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Horno Virgen de los Reyes es una empresa familiar sevillana que 
empezó fabricando pan tradicional en una pequeña panadería de 
barrio y debido a la iniciativa e inquietud de su fundador, nació 
PANCELIAC convirtiéndose así en fabricantes de pan sin gluten.
Desde entonces, trabajamos sin descanso, en el desarrollo de nuevas 
recetas y productos, especializándose en la fabricación de alimentos 
para celiacos con la máxima calidad y seguridad alimentaria, y con 
todo el sabor de la tradición.

Sin GlutenTodo el sabor
de la tradición,



Bollería

PAlmera Bombón
Disfruta del sabor de esta palmera de 
hojaldre, cubierta de crema de cacao 
para chuparse los dedos...

100 grs 10

PAlmera Yema
Para los más tradicionales… 

la palmera de yema de siempre,
más sana que nunca.

100 grs 10

Caña de Cacao
Hojaldre relleno de una suave crema de 
cacao para endulzar las meriendas.

80 grs 20

Peso Neto Unitario Unidades por CajaProducto Congelado listo para consumir sin tratamiento
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Magdalena Glasé 2 unid
Suaves y esponjosas magdalenas cubiertas 
por una fina capa de azúcar glassé. Perfectas 
para mojar en tu café o chocolate caliente.

80 grs 12

Magdalena Choco 2 unid
Esponjosas magdalenas cubiertas de pepitas 
de chocolate que harán el momento de la 
merienda más dulce… 

85 grs 12

Rosquito Choco
Sabrosas rosquillas bañadas en crema 
de cacao, perfectas para los desayunos y 
meriendas de los más golosos.

46 grs 15

2 Unid

115 grs 9

6 Unid

Rosquito Glasé
Ricas rosquillas, cubiertas por una 
deliciosa y dulce capa de azúcar glassé, 
ideales para acompañar tu café.

45 grs 15
2 Unid

123 grs 9
6 Unid

Rosquillas Azúcar
Dulces y deliciosas rosquillas de azúcar,
estupendas para acompañar con un café o infusión.

45 grs 15
2 Unid

113 grs 9
6 Unid

Peso Neto Unitario Unidades por CajaProducto Congelado listo para consumir sin tratamiento
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Magdalena Choco 2 unid

Ricas rosquillas, cubiertas por una 
deliciosa y dulce capa de azúcar glassé, 
ideales para acompañar tu café.

Tarta Chocolate
¿algo que celebrar? Piensa en la salud de tus invitados intolerantes 
al gluten y disfruta de esta deliciosa tarta. Será un éxito! 

500 grs 2

Tarta de Yema y Nata
Deliciosa tarta de yema y nata elaborada con un exquisito 
bizcocho. Perfecta para todo tipo de celebraciones.

400 grs 2

Peso Neto Unitario Unidades por CajaProducto Congelado listo para consumir sin tratamiento

500 grs 2

Tarta de Queso
Sorprende a tus invitados con esta rica tarta 

de queso, cubierta de mermelada de fresa. 400 grs 2

Tarta de Tocino de Cielo
Para los amantes del tocino de 
cielo, esta será la tarta perfecta. 

400 grs 2

Tarta Sacher
¿Eres fanático del chocolate? Esta es tu tarta!
Bizcocho de chocolate y rica mermelada de albaricoque.
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570 grs 6

Base de pizza sin gluten ni alérgenos 
lista para añadirle cualquier 
ingrediente y hornear.

Base de Pizzas
(3 uds.)

Peso Neto Unitario Unidades por CajaProducto Congelado

Sin
lactosa

Sin
proteina

leche

Sin
huevo

Pizzas

Pizzas Preparadas
Elije la que más te guste, crujientes y 

deliciosas, ¡todo un acierto!

400 grs 6

Tres Quesos

Atún Bacon

Jamón y ChampiñonesMargarita

Pepperoni
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Desde el departamento de I+D, 
PANCELIAC está en continua 

evolución, desarrollando nuevos 
productos y buscando las mejores 
materias primas para garantizar 

los mejores resultados.
Por ello todos los productos 
PANCELIAC gozan de un alto 

prestigio en el mercado, y es una 
referencia de calidad para los 

clientes de la comunidad celiaca.

Siempre en la búsqueda
de nuevos productos

Pregunte por todos
nuestros productos



Especialistas en productos

Sin gluten
Horno Virgen de los Reyes

C/ Etesio, 12. 41702
Dos Hermanas, Sevilla 

Atención al Cliente: 955669395
panceliac@panceliac.com

panceliac.com


