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SABOR Y SALUD



Un concepto de éxito
Panishop es un concepto de Panadería Premium que nace de una tradición panadera 
familar en 1902. Actualmente contamos con más de 40 establecimientos y más de 300 
referencias de productos en panadería, pastelería y repostería.
Llevamos más de 100 años encendiendo nuestros hornos para dar un servicio único 
a nuestros clientes. Abrimos los 365 días de año durante 14 horas al día. El diseño de 
nuestros locales es actual y siempre piensa en crear una experiencia de compra que 
traslade al cliente nuestros valores diferenciales.

Nuestro establecimiento tipo se encuentra en loca-
lidades de más de 30.000 habitantes y tiene una 
superficie de 100 a 125 m2, con una fachada míni-
ma de 6 mts.
Es importante que tenga buena accesibilidad y se 
encuentre en un entorno comercial con importante 
tránsito de público.
Según las normativas de cada localidad, podría ser 
precis salida de humos dentro del local y una altura 
superior a 3,5 mts.

Estamos cerca de nuestros clientes



Nuestra familia de productos de pa-
nes especiales están en la vanguardia 
de la investigación internacional en la 
elaboración de especialidades de 
panes 100% libres de aditivos y con 
masa madre de cultivo.

¿por qué Panishop?

Una de las grandes diferencias frente a los com-
petidores reside en la investigación permanente 
I+D+I. Nuestra propia masa madre de cultivo 
(MMC) es la primera a nivel nacional que está 
depositada en el Banco Mundial de Masas Ma-
dre de Bélgica con el número 93. Todo un reco-
nocimiento a años de investigación y desarrollo 
y que otorga un valor diferencial a Panishop de 
saludabilidad incomparable.

INVESTIGACIÓN PERMANENTE EN EL 
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Nuestra linea exclusiva de panes de Masa Ma-
dre de Cultivo es la primera en España garanti-
zada en su proceso de elaboración 100% libre 
de cualquier aditivo y con masa madre de cultivo 
propia.

RECONOCIMIENTO NACIONAL 
E INTERNACIONAL



Tradición panadera desde 1902

El pan ya no es sólo un alimento. Ha pasado a una categoría 
nueva dentro del mundo de la alimentación. El consumidor cada 
día cuida más lo que consume, donde lo consume y busca pro-
ductos sabrosos y sobre todo saludables. En Panishop hemos 
creado un nuevo concepto dentro del mundo de la panadería. 
Nuestro objetivo ha sido desarrollar a través de la innovación 
propia, productos únicos y diferenciales. Todo ello en un entorno 
que transmite nuestros valores. El futuro es cuidarse sin renun-
ciar al placer, y en Panishop siempre pensamos en el futuro.

¿Por qué somos
sabor y salud?

Más información en: 976 273 777 - expansión@panishop.com  - www.panishop.com


