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PERE GALLÉS
Toda historia tiene un principio, la nuestra empezó hace 30 años.
Este pan es nuestro homenaje a la visión de Pere Gallés
y a su legado, al respeto por los procesos tradicionales y al cuidado
por los detalles. En nuestro esfuerzo constante en busca de la
máxima calidad, hemos creado un pan único, que nos haga sentir
orgullosos de nuestro pasado e ilusionados con nuestro futuro.

TIEMPO
Nuestro pan se realiza con el mismo proceso que el pan artesanal
de mayor calidad. Cuidamos todos los detalles para que el espíritu
y sabor artesanal lleguen al producto final intactos,
creando un pan simplemente único.

PA S I Ó N
Perfeccionistas, detallistas, a veces obsesivos... pero sobre todo
apasionados por lo que hacemos. La pasión es la que nos permite
pasar de hacer un buen pan a hacer el mejor.

HOMENAJE
Respetamos nuestro pasado, sabemos de dónde venimos
y hacia dónde vamos. Mantenemos nuestros procesos fieles
a la tradición panadera, para conseguir un pan
que nos haga sentir orgullosos.
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de piedra

PAV É E S P E L T A
Y QU I N OA B Í O
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Harina de espelta BÍO, agua, semilla de quinoa
BÍO, harina de quinoa BÍO, masa madre BÍO,
copos de quinoa BÍO, sal BÍO, levadura BÍO.

Pan redondo recubierto de semillas de quinoa
con corte cuadrado en su superficie, único e
inconfundible entre la familia de panes redondos
de Saint Honoré.
Su miga es suelta, densa, fresca, húmeda,
elástica y un tanto irregular, de alveolos
medios. La presencia de la quinoa genera un
moteado blanco característico.
Su sabor viene marcado por la espelta y,
en menor medida, por la quinoa, que le
aporta frescor. Es un sabor distinto, que
al ir degustando el pan va acumulándose
y cambiando.
Su corteza es media, crujiente y adquiere
al cocerse un color marrón claro.

· La espelta sumada a la masa madre es una
combinación que, potenciándose entre ellas,
genera sabores y aromas inconfundibles.
· La harina de quinoa aporta un toque suave en el
sabor de la pieza.
· Elaborado íntegramente con ingredientes BÍO,
este pan es muy rico en fibras.
· Proceso artesano de larga duración y alta
hidratación.
· Pan con suela recia, determinada por su cocción
en horno de piedra.
· Pan prácticamente cocido.

Es un pan que al comerlo inunda la boca de
sabor y al cortar las rebanadas desprende un
potente aroma. Una vez degustado el paladar
retiene el sabor durante unos minutos.

PAVÉ ESPELTA
Y QUINOA BÍO
Ref.: 60030

(unidades)

(gramos)

8

430

4x14

(minutos)

(grados)

(minutos)

60

180-200

20-25

(cm)

16-19

BARRA
SARRACENO BÍO
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Harina de trigo BÍO, agua, masa madre BÍO,
harina de sarraceno BÍO, sal BÍO, levadura BÍO.

Pan ovalado, de puntas redondeadas, corteza
caramelizada y crujiente, de color marrón
rojizo oscuro, cubierta por una capa de harina
tostada con vetas y con greña irregular.
Por efecto del volteo, la harina viene pegada
en la masa. El veteado lateral de la harina nos
habla del reposo y la fermentación lenta.

Su miga es un tanto irregular, de alveolos
pequeños y medios; es suave, blanda, poco
elástica y de color hueso.
Su sabor viene marcado por la harina de
sarraceno y la acidez de las masas madres.
Es un pan de sabor pausado, que recuerda al
campo y a la tierra, muy apto para degustar
solo o con aceite. Su aspecto visual es el más
rústico de toda la gama Saint Honoré.

· El trigo sarraceno, tradicional en determinadas
zonas de Francia, le da un aporte aromático a
la barra, si es utilizado en una proporción baja,
como en nuestra receta.

· Pan con suela recia, determinada por su cocción
en horno de piedra.
· Volteado a mano.

· Elaborado íntegramente con ingredientes BÍO,
este pan posee todas las ventajas propias de este
tipo de productos.
· Proceso artesano tradicional de larga duración
y alta hidratación.

BARRA
SARRACENO BÍO
Ref.: 61270

(unidades)

(gramos)

9

500

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

60

180-200

20-25

31-35

REDONDO
OBRADOR BÍO
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Harina de trigo molida a la piedra BÍO, agua,
masa madre BÍO, sal BÍO, levadura BÍO.

Pan redondo de greña natural con contraste
entre el blanco tostado de la harina y la
corteza marrón rojiza, crujiente, de grosor
medio/gruesa.
En la corteza encontramos los sabores propios
de la cocción: el excelente sabor de corteza
tostada, acompañado de un tenue toque
de avellana, propio de las cortezas doradas.
También hallamos, aún más sutilmente, el
sabor de harina tostada, y el inconfundible
y único sabor del horno de piedra, localizado
en la suela misma del pan.

· Elaborado íntegramente con ingredientes BÍO.
· Proceso artesano tradicional de larga duración
y alta hidratación.
· Pan con suela recia, determinada por su cocción
en horno de piedra.

Su miga es húmeda y sabrosa, de sabor suave
y con un tono de fondo ácido producto
de la masa madre y la harina BÍO. Es
apetecible, de fácil comer, con alveolos
irregulares característicos de fermentaciones
largas y masas madres.
Su aspecto exterior es de un pan con fuerza,
con una buena greña.

REDONDO
OBRADOR BÍO
Ref.: 61070

(unidades)

(gramos)

6

420

4x14

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

60

180-200

20-25

16-19

GRAND BARRA
OBRADOR
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Harina de trigo, agua, sémola de trigo, masa
madre, harina de centeno, sal, harina de malta
de trigo caramelizada, levadura.

Ovalada con puntas, de aspecto muy rústico,
ligeramente enharinada y con tres cortes.
Miga muy alveolada y de sabor ligeramente
ácido. Su corteza es oscura y muy crujiente
por su cocción en horno de suela de piedra.

Su greña viva, enérgica, nos habla
de migas alveoladas, que con el aporte
de la masa madre, la malta y el centeno crea
sabores plenamente perceptibles y una buena
durabilidad.

· Destaca su tamaño, pues se trata de la barra de
mayor gramaje que adquiere un volumen notable.

GRAND BARRA
OBRADOR
Ref.: 61631

(unidades)

(gramos)

8

560

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

60

180-200

20-25

42-46

BARRA RÚSTICA
OBRADOR
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Harina de trigo, agua, masa madre,
sal, levadura.

Barra alargada, ancha en el centro y estrecha
hacia las puntas. El color de su corteza es
marrón mate con restos de la harina empleada;
lleva tres cortes amplios que abarcan la mayor
parte de su superficie.

Su miga es estructurada, intercalando alveolos
grandes y medianos. Es un pan con cuerpo,
con consistencia, que cuando lo presionamos
desprende el olor ligeramente ácido de la masa
madre.

· Pan de muy buena durabilidad.
· Proceso de elaboración
totalmente artesanal.

El sabor y la textura en boca nos hablan de
un pan con carácter, de calidad y con muchas
utilidades.

BARRA RÚSTICA
OBRADOR
Ref.: 66531

(unidades)

(gramos)

14

265

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

30

190-200

20-25

45.6

BAGUETTE
ANCIENNE
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Harina de trigo, agua, masa madre,
sal, levadura.

Baguette estrecha y alargada, con cuatro
cortes, cuatro greñas vivas, de puntas largas
y de superficie enharinada. Su aspecto
recuerda lo que su nombre indica:
una baguette con historia.
La corteza finade color marrón suave
y greñas con aristas marcadas nos hablan de
una baguette genuina, en la que el sutil sabor
de la miga es dominado por la intensidad
de la corteza.

· Es una baguette para amantes del buen pan.
· Su sabor la hace tentadora para romper la punta
y comerla antes de llegar a casa, pero también es
un pan ideal para untar con tomate o aceite y
acompañar del mejor jamón.
· Llegar a este resultado es posible gracias al proceso
característico de Saint Honoré: cortes manuales
y proceso artesano tradicional de larga duración.

BAGUETTE
ANCIENNE
Ref.: 61140

(unidades)

(gramos)

22

220

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

20

190-200

10-15

44-49

MEDIA
ANCIENNE
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Harina de trigo, agua, masa madre,
sal, levadura.

La pequeña de la familia Saint Honoré,
ancha en el centro y estrechándose hacia
unas puntas no excesivamente marcadas.
El color de su corteza es marrón mate con
restos de la harina empleada; lleva dos cortes
que abarcan la mayor parte de su superficie.

Con miga estructurada, intercalando alveolos
grandes y medianos. Es un pan con cuerpo, con
consistencia, que cuando lo presionamos desprende
el olor ligeramente ácido de la masa madre.

· Proceso de elaboración
totalmente artesanal.
· Muy buena durabilidad.

Su sabor, su consistencia y su textura en boca
nos hablan de un pan con carácter, de calidad,
que en este caso, condicionado por su tamaño,
básicamente servirá para hacer bocadillos.

MEDIA
ANCIENNE
Ref.: 61160

(unidades)

(gramos)

30

130

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

20

190-200

10-15

24-27

BARRA
DE LA HUERTA
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Harina de trigo, agua, sal, levadura.

Barra alargada de puntas redondeadas y
cuerpo ancho. Muy ligeramente enharinada
con los restos del primer espolvoreo, marca
vetas y nervios blancos por su superficie.
Cuenta con tres cortes profundos que dan una
greña amplia y viva con arista marcada.
Tiene una corteza fina, crujiente, quebradiza,
con un dorado medio, que junto con las vetas
de harina, la hace visualmente atractiva.

Miga blanca, fresca, de muy buena
palatabilidad, y sabor suave y neutro. Es poco
elástica, con alveolos de diferentes medidas.
Gracias a la cocción en horno de piedra, la
corteza y la suela tienen un sabor diferencial.
Se trata de un pan muy ligero, con barras de
buen volumen.

· Su harina de trigo, sin ningún tipo de mezcla,
le confiere ligereza y sabor suave.
· Tanto el corte como el formado final son
manuales, por lo que ninguna barra es
igual a otra, aun a pesar de mantener unas
características básicas comunes.

BARRA DE
LA HUERTA
Ref.: 69960

(unidades)

(gramos)

16

280

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

30

190-200

10-15

47

BARRA
SANTA INÉS
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Harina de trigo, agua, harina de centeno,
sal, levadura.

Barra alargada de puntas redondeadas y cuerpo
ancho. Enharinada y con tres ligeros cortes que
dan una greña suave y con poca arista.
El color de la harina contrasta con el tostado
de fondo de la corteza y la greña; también
puede observarse un ligero veteado que
denota reposo y entablado.

Como en los mejores panes, la miga es de color
cremoso, suelta y con un alveolado irregular.
Con un grosor de corteza medio/fina y
quebradiza, su sabor está marcado por los
aromas de centeno y la lenta fermentación,
con un ligero punto láctico.

· Gracias al volteo manual que recibe el pan,
la harina de la superficie se impregna de los
aromas de la masa.

· Pan con carácter, simplemente con aceite
ya resulta delicioso.
· Puede conservarse hasta 24 horas.

· El desarrollo de la pieza recae en los reposos
y su largo tiempo de elaboración.

BARRA
SANTA INÉS
Ref.: 68440

(unidades)

(gramos)

15

350

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

30

190-200

10-15

47

BARRA
DELIRIUM
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Harina de trigo, agua, masa madre, harina
de centeno, sal, levadura.

Barra ancha tipo chapata de extremos
redondeados, con greña natural, miga
característica y alveolos orientados hacia
arriba, consecuencia del empuje de la masa
y de su cocción en horno de solera.

Se trata de un pan más ligero de lo que su
aspecto sugiere, de sabor auténtico, por el
uso de la harina de centeno y la masa madre,
resultado del proceso Saint Honoré.

· Su corteza media y su greña natural, sin cortes,
aportan la energía del producto.
· Aspecto un tanto plano, consecuencia directa de
la masa muy blanda por la altísima hidratación.

Su corteza, de grosor medio, se caracteriza por
la harina pegada y cocida, la cual le confiere una
textura rústica y veteada.

BARRA
DELIRIUM
Ref.: 61280

(unidades)

(gramos)

12

390

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

30

190-200

10-15

(cm)

42-46

REDONDO SUMMUM
ESPELTA Y CENTENO
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Harina de espelta, harina de centeno, agua,
salvado, masa madre, mantequilla, sal, azúcar,
levadura.

Pan redondo de aspecto rústico, acentuado
por el tono oscuro de su corteza en contraste
con la harina.
Su greña natural nos indica el menor empuje
de la masa, consecuencia directa de la baja
capacidad de panificación del centeno
y causante de que la miga tenga los alveolos
más pequeños y uniformes.
La espelta junto con la mantequilla
colaboran para que la miga sea fina,
cremosa, untuosa de alveolos pequeños y
de muy buena palatabilidad.
El color oscuro de su miga es producto
del centeno y el salvado. Es notablemente
más oscuro que el Redondo Obrador BÍO.

· Al igual que en el caso del trigo sarraceno,
el centeno es ideal para utilizar con masas
madre, pues dada la baja capacidad
de panificación del mismo, la masa madre
ofrece un plus de empuje, a la vez que
los sabores originados por ésta combinan
a la perfección con los del centeno.
· Proceso artesano tradicional de larga duración
y alta hidratación.
· Pan con suela recia, determinada
por su cocción en horno de piedra.
· Volteado a mano, greña natural.

Gracias a la miga densa y la mantequilla,
este pan es altamente aromático, se funde
en la boca.

REDONDO
SUMMUM
Ref.: 61150

(unidades)

(gramos)

8

430

4x14

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

60

180-200

20-25

16-19

BARRA
ESPELTA
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Harina de espelta, agua, masa madre (trigo), semillas
tostadas (linaza dorada, sésamo, girasol, calabaza),
malta caramelizada, sal, levadura.

Barra ovalada con puntas de tamaño medio y
tres cortes superficiales que apenas marcan greña.
La textura de su superficie de color marrón
oscuro sorprende; la corteza es realmente
ligera, de grosor fino/medio, y crujiente,
envolviendo un interior de miga bien
estructurada, húmeda, un poco densa
pero irregular.

Sus semillas le otorgan un sabor ligeramente
dulce, con toques de tostado y frutos secos.
La combinación de la sabrosa espelta
y las semillas hacen que este pan sea
especialmente sabroso.
La masa madre le confiere una corteza
particular y de alta durabilidad.

· La fibra de este producto, además de aportar un
mayor valor nutritivo, es la responsable de su
durabilidad y de la humedad de su miga.
· Las semillas de su receta combinan de forma
magnífica con la masa.

BARRA
ESPELTA
Ref.: 68791

(unidades)

(gramos)

18

300

· Proceso artesano tradicional de larga duración
y alta hidratación.
· Pan con suela recia, determinada por su cocción
en horno de piedra.

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

30

190-200

10-15

40

VISÉ
CEREALES

48 / 49

Harina, harina whole grain integral, agua, masa
madre, sal, levadura, semillas de girasol, semillas
de calabaza, semillas de sésamo tostado.

Pan de sabor excepcional, forma irregular
y retorcida, intenso rebozado de cereales,
crujiente y aromático.
Su miga, donde se encuentran algunas semillas
por efecto del retorcimiento, es un tanto oscura
y tiene todo el sabor de la mezcla de la harina
whole grain (trigo entero, incluyendo la cáscara)
y la harina de trigo.

· Formado a mano.
· Su rebozado de cereales es extraordinario.
· Altas propiedades nutritivas.

Es muy difícil distinguir entre el sabor de la
miga y el de la corteza, pues se disfruta del
conjunto. Un pan para amantes de los cereales.

VISÉ
CEREALES
Ref.: 61080

(unidades)

(gramos)

20

345

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

30

190-200

10-15

37-43

100%
INTEGRAL
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Harina integral, masa madre, agua,
harina de malta, sal, levadura.

Este pan de inconfundible tonalidad tostada
contiene toda la esencia del grano entero. Su
sabor acentuado, en el que predomina el trigo
matizado por la malta, resulta, al igual que su
aspecto, único.

· Proceso de elaboración totalmente artesanal.
· Para amantes del pan 100% integral.

Esta variedad Saint Honoré nos concede el
placer de degustar, por fin, el auténtico pan
integral. Su miga húmeda y tierna se equilibra
perfectamente con los aportes de su corteza,
fruto de la cocción en horno de piedra.

BAGUETTE 100%
INTEGRAL
Ref.: 63620

(unidades)

(gramos)

24

300

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

30-45

190-200

10-15

44-49

MEDIA
100% INTEGRAL
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Harina integral, masa madre, agua,
harina de malta, sal, levadura.

La Media 100% Integral Saint Honoré
mantiene las cualidades y características de
su hermana mayor, la 100% Integral Saint
Honoré.

· Proceso de elaboración totalmente artesanal.
· Para amantes del pan 100% integral.

Tiene una inconfundible tonalidad tostada,
fruto de la harina integral con la que está
elaborada. Sus ingredientes le aportan un
sabor único y acentuado, en el que predomina
el trigo matizado por la malta. Su tamaño
nos permitirá elaborar los más exquisitos
bocadillos: su aroma, su sabor y su textura
elevarán a cualquier receta a una categoría
superior.

MEDIA BAGUETTE
100% INTEGRAL
Ref.: 63610

(unidades)

(gramos)

40

160

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

30-45

190-200

10-15

24-27

HOGAZA
WHOLE GRAIN
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Harina integral, masa madre, agua,
sal, levadura.

Para obtener la harina con que elaboramos la
Hogaza Whole Grain Saint Honoré, molemos
el grano a la piedra durante un lento y sabio
proceso que preserva la silvestre naturaleza de la
semilla de trigo.
Cuando cocemos esta hogaza se despiertan sus
extraordinarios atributos: su fragante aroma,

su singular y vigorosa textura, su miga repleta
de matices y notas gustativas y su corteza,
recia y tierna a un tiempo, que luce el tenue
enharinado del reposo en los tableros.
En compañía de los más selectos ingredientes o
simplemente rebanada es un efímero prodigio.

· Proceso de elaboración
totalmente artesanal.
· Una excelente selección de cereales
ancestrales.

HOGAZA
WHOLE GRAIN
Ref.: 65850

(unidades)

(gramos)

8

440

4x14

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

30

220

25

20

MEDIA
ESPELTA
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Harina de espelta, agua, masa madre, semillas
tostadas de linaza, sésamo, girasol y calabaza,
malta caramelizada, sal, levadura.

Esta barra ovalada de tamaño medio se
distingue por sus puntas redondeadas y los
dos cortes prácticamente longitudinales que
atraviesan su superficie.
Su corteza marrón-rojiza, con sutiles vetas de
harina, presenta una textura marcada por los
cereales que alberga en su interior, así como
por la masa madre, que le proporciona una
apariencia, a la par, cristalina y robusta.
Como nota de cata señalaremos que realmente
se trata de una corteza delicada y una
crujiente miga.

En su interior, de miga fresca y sabrosa, nos
admira un feliz contraste gustativo: de un
lado, la dulce e intensa espelta, del otro, los
envolventes perfiles de tostados y matices de
frutos secos propios de las semillas.

· La fibra de este producto, además de aportar un
mayor valor nutritivo, es la responsable de su
durabilidad y de la humedad de su miga.
· Las semillas de su receta combinan de forma
magnífica con la masa.

MEDIA
ESPELTA
Ref.: 68190

(unidades)

(gramos)

38

150

· Proceso artesano tradicional de larga 		
duración y alta hidratación.
· Pan con suela recia, determinada por su
cocción en horno de piedra.

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

30-45

190-200

10-15

24-27

MEDIO REDONDO
OBRADOR

58 / 59

Harina, agua, masa madre, sal,
levadura.

En la tersa suela del Medio Redondo Obrador
Saint Honoré se conservan rastros, trazas y
aromas de la piedra sobre la que se ha cocido.
Así, uno de nuestros panes más tradicionales,
nos transmite sus sabores propios y el de todos
los panes Saint Honoré.
En su superficie descubrimos la greña natural,
que no ha necesitado de la ayuda del corte
experto del panadero, y percibimos en sus vetas
blancas y doradas el torbellino que se formó en
el heñido manual de cada pan.

La miga, una estructura de alveolos irregulares
que es el resultado de todo el cuidado proceso,
es blanca, suelta, casi floral, pero será en la boca
donde culminaremos la experiencia que es el
Medio Redondo Obrador, un pan de payés
adecuado para el consumo individual, con el
goce de unos sabores marcados por la masa
madre y la alta hidratación.

· Proceso artesano tradicional de
larga duración y alta hidratación.
· Pan con suela recia, determinada
por su cocción en horno de piedra.

MEDIO REDONDO
OBRADOR
Ref.: 61720

(unidades)

(gramos)

52

130

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

30-45

190-200

6-8

12,5

SABIO
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Harina, agua, masa madre, sal,
levadura.

Esta pequeña pieza se bolea antes de sumirse
en un lento reposo, al igual que toda la familia
Saint Honoré, para finalmente cocerse en el
horno de piedra.
El fruto de todo ello es un panecillo
redondeado sin ser redondo, con una greña
que muestra el empuje y la energía de la masa,
con harina pegada a la corteza y de suave color
dorado.

Su atractiva forma se complementa con una
miga delicada y blanca que en boca contrasta
con la óptima corteza. En ella hallaremos
abundantes sabores y matices, característicos de
la familia Saint Honoré, atrapados durante la
cocción y producto de la suave caramelizacion
de la misma durante el horneado.

· Proceso de elaboración
totalmente artesanal.
· Muy buena
durabilidad.

SABIO
Ref.: 68150

(unidades)

(gramos)

50

70

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

30-45

200

8-10

15

TORTUGA

62 / 63

Harina, agua, sal, aceite, levadura,
masa madre.

Delicado panecillo de forma alargada y
extremos redondeados.
Su corteza es fina y muy crujiente, moteada
con la harina restante del reposo en tableros,
mientras dos cortes verticales paralelos nos
recuerdan la imagen que ha inspirado el
nombre al producto.

Con una hidratación próxima al 78%, la
lenta fermentación en tablero de madera y la
cocción final en horno solero, conseguimos un
resultado superior, ideal tanto para todo tipo
de bocadillos como para acompañar cualquier
festín: degustarla es un auténtico placer.

· Proceso de elaboración
totalmente artesanal.
· Pan con suela recia, determinada por
su cocción en horno de piedra.

La miga húmeda y tierna, de tonos cremosos y
un ligero alveolado, recibe el aporte del aceite
de oliva y la masa madre, que le confieren
buena parte de sus notables cualidades
organolépticas, entre ellas una excelente
palatabilidad.

TORTUGA
Ref.: 68140

(unidades)

(gramos)

80

70

6x6

(minutos)

(grados)

(minutos)

(cm)

30-45

200

8-10

17
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