h a 
temperatura ambiente o entre 6 h y 
48 h a +4ºC

Descongelar durante 3 h a 
temperatura ambiente o entre 6 h y 
48 h a +4ºC



Rústicos
Nuestros panes más tradicionales, de aspecto rústico, consistentes. De corteza crujiente y miga  alveolada de gran aroma. Elaborado con largos procesos 
de fermentación y alta hidratación y durabilidad.

Chapata C100B

460 gr 25 u 20 c 20 min 37 cm

Chapata de leña C112B

360 gr 25 u 20 c 20 min 45 cm

Pan de leña C407E

460 gr 24 u 20 c 20 min 52,5 cm

Txapela plus C124B

400 gr 24 u 28 c 18 min 52 cm

Baguette rústica C131A

280 gr 34 u 28 c 10 min 52 cm

Chapata mediana C109B

260 gr 47 u 20 c 20 min 26 cm

Bastón campestre P127A

400 gr 20 u 28 c 22 min 56 cm



Tronquete C101B

360 gr 36 u 20 c 20 min 37 cm

Barra tradición C115B

300 gr 28 u 28 c 17 min 53 cm

Barra celta C113B

295 gr 28 u 20 c 17 min 41 cm

Baserri C133A

370 gr 25 u 20 c 17 min 41 cm

Pavé nueces C417A

400 gr 25 u 28 c 25 min 31 cm

Chapata de oliva C794A

260 gr 30 u 28 c 18 min 30 cm
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3% Aceite de Oliva Virgen.



Gourmet 
Pan de aspecto rústico ligeramente enharinado de corteza crujiente, de miga abierta y esponjosa. Elaborados con mimo y suavidad, los panes Gourmet gozan 
de un largo reposo de la masa, favoreciendo la alta hidratación y una larga durabilidad.

Barra gourmet P707I

280 gr 34 u 24 c 18 min 44 cm

Barra mediana de aspas P743A

270 gr 34 u 24 c 18 min 44 cm

Baguette plus gourmet P708B

275 gr 32 u 28 c 18 min 54 cm

Barra media - Big P108D

380 gr 22 u 30 c 18 min 54 cm

Baguette gourmet P114B

225 gr 34 u 30 c 12 min 52 cm

Bastón P115B

340 gr 24 u 30 c 18 min 53 cm

Barra gourmet integral P461A

270 gr 36 u 24 c 18 min 43 cm



Sabores
Panes que te benefician. Panes que aportan fibra, vitaminas y minerales. Que te ayudan a cuidarte. Panes saludables.

Pan de centeno P442B

150 gr 48 u 32 c 17 min 24 cm

Pan de pasas y nueces P453A

230 gr 42 u 28 c 22 min 29 cm

Pan de soja P444B

150 gr 48 u 32 c 17 min 21 cm

1/2 Baguette integral gourmet P457A

135 gr 60 u 30 c 12 min 27 cm

Pan de espelta C433A

235 gr 45 u 24 c 20 min 36 cm

Barra integral en punta P419C

225 gr 32 u 28 c 16 min 48 cm

Pan multicereales P460A

345 gr 28 u 28 c 18 min 37,5 cm
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Restauración 
En Okin desarrollamos una completa gama de panes destinados al canal Horeca. 

Panes de excelente calidad y variedad, con formatos y tamaños para todos los gustos y sabores especiales y adaptados a las tendencias de alimentación. 
Siempre naturales.

Un amplio surtido con un servicio rápido y eficaz, para cumplir con las expectativas de los clientes más exigentes.

Bollos 80 g P104B

90 gr 96 u 28 c 15 min 16 cm

Bocadillo P109B

110 gr 60 u 28 c 15 min 19,5 cm

Chapata menú C125B

97 gr 88 u 28 c 15 min 9,5 cm

Bollos 30 g P106B

35 gr 200 u 32 c 12 min 9 cm

Bollo mini E108A

45 gr 120 u 48 c 12 min 12 cm

Chapatita C106C

100 gr 99 u 28 c 15 min 12 cm

Bollo 50 g P105A

60 gr 125 u 32 c 13 min 12 cm

Minichapata mini plus C110A

60 gr 120 u 32 c 13 min 10 cm



1/2 Baguette E130A

125 gr 65 u 28 c 17 min 28 cm

Bocadillo gourmet P117A

135 gr 60 u 30 c 16 min 27 cm

Bollo Gourmet centeno P458A

92 gr 84 u 30 c 14 min 16 cm

San Fermín E128A

170 gr 55 u 28 c 17 min 27 cm

San Fermín gourmet P125A

170 gr 44 u 30 c 17 min 27 cm

Viena gourmet integral P455A

120 gr 84 u 30 c 15 min 17 cm

Viena gourmet P121A

120 gr 72 u 30 c 15 min 18 cm

Bocata gourmet P112C

135 gr 60 u 30 c 16 min 27 cm
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CAJA ESPECIAL 
H O S T E L E R Í A

Presentamos una familia de panes pequeños listos en cinco minutos. Se trata una gama especial para HORECA, 
con todas sus propiedades y sabores, listos en cinco minutos de horneado. La solución más cómoda para tu negocio.  

Mini chapata C139A

43 gr 100 u 48 c 5 min 7 cm

Bocata C137A

140 gr 32 u 48 c 5 min 26 cm

Ciabattina aceite de oliva C439A

57 gr 90 u 48 c 5 min 10 cm

Rombo multicereales C436A

75 gr 51 u 48 c 5 min 16 cm

Mini rombo C136A

47 gr 100 u 48 c 5 min 12 cm

Rombo C135A

75 gr 56 u 48 c 5 min 16 cm

Rombo bocata C130A

130 gr 63 u 28 c 5 min 26 cm



Blancos 
El sabor de la tradición. El pan que nos acompaña en el día a día, versátil, sabroso y que forma parte de nuestra dieta. 

Baguette E129A

210 gr 34 u 28 c 18 min 55 cm

Baguette plus E131A

280 gr 28 u 28 c 19 min 55 cm

Pistola E126A

280 gr 20 u 28 c 15 min 43 cm

Barra parisienne E127A

355 gr 22 u 28 c 22 min 55 cm
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Nuestras 
señas de 
identidad

•	Especialistas en panes rústicos.
•	Líderes en chapatas en el 

mercado nacional.

Origen 
artesanal  

Toda una vida dedicada a la elaboración del mejor pan



&
•	Modernas instalaciones con tecnología propia. 
•	ADN industrial.
•	Instalaciones propias.
•	Trabajamos tanto el canal retail como el minorista.

Trayectoria 
industrial 
Soluciones de panadería para profesionales del pan
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Nuestras 
señas de 
identidad

Vocación de servicio y 
calidad excelentes

Contamos con la certificación IFS (International 
Food Standard) que garantiza que suministramos  
productos seguros y conforme a las especificaciones y 
a la legislación internacional vigente. 

Todas nuestras operaciones se llevan a cabo bajo un 
estricto sistema de gestión que tiene como fin asegurar 
la Calidad y la Seguridad Alimentaria, superando 
con creces todas las auditorias.

Nuestro equipo humano está compuesto por grandes 
profesionales apasionados del pan. Formamos un 
equipo multidisciplinar y unido para ofrecer a nuestros 
clientes un acompañamiento y asesoramiento en su día 
a día. 



Nuestros 
compromisos 

contigo

Clean Label. Clean company

Desde los orígenes de Okin siempre hemos mantenido una 
filosofía clara y que se fundamenta en unos principios muy 
básicos: producir panes con ingredientes naturales, sabrosos, 
saludables y con procesos que respetan el producto y el 
medioambiente.

Eso ahora se llama Clean Label.

Esta fuerte tendencia de hoy, ya la tenemos bien arraigada en 
Okin y forma parte de nuestra actividad diaria y de nuestra 
propia identidad. Los consumidores confían en nosotros, 
porque les explicamos cómo están hechos nuestros productos, 
de dónde vienen y el bienestar que les aportan. Panes que se 
asocian a una mayor calidad y que les ofrecen un gran valor 
añadido a nuestros clientes y a los consumidores.

Además del cuidado de los productos, dentro de nuestra 
Responsabilidad Social Corporativa respetamos el medio 
ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación; 
reduciendo el impacto de nuestra fábrica, oficinas y transporte; 
minimizando la generación de residuos (cartonaje y envases 
especialmente), y racionalizando el uso de los recursos 
naturales y energéticos. Porque en Okin también somos una 
Clean Company.
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Polígono José Mª. Korta, parc 5
20750	ZUMAIA	•	Gipuzkoa

T.: +34 943 86 56 50
F.: +34 943 86 56 51

www.vue lveacomerpan .com

B-20682522
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Más info. sobre Okin:


