












































 

 

Con una gama de productos tradicionales de fabricación propia, Bollfrost 
se sitúa en el mercado de la bollería congelada como una empresa 
artesanal, con una elaboración de productos típicos de obradores de 
panadería de toda la vida. 

Fermentaciones lentas, materia primas frescas y de calidad, enrollados 
manuales, hacen del producto de Bollfrost un producto con mucho sabor, 
gran textura y apariencia totalmente artesanal. 

Siempre al lado de los panaderos y dando un servicio integral, nos 
destacamos por ser un proveedor cercano al cliente, el cual sabe que 
estamos siempre a su entera disposición. 

En nuestro constante espíritu de superación nunca nos detenemos en la 
innovación de fórmulas, introducción de procesos de producción que 
mejoren el producto, adecuar rutas y logística para ser más efectivos y 
dotar a nuestros empleados de todo lo necesario  para mejorar las 
prestaciones en su trabajo y así dar un resultado final satisfactorio de cara 
al cliente final. 





Las monas de Pascua 
¿Por qué se llama así? 
Pese a que se llama “mona”, la forma nunca ha sido la de un mono. 
¿Por qué? Resulta que viene de una palabra y tradición 
árabe, munna o mouna, que significa “provisión para la boca”. Esto 
era un regalo de comida que los musulmanes hacían a sus señores. 
Es decir, que no tiene nada que ver con el animal.  

El origen de la mona de Pascua 
La mona de Pascua es una tradición muy antigua que se desarrolla 
sobre todo en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, su origen 
como tradición no está en España. 

Allá por el siglo XIX los reposteros alemanes, franceses e italianos 
empezaron a preparar huevos de chocolate con algún regalo dentro. 
Esta novedad se popularizó entre los cristianos rusos, que 
comenzaron a hacerlo en las fechas de Pascua. 

La tradición recorrió toda Europa, y arraigó fuertemente en España. 
Desde entonces, el huevo de chocolate ha ido evolucionando hasta 
convertirse en pequeñas (y no tan pequeñas) obras de arte.  

Sin embargo, antes de la introducción del huevo de chocolate el 
adorno era de huevo duro , costumbre que se sigue manteniendo en 
la Comunidad Valenciana aunque cada vez se introducen nuevas 
tendencias con huevos de chocolate y otras innovaciones.  

El asunto del huevo tiene también su historia. ¿Por qué un 
huevo? No se sabe a ciencia cierta. Podría venir de la mitología 
egipcia, donde se identifica a este alimento con el ave fénix. También 
puede venir de la mitología hindú, según la cual el mundo nació de 
un huevo. También hay tradiciones paganas que lo asocian a la 
fertilidad. 

En Bollfrost somos expertos en productos de Pascua. Cada año 
suministramos miles de monas y panquemados, así como tortas  de 
pasas y nueces, a nuestros clientes con un alto grado de satisfacción. 
Cada año van aumentando los clientes que confían en nosotros la 
fabricación de dicho producto de temporada tan especial como es la 
mona de pascua para los valencianos, lo cual para nosotros es un 
gran honor y una responsabilidad. 








