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Para Grupo Asipan S.L., la 
prioridad es el cuidado de la salud de 
nuestros consumidores, de aquí nuestro 
compromiso para lograr la máxima atención 
a la calidad en todo el proceso productivo, 
desde la recepción de las materias primas 
seleccionadas que cumplan con los más 
estrictos estándares de calidad, el proceso 
de elaboración, la conservación en cámara, 
su almacenamiento, la posterior distribución 
en camiones frigoríficos y la recepción por 
parte del consumidor final, garantiza la total 
trazabilidad de nuestro producto
Para la elaboración artesanal de nuestros 
productos, sometemos periódicamente 
los ingredientes al análisis de laboratorios 
independientes y los controlamos mediante 
el sistema APPCC (Análisis de puntos 
críticos y control).

Producción
Desde el principio hasta el final, desde la 
recepción de las materias primas hasta 
el consumidor, nos esforzamos en contar 
con materias primas de primera calidad, 
personal cuidadoso con la elaboración 
de nuestros productos artesanalmente, 
sofisticados sistemas de almacenamiento 
para la mejor conservación del producto y 
una distribución al por menor y por mayor 
con los principales distribuidores de zona.

Nuestros productos, totalmente terminados, 
cuentan con una fácil,  rápida y limpia 
preparación, aspectos que valoran nuestros 
clientes a la hora de ser consumidos. Sin 
olvidarnos de la “calidad crujiente”, la cual 
nos caracteriza

Grupo Asipan S.L., empresa 
ubicada en Coria del Río (Sevilla), se 
dedica desde hace de más de cuarenta 
años, al procesamiento, elaboración, 
conservación y distribución de 
productos destinados al consumo para 
hostelería y alimentación.

 A través de su marca comercial 

Bocatas del Chef, ofrece una amplia 
gama de productos elaborados de 
forma artesanal, siguiendo las más 
exigente normas de higiene y calidad.

Nuestra experiencia nos permite 
cumplir ampliamente con las 
expectativas de nuestros clientes, 
ofreciéndoles productos de Calidad y 
Garantía, listos para el consumo.

LA CALIDAD CRUJIENTE
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TOSTAS

BOCATAS

MONTADITOS

NUESTROS

PRODUCTOS

PIZZAS

MATERIAS
...CALIDAD DE PRIMERA

La calidad final de nuestros productos 
exige, en primer lugar las mejores materias 
primas, para ello en Grupo Asipan S.L., 
seleccionamos sólo estas, entre proveedores 
de reconocido prestigio, adquiriendo 
las mejores carnes, embutidos, quesos, 
verduras, etc. sometiéndolos a un riguroso 
control de calidad e higiene y aplicándoles el 
más moderno proceso productivo.
En nuestras cocinas realizamos nuestras 
propias recetas y creamos las combinaciones 
de nuestros productos, consiguiendo que 
nuestros elaborados satisfagan el paladar de 
nuestros consumidores con la mejor relación 
calidad/precio.

PRIMAS

“Aunamos en nuestro proceso de 
elaboración, lo artesanal con la 

automatización en el envasado y la 
conservación en cámaras de 

congelación a -18ºC, conservando
 así, toda la mayor frescura, sabor y calidad.”

Materias primas 

que garantizan una...
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M O D O
DE

EMPLEO
TOSTAS

DESCONGELAR
Descongelar el producto

antes de hornear.

HORNEAR
Sacar el producto del envol-

torio  e introducir en el
horno sin la badeja

a 200º durante
10-12 min. aprox.*

Situar el producto dentro del 
horno mas abajo para

conseguir un
terminado mas crujiente

del pan.

PALETIZACIÓN
156 Cajas (12 Base x 13 Altura). 

Cajas de 6 tostas.

MEDIDAS PRODUCTO
Largo 32 cm.

Diámetro 15 cm.

PACKAGING

Irresistibles

Tostas

TOSTAS
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Tomate, mozarrella, carne kebab de 
pollo, salsa kebab, cebolla y orégano.

KEBABRef. 1059

Tomate, mozarella, pollo especiado, 
bacon y orégano.

POLLO ESPECIALRef. 1058

* Según tipo de horno, consúltenos



Tomate, mozarella, carne de cerdo, salsa 
barbacoa, cebolla y orégano.

BARBACOARef. 1064

Tomate, mozzarela, carne de cerdo,pimientos 
verdes y rojos, cebolla, cheddar y orégano.

MEXICANARef. 1060
Tomate, mozarella, jamón york 

y orégano.

YORKRef. 1067

Tomate, mozarella, bacon 
y orégano.

BACONRef. 1065

Tomate, mozarella, jamón york, piña y 
orégano.

PIÑARef. 1071

Tomate, mozarella, bacon, frankfurt y 
orégano.

PLUSRef. 1063

Tomate, mozarella, bacon, salsa  
carbonara, cebolla y orégano.

CARBONARARef. 1069

Tomate, mozarella, frankfurt 
y orégano.

FRANKFURTRef. 1061

Tomate, mozarella, carne de cerdo, 
pimientos asados y orégano.

CARNERef. 1066

Mozarella, cebolla caramelizada 
y queso rulo de cabra.

RULO DE CABRARef. 1070
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TOSTAS

Tomate, mozarella, queso 
azul y orégano.

TRES QUESOSRef. 1068

Tomate, mozarella,  atún, pimientos 
asados y orégano.

ATÚNRef. 1062



Deliciosos

Bocatas

BOCATAS
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Jamón serrano y queso.

JAMÓN SERRANO
Y QUESO

Ref. 1002

Tortilla de patatas.

TORTILLARef. 1001

Jamón York
y queso.

YORK QUESORef. 1003

M O D O
DE

EMPLEO
BOCATAS

DESCONGELAR
Es muy importante que el 
producto esté totalmente 

descongelado antes de
hornear.

SACAR
Sacar del envoltorio

HORNEAR
Introducir en el horno a 180º 

entre 5-8 min. aprox.*

PALETIZACIÓN
240 Cajas “24 Contenedoras” 

(4 Base x 6 Altura). 
Contenedoras con 10 Cajas 

de 6 bocatas.

PACKAGING

MEDIDAS PRODUCTO
Largo 30 cm.

Diámetro 6 cm.

* Según tipo de horno, consúltenos



Lomo adobado y queso.

LOMO Y QUESORef. 1011

Kebab de pollo Halal 
con salsa Kebab.

KEBABRef. 1024

Lomo adobado
con pimientos asados.

LOMO CON PIMIENTOSRef. 1021

Carne mechada.

CARNE MECHADARef. 1008

Pollo al horno con salsa mojo 
casera.

POLLO EN SALSARef. 1016

Pollo empanado con queso.

POLLO EMPANADO Y QUESORef. 1022

Pollo al horno
y bacon.

POLLO BACONRef. 1017

Filete de lomo, pimiento frito y jamón 
serrano.

SERRANITORef. 1023
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BOCATAS

Atún con tomate.

ATÚN CON TOMATERef. 1020

Bacon y queso.

BACON Y QUESORef. 1012

Mini hamburguesas  de cerdo, queso y 
kepchup.

BURGUER Y QUESORef. 1019

Salchicha, bacon  y queso.

FRANKFURT, BACON 
Y QUESO

Ref. 1018



Pollo al horno con
salsa carbonara y bacon.

POLLO CARBONARARef. 1029

Kebab de ternera
Halal con salsa kebab.

KEBAB TERNERARef. 1030

Salchicha de Perrito, queso y salsa 
kepchup.

PERRITORef. 1048
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BOCATAS

Filete de lomo, bacon y 
salsa mojo casera.

LOMO CON MOJO PICÓNRef. 1026

Filete de lomo y salsa 
Whisky casera.

LOMO AL WHISKYRef. 1028

Pollo asado, bacon, queso y salsa 
barbacoa.

POLLO BARBACOARef. 1025



M O D O
DE

EMPLEO
MONTADITOS

DESCONGELAR
Es muy importante que el 
producto esté totalmente 

descongelado antes de
hornear.

SACAR
Sacar del envoltorio

HORNEAR
Sacar el producto del envol-
torio e introducir en el horno 
a 180º entre 5-8 min. aprox.*

PALETIZACIÓN
156 Cajas (12 Base x 13 Altura). 

Cajas de 12 montaditos.

MEDIDAS PRODUCTO
Largo 18 cm.

Diámetro 8 cm.

PACKAGING

Exquisitos

Montaditos

MONTADITOS
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Pan rústico y tortilla con patatas.

TORTILLARef. 1031

Pan rústico, jamón serrano y queso.

SERRANO Y QUESORef. 1032

Pan rústico, jamón  york y queso.

YORK Y QUESORef. 1033

* Según tipo de horno, consúltenos



Pan rústico, filete de lomo, cebolla 
caramelizada y queso rulo de cabra.

RULO DE CABRARef. 1045

Pan rústico, pollo al horno con 
salsa carbonara y bacon.

POLLO CARBONARARef. 1038

Pan rústico, gambas 
cocidas y salsa ali-oli.

GAMBA ALI OLIRef. 1039

Pan rústico, Pollo kebab
con salsa de yogurt.

KEBABRef. 1047

Pan rústico, pringá casera.

PRINGÁRef. 1035

Pan rústico, pollo al horno y 
salsa mojo casera.

POLLO EN SALSARef. 1037

Pan rústico, filete de lomo, pimiento 
frito y jamón serrano.

SERRANITORef. 1043

Pan rústico, lomo adobado y queso.

LOMO Y QUESORef. 1036
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MONTADITOS
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Pan rústico, filete de lomo 
y salsa whisky casera.

LOMO AL WHISKYRef. 1041

Pan rústico, filete de lomo, 
salsa de quesos.

LOMO AL ROQUERef. 1044

Pan rústico, filete de lomo, bacon 
y salsa mojo casera.

LOMO MOJO PICÓNRef. 1042
Pan rústico, chorizo casero.

CHORIZORef. 1034



Pan rústico, tortilla de patatas 
y salsa al whisky casera.

TORTILLA AL WHISKYRef. 10?

Pan rústico, salmón, 
salsa de queso y eneldo.

SALMÓNRef. 10?

Pan rústico, queso camembert 
y bacon frito. 

CAMEMBERT CON BACONRef. 10?
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MONTADITOS

Pan rústico, lomo adobado, bacon
 y salsa ali-oli con queso.

PIRIPIRef. 1102

MONTADITOS

MONTADITOS



M O D O
DE

EMPLEO
PIZZAS

 NO DESCONGELAR

HORNEAR
Sacar el producto del film 

protector y retirar la oblea. 
Introducir en

el horno a 220º durante 10-15 
min. aprox.

PALETIZACIÓN
120 Cajas (12 Base x 10 Altura). 

Cajas de 9 pizzas.

MEDIDAS PRODUCTO
Diámetro 26 cm.

PACKAGING

Apetitosas

Pizzas
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PIZZAS
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Tomate, mozzarella, orégano,  
bacon y pollo especiado.

POLLO ESPECIALRef. 1078

Tomate, mozzarella, orégano,  
jamón york, salchicha y bacon.

4 ESTACIONESRef. 1080

No hace falta descongelar el 
producto antes de hornear.

* Según tipo de horno, consúltenos



Tomate, mozzarella, orégano,  atún
 y pimientos rojos.

ATÚNRef. 1084

Tomate, mozzarella y orégano.

MARGARITARef. 1085

Mozzarella, orégano, carne  y salsa 
barbacoa.

BARBACOARef. 1090

Salsa kebab, mozzarella, orégano 
y pollo kebab.

KEBABRef. 1091

Tomate, mozzarella, orégano, 
salchicha y bacon.

PLUSRef. 1086
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PIZZAS
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Tomate, mozzarella, orégano, 
carne y champiñones. 

CARNERef. 1083

Tomate, mozzarella, orégano, 
bacon y salsa carbonara.

CARBONARARef. 1089

Tomate, mozzarella, queso azul 
y orégano.  

TRES QUESOSRef. 1082



Recién 
Horneado

Máxima 

Garantía
Bocado

Crujiente

Gran Variedad

Materias primas de calidad

Controles de Calidad

Rápido de los alimentos alérgenos
SIMBOLOGÍA
aplicada en este catálogo

Pan rústico y tortilla con patatas.

TORTILLA

LISTAS EN SOLO
30 SEGUNDOS
DE MICROONDAS

PROXIMAMENTE

NUEVO PRODUCTO



Abarcamos
un amplio

CANAL DE DISTRIBUCIÓN
NUESTROS PRINCIPALES 

DISTRIBUIDORES SON

Distribuidores de Congelado

Cadenas de Alimentación

Eventos Musicales

Eventos Deportivos

Parques Acuáticos

Restauración y Catering

· No tengo que disponer de 
cocina para ofrecer gran

variedad de
productos elaborados.

· Me olvido de las mermas 
de materias primas.

· Grupo Asipan se encarga 
de seguir los controles
sanitarios y de calidad.

· Nuestros productos
cuentan con un año de

caducidad.

· Con los productos de
Bocatas del Chef damos
rápidez en el servicio a 

nuestros clientes.

¿Por qué elegir
Bocatas del Chef?

Grupo Asipan es proveedora de los 

mayores espectáculos y eventos 

nacionales, grandes superficies y 

distribuidores de zona. 



www.bocatasdelchef.es


