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Ibepan presenta la ‘Rebanada de pan para pintxos’, preparada para 
descongelar y usar
14-07-2015

El pincho es nuestra tapa por excelencia y que? mejor que conseguir que sean homoge?neos y elaborados con un pan esponjoso. 
Ibepan, empresa importadora y comercializadora de panes especiales y dulces mini para hosteleri?a y restauracio?n, lanza este 
an?o la nueva ‘Rebanada de pan para pintxos’, lista para descongelar y consumir.

Se trata de unas rebanadas de pan totalmente homoge?neas, de 13cm y 20g de peso, que llegan ya cocidas, aunque con un punto 
de coccio?n ligero, para que el restaurador pueda darle un leve tueste antes de servir, si asi? lo desea (aunque no es necesario).

Las ‘Rebanada de pan para pintxos’ de Ibepan se sirven en cajas de 200 unidades. Es un producto cocido y ultracongelado, por lo 
que el cocinero nunca se quedara? sin pan para sus montaditos. ¿Un imprevisto… una punta de faena? Sólo hay que sacar las 
rebanadas que se necesiten del descongelador unos minutos antes, montar el pincho al gusto y servir. Asi? de sencillo.

Ibepan -International Business Exchange- es una empresa espan?ola dedicada a la importacio?n y comercializacio?n de panes y 
dulces de alta gama para hosteleri?a. Inicio? su actividad en el 2001 como principal distribuidor de pan sueco (pan polar). Ibepan 
cuenta con una amplia red de distribuidores repartidos por toda la geografi?a nacional (peni?nsula e islas), que colaboran con la 
empresa para abastecer a restaurantes, bares, cafeteri?as, caterings, colectividades y hoteles de sus productos. Desde sus inicios 
se ha diferenciado por importar y distribuir u?nicamente productos ya cocidos y congelados, es decir, listos para descongelar, 
emplatar y consumir.

Ibepan es especialista en referencias mini, pero tambie?n en panes especiales para el segmento del sa?ndwich moderno. Su 
cata?logo de productos abarca un gran abanico de especialidades desde los panes para bocadillos y sa?ndwiches, hasta los panes 
especiales para canape?s, montaditos y tapas.

Otro de sus puntos fuertes son las referencias ya elaboradas tanto saladas (canape?s, mini hamburguesas, mini hotdogs, etc.), como 
dulces, donde ofrecen cada an?o ma?s variedad (mini brownies, mini cheesecake con base de chocolate, mini gofres, mini piruletas 
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de chocolate, mini caprichos de chocolate, macarones, etc.).

www.ibepan.es
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