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MAS BUENO QUE EL PAN!

Incluimos pan en catálogo!! tendremos tanto de
Artepan como de Mendialdeko Ogia, para que les
conozcáis mejor os transmitimos un poco de
información sobre ell@s:

Mendialdeko Ogia es un pequeño proyecto
cooperativo cuyo eje central es un obrador de pan ecológico situado en Azazeta 
(Álava). Trabajan exclusivamente con harinas de producción ecológica de trigo, espelta
y centeno y hacen panes al estilo de antes, con un proceso artesano basado en el uso de 
masa madre y largas fermentaciones. De este proceso resulta un pan de intenso sabor y 
aromas, más fácilmente digerible y con la capacidad de conservarse fresco más tiempo.

TRIGO

Fuente de vitaminas del grupo B, en especial 
tiamina, que cuida el sistema nervioso y niacina, 
que ayuda a transformar los hidratos de carbono 
en energía, así como a mantener salud de la piel. 
Interesante por su alto contenido en Fito 
estrógenos y sus propiedades antioxidantes. 
Elevado contenido en vitamina E. 

ESPELTA

sustituto ideal para quien el trigo le resulta poco
digerible. Rica en proteínas y aminoácidos esenciales.
Estupenda fuente de minerales (calcio, potasio,
magnesio y hierro).  De agradable sabor, ayuda al
funcionamiento del intestino delgado y favorece el
sueño.



CENTENO

De sabor muy característico, ligeramente
ácido. Miga oscura y densa, de fácil digestión.
Recomendado en casos de hipertensión y
enfermedades vasculares. Ayuda a regular los
niveles de colesterol. Rico en fibra, minerales y
en vitaminas del grupo B, E y aminoácidos.

Hacen panes de 500grs en formato molde,
batard y hogaza.

Sus tipos de panes son: Trigo blanco, multisemillas, centeno y espelta (100%).

On egin,

Mendialdeko Ogia

Podréis pedir sus panes a partir de ahora utilizando el enlace, entran como novedad en 
catálogo! Esperamos que sea de vuestro interés!

Estos son los panes que tendremos a partir de ahora:

Aprovechamos a animaros a sugerirnos otros productos que hacéis de menos!

Un saludo y buen verano!

Ana

EKO- PAN DE TRIGO integral con semillas (500 gr) UND MEDIALDEKO OGIA
EKO- PAN DE TRIGO pequeño (305 gr) UND ARTEPAN

EKO- PAN DE TRIGO pequeño sesamo(305 gr) UND ARTEPAN
EKO- PAN DE ESPELTA  grande (500 gr) UND MEDIALDEKO OGIA
EKO- PAN DE ESPELTA  pequeño (320 gr) UND ARTEPAN
EKO- PAN DE CENTENO (500 gr) UND MEDIALDEKO OGIA
EKO- MAGDALENA TRIGO (10 und) UND MEDIALDEKO OGIA

EKO- MAGDALENA ESPELTA (10 und) UND MEDIALDEKO OGIA
EKO- GALLETAS ESPELTA UND ARTEPAN




