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PANORD FORNS DE MALLORCA S.L.

       Estimado cliente, 

 

    Queremos presentarles nuestro nuevo catálogo 

de los productos propios para las cafeterías, 

restaurantes y hoteles de las islas baleares. 

 

     Con nuestro surtido esperamos satisfacer las 

necesidades de todos nuestros clientes 

ofreciéndoles los mejores productos con el mejor 

servicio y un precio inigualable. 

 

      Queremos informarles que tenemos menus 

semanales para poder ofrecer una gran variedad 

de productos. 

 

      Para acabar queremos agradecerles de 

antemano su confianza y que no duden en 

llamarnos o visitarnos en caso de alguna duda. 

 



Pastelería

PLANCHAS 

Planchas, blocs, brazos, bandas, tartas y pastelitos surtidos

Planchas bizcocho 2 relleno

Planchas semifrio

Planchas hojadre

1.600 Kg. aprox. 
 
 

37cm. x 27cm. x 6cm. aprox 
. 
 

54 Porciones/unid. 
 
 

Tiramisú, limón, española, crocanti, moka,
naranja, kiwi, coco, almendra, albaricoque,

chocolate, fresa, reina, tropical, selva negra. 
 

Código: 9263, 9264, 9265, .... ,9277. 
 

NUEVOS
PRODUCTOS

1.400 Kg. aprox. 
 
 

38cm. x 30cm. x 6cm. aprox. 
 
 

70 Porciones/unid, 
 
 

limón, fresa, queso-frambuesa, naranja,
chocolate, vainilla, tiramisú y 3

chocolates 
 

Código: 9370, 9371, 9372, ...., 9376. 
 

1.300 Kg. aprox. 
 
 

37cm. x 27cm. x 4cm. aprox. 
 
 

54 Porciones/unid. 
 
 

Frutas y manzana. 
 

Código: 9261 y 9260 
 



Nuevas presentaciones de planchas

Planchas bizcocho 1 relleno

BRAZOS GITANO

Brazos individuales

900 Gr. aprox. 
 
 

44cm. x 14cm. x 5cm. aprox. 
 
 

15 Porciones/unid. 
 
 

Crema, nata, nata-chocolate, chocolate, fresa,
limón, kiwi, moka, naranja, yema, coco, crocanti y

apple strudell   
 
 

Código: 9402, 9403, 9404,... , 9413. 
 

1.200 Kg. aprox. 
 
 

37cm. x 27cm. x 5cm. aprox. 
 
 

54 Porciones/unid. 
 
 

Fresa, limón, nata-choco, almendra, kiwi,
chocolate, española, crocanti, moka, naranja,

coco, albaricoque, selva negra y tropical. 
 

Código: 9600, 9601, 9603, ..., 9618. 
 
 

Reina ( C:9275) Fresa( C: 9274)Moka (C:9267)

Kiwi (C: 9269)Limón (C: 9264) Naranja ( C: 9268)



Pack brazos (4 unidades)

600 Gr./ud. aprox. 
 
 

45cm. x 10cm. x 5cm. aprox. 
 
 

15 Porciones/unid. 
 
 

Crocanti, limón y chocolate  
 
 

Código: 9650, 9651 y 9652  
 

BANDAS

Bandas individuales bizcocho

Bandas individuales hojaldre

900 Gr./ud. aprox. 
 
 

45cm. x 14cm. x 5cm. aprox. 
 
 

15 Porciones/unid. 
 
 

Florentino, tiramisú, milenio, delicias turcas,
kiwi, trufa, chocolate, fresa, limón, naranja,
selva negra, coco, albaricoque, almendra,

melocotón, moka y reina. 
 

Código: 9283 ,9284, 9285, ...., 9299. 
 

900 Gr./ud. aprox. 
 
 

35cm. x 6cm. x 5cm. aprox. 
 
 

15 Porciones/unid. 
 
 

Frutas, milhojas y manzana 
 
 

Código: 9280, 9281 y 9282 
 

Pack bandas (3 unidades)

900 Gr./ud. aprox. 
 
 

35cm. x 6cm. x 5cm. aprox. 
 
 

15 Porciones/und. 
 
 

Frutas y manzana 
 

Código: 9675 y 9676 
 

2 Chocolates  
( C: 9539)

NUEVOS
PRODUCTOS



BLOCS

Blocs bizcocho

Blocs semifrios 

900 Gr./ud. aprox. 
 
 

38cm. x cm. x 54 cm. x 6cm. aprox. 
 
 

90 Porciones/unid. 
 

Limón, fresa, queso/frambuesa, naranja,
chocolate, vainilla tiramisu 

 
 

Código: 9360, 9361, ..., 9366.

Nuevas bandas Alemanas 

Alemana piña ( C: 9536) Alemana albaricoque ( C: 9537) Alemana ciruelas ( C: 9538)

950Gr. 11cm. x 44cm. x 4cm.  15 porciones

 2,5Kg. /ud. aprox. 
 
 

52cm. x 38cm. x 6cm. aprox. 
 
 

108 Porciones/unid. 
 
 

Española, coco, moka, fresa, chocolate, crocanti,
kiwi, limón, albaricoque, almendra, naranja, reina,

tropical y tiramisu. 
 

Código: 9245, 9246, ..., 9258. 
 



Tartas pasta brisa

NUEVOS
PRODUCTOS

Tartas bizcocho
Cafetería (redondas)

TARTAS

1,900 Kg. aprox. 
 
 

35cm x 10cm aprox. 
 
 

12-10 Porciones 
  
 

Chocolate, selva negra, queso, moka, limón,
naranja, coco, almendra, fresa, tropical, kiwi,

sacher, reina, trufa, milenio, massini,
mantequilla, valenciana,etc.  

 
Código: 9300, 9301, ..., 9332.  

 

Tartas semifrias

1,100 Kg. aprox. 
 
 

35cm x 7cm aprox. 
 
 

12-10 Porciones 
 
 

Chocolate, selva negra, queso, moka,
limón, naranja, coco, , frambuesa, limón,

chocolate, toffee, avellana, yogurt,
whisky y coco. 

 
Código: 9316, 9317, ..., 9319. 

 

1,700 Kg. aprox. 
 
 

35cm x 10cm aprox. 
 
 

12-10 Porciones 
  
 
 

Frutos del bosque, tropical, melocotón, piña,
frambuesa, datiles,  nueces y piñones,
merengue, chocolate con leche, etc. 

 
 

Código: 9324, 9325, ..., 9344.  
 



Tartas cuadradas bizcocho 

NUEVOS
PRODUCTOS

Cafetería (cuadradas)

NUEVOS
PRODUCTOS

De 1,200 a 1,400 Kg. aprox. 
 
 

29cm x 19cm aprox. 
 
 

24-20 Porciones 
 
 

  Red Velvet, frutos secos, etc. 
 
 

Código: 9546 y 9552 
 

Tartas  cuadradas semifrias

1,100 Kg. aprox. 
 
 

29cm x 19cm aprox. 
 
 

24-20 Porciones 
 
 

  2 sabores, mandarina, frutos del
bosque, etc. 

 

Frutos rojos cuadrada 
(C:9542)

2 Chocolates cuadrada  
(C:9541)

Sacher cuadrada 
( C: 9545)

Cotage/arandanos cuadrada 
(C: 9549) 

Zanahoria cuadrada 
( C: 9545) 

Brownie mousse 
( C: 9550)

Mandarina cuadrada 
( C: 9540)

Almendra - pera cuadrada 
(C: 9551) 

NUEVOS
PRODUCTOS

( C: 9547)

 
( C: 9540)



Reposteria fina

PASTELITOS SURTIDOS

Pastel surtido figuras

Pasteles surtido hosteleria

Pastelitos individuales

Codigo               Articulos     Codigo                Articulos

Unid/caja Unid/caja

Pastel 3 choco 

(Bandera)

Pastelitos 

 chocolate/naranja 

(Ovalo) 

Savarines

Pastelito  chocolate/frambuesa 

(octogono)

Pastelito avellana 

(exagono)

Pastel coco 

buffet 



Pastelitos zanahoria 

(Cuadrado)

Pastel hojaldre 

crema buffet

Codigo               Articulos

Unid/caja

Almendrado 

crema buffet

Pastel mantequilla 

buffet

NUEVOS
PRODUCTOS



Lisa, Crema, Crema con nueces, nata, nata-chocolate, chocolate, chocolate blanco 

con nueces, merengue con crema, albaricoque, sobrasada, cabello de angel, etc. 

1 pax. 8 pax. 15 pax. 30 pax.

25cm. x 5cm.

250 Gr.

7cm. x 5cm.

40 Gr.

Desayuno Cuarto

Medio

Grande

XXL

1 Kg.500 Gr.

35cm. x 5cm. 50cm. x 5cm.

ENSAIMADAS

120 pax.

5 Kg.

110cm. x 5cm.

Ensaimada de 

desayuno

Ensaimada 

de 1 kilo lisa

Ensaimada de 1 kilo 

chocolate con nata

Ensaimada para 

viajar (atadas)

Ensaimada de 

albaricoques

Código: 9200, 9201, ....9218.



Panadería
Panecillos, barras, pan mallorquín, panes

alemanes,pan de molde, semicocidos y mucho más

Panecillos

40 g 
 

5cm x 5cm 
 

1 pax 
 

Blanco, integral, amapola, cebolla, soja,
centeno, fibra, multicereales, chapatta,

panette, etc. 
Código: 9021, 9022, ... .

Panecillo cocidos

Panecillo semicocido
40 g aprox. 

 
5cm x 5cm aprox. 

 
1 pax 

 
Blanco, cebolla, soja, pipas y  fibra. 

 
Código:9035, 9036, 9038, 9126, ..., 9129.

Pan Mallorquin

Blanco / Moreno

300Gr. 
 

16cm dia. 
 

2 pax. 

500Gr. 
 

20 cm dia. 
 

3,5 pax. 

700Gr. 
 

25 cm dia. 
 

5 pax 

1,5Kg. 
 

30 cm dia. 
 

12 pax.

Panes morenos, blancos, barras mallorquinas ( Cortados o sin cortar), sopas mallorquines, pan
rallado, etc. 

Código: 9048, 9049, 9050, ..., 9059. 



Panes grandes

Bollos y desayunos

Barras, bagettes,
telera cordobesa,

chapata, pan con sal,
pan aleman, pan de

molde , etc.

Bases de pizza

20 cm dia. 28 cm dia. 40 cm dia. 50cm. x 30cm.

Ensaimadas desayuno, napolitanas
de crema y de chocolate,

cruasanes (pequeños, grandes,
rectos), caracolas, bollos con
crema, profiteroles de nata,

profiteroles de crema,crespells,
crespells de chocolate, ,palmeras ,

palmeras chocolate, palmeritas,
doblados de chocolate y de cabello,

etc.

(C: 9490,..., 9493)



Mallorquina salada y dulce
Empanadas, cocarrois, cocas, cremadillos, saladitos y mucho más  

Salados

Empanadas: Buffet / Grandes / Gallegas

Carne, carne y guisantes y atún, pimiento y huevo

60Gr. 
 

cm. 
 

1pax.

60Gr. 
 

6cm x 3cm. 
 

1Pax.

1.000Gr. 
 

30cm. x 20cm.x 4cm  
 

20pax.

Cocarrois

Cocas mallorquinas

60Gr. 
 

10cm. x 5cm x 3 cm,  
 

1pax.

30Gr. 
 

5cm. x 3cm x 2 cm  
 

1pax.

Ingredientes: Coliflor, pasas y cebolla  
9236, 9237, 9238, 9239, 9240

900Gr. aprox. 
 

40cm. x 30cm. x 5cm 
 

24 pax. 
 

Pimientos, "trampó", cebolla y
verduras. 

Código: 9231, 9232, 9233Saladitos

Hojaldres con: 
Sobrasada, atún y jamón y queso   

 
Pedido por Kg 
Código: 9244



Cocas dulces

Cremadillos

"Gató"

900Gr. aprox. 
 

40cm. x 30cm. x 5cm 
 

24 pax. 
 

Crema, piñones y pasas y
albaricoques 

 
Código: 9223, 9224 y 9225.

   "Crespells, robiols i doblegats"

Dulces

800Gr. aprox. 
 

32cm. x 5cm 
 

12-10 pax. 
 

Amendra 
 

Código: 9226

Doblados:  Cabello de angel o chocolate 
Crespells: Lisos o de chocolate 

Robiols: Cabello de angel, 

Cremadillos grandes (90 Gr.) 
y cremadillos buffet (45 Gr.) 

 
Chocolate, crema, cabello de angel 

 
Código: 9485, 9486, 9724, 9723

Bandera Mallorca



Ideales para el mundial 2018

 Tarta especiales
BANDERAS



Semana santa

Monas Roscon semana santa

Halloween

 Productos de temporada

Navidad

San Valentín

Calabaza bizcocho

Roscon Navidad Reloj Noche vieja

Corazón chocolate Pastelito Corazón

Los reyes magos



 Haz tu pedido
Realizar un pedido en Panord es de la manera más sencilla, tienes distintas
opciones:

Llamar al: (24h) 
971 89 08 75  

Enviar e-mail hasta las 20h: (horario de
temporada) 
pedidos@panord.es

Para realizar un pedido fuera del horario de temporada (Octubre - Abril)
consulta con la oficina.

Lunes:

Reparto diario
El reparto en Panord es un servicio que se ofrece diariamente, para ofrecer
productos de calidad elaborados cada día.  
 
REPARTO EXCEPCIONAL:

Martes: Miercoles: Jueves: Viernes: Sabado: Domingo:

 
Dependerá de la cantidad de reparto, los días que vayamos a los lugares
excepcionales. 
 
INTER ISLAS: 
Servicio de reparto en Menorca. Días a concretar.

Palma Palma Palma

Embalaje y transporte
 
Todos los productos de Panord se distribuyen con cajas o canastos. La
pastelería fresca con cajas con el tamaño respectivo al producto. Y la
panadería con cajas o canastos dependiendo de los productos
demandados. 
Todos los embalajes respetan todas las condiciones necesarias exigidas y
están preparadas para almacenarse en camaras frigoríficas. 
 
La distribución de todos los productos se hace mediante unos camiones   
 iso-termo refrigerador. Tanto camión y repartidor pertenecen a la empresa
e intentamos ofrecer un servicio de responsable y de calidad. 
 

Whatsapp hasta las 20h: 
620 81 97 40 



No dudes en 

contactar con 

nosotros para 

cualquier duda. 

 

Ven a vernos en carrer 

copenhagen, 2 del Puerto 

de Alcudia o llamanos en 

el 971 89 08 75 

 

Tenemos un gran equipo 

que trabaja a diario para 

poder ofrecer el mejor 

servicio. 

 



facebook.com/panordforns 
instagram.com/panordforns 

twitter.com/panordforns 
panord.es

Panord Forns de Mallorca S.L. 
Carrer copenhagen, 2 

07400 Puerto de alcudia 
971 89 08 75


