












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una gran gama de productos tradicionales de fabricación propia y la distribución de firmas 
nacionales de alto reconocimiento dentro del sector de la bollería congelada, Bollfrost se sitúa en 
el mercado como una empresa que cubre ampliamente todas las necesidades de sus clientes. 

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

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. 

Ahora más que nunca, maximizamos nuestros estándares de calidad e higiene, implantando todos 
los controles necesarios para el cumplimiento de las normas sanitarias adecuadas al momento que 
vivimos actualmente. 



































El Panquemao 
El panquemao, mona, toña o fogaseta  es un brioche típico de la Comunidad Valenciana y Región de 
Murcia, que se consume prácticamente en todo el Levante español, donde recibe nombres muy 
distintos según la comarca.  

En Semana Santa, en toda la Comunidad Valenciana se come la mona de Pascua qu e está elaborada 
con los mismos ingredientes, si bien l leva un huevo cocido en el  centro y puede l levar adornos 
adicionales como está ocurriendo cada vez más debido a la constante innovación del producto.  De 
igual manera también son tradicionales las cocas de pasas y nueces en esta época del año, aunque 
estas permanecen en algunos lugares durante todo el año.  

Ingredientes 

La receta, que consta de materias primas, se elabora con huevos, aceit e, agua, azúcar, harina, masa 
madre y levadura, la cual debe seguir un proceso muy cuidado sumado al buen hacer y experiencia 
del maestro hornero: amasar, dividir, reposar, volear y hornear, todo para que aquellas personas que 
lo degusten, disfruten de un panquemao único en el mundo.   

Características  

Tiene un sabor dulce, con el interior blando y esponjoso, y una capa exterior de color oscuro y 
tostado, como si estuviera un poco quemado, de donde recibe su nombre.  

 

En Bollfrost somos expertos en Panquemaos, monas y cocas de pasas y nueces . Cada año 
suministramos miles de estos productos a nuestros cl ientes con un alto grado de satisfacción. Cada 
año van aumentando el número de artesanos que confían en nosotros la fabricación de dichos 
productos de temporada tan especiales para los valencianos, lo cual es un gran honor y 
responsabil idad. 


