
 1

PAN TOSTADO
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HISTORIA

El Grupo Alimentario Docampo, nace 
hace casi  30 años vinculado al mundo de la 
panadería y pastelería artesana. Estos años 
de esfuerzo, dedicación e inversión, han 
permitido crear una estructura productiva 
consolidada, con una fuerte implantación 
en la red  de distribución de todo tipo de 
productos de panadería y pastelería de 
alta calidad tanto a nivel nacional como 
internacional.

NUESTRA FÁBRICA DE PAN TOSTADO 

Docampo

En el año 2013, se finaliza la construcción 
y montaje de la fábrica de Pan Tostado 
Docampo, la fábrica de panes tostados más 
moderna de Europa. Un minucioso trabajo 
de puesta en marcha, la más moderna 
tecnología específicamente diseñada para 
la elaboración de esta gama de productos 
y el saber hacer de nuestros profesionales 
de la panadería, ha permitido desarrollar 
un producto óptimo, equilibrado y sabroso.

Pol. Ind. Vilapouca. Parcela 4.18
Ventoxo (36550) Forcarei PONTEVEDRA 

La fábrica de Pan Tostado Docampo, está 
situada en la Provincia de Pontevedra, en el 
municipio de Forcarei, a pocos kilómetros 
de la capital de la provincia, perfectamente 
comunicada a través de las principales 
autovías autonómicas y nacionales. Nuestra 
ubicación geográfica, nos permite establecer 
rápida conexión con las principales vías de 
comunicación nacionales e internacionales.

En la planta de producción de Docampo 
Pan Tostado, se ha instalado tecnología más 
puntera en Europa, usada anteriormene 
en Estados Unidos con éxito. El objetivo 
es optimizar la calidad del producto final, 
nuestros panes tostados.

Los bienes de equipo y maquinaria adquiridos 
son de última tecnología, innovadores 
y específicos para actividad que se va a 
desarrollar: la ELABORACIÓN DE PANES 
TOSTADOS DE CALIDAD SUPERIOR. Una gran 
parte de la maquinaria, procede de Italia, 
Alemania y Suiza, países pioneros en el 
desarrollo de equipos de alta tecnología para 
la elaboración de panes tostados. Las líneas 
de fabricación instaladas, con una muy elevada 
producción/hora, constituyen la primera 
instalación en Europa de estas características 
tecnológicas. 

Docampo ha instalado también equipos 
innovadores en el sistema de almacenamiento 
de la harina, y en la línea de fabricación de pan 
tostado. Estas innovaciones repecutirán en las 
siguientes ventajas competitivas:

• Ahorro energético  que nos ayudará a 
rebajar considerablemente los costes de 
fabricación.

• Una reducción de la merma de fabricación 
y deshechos en la línea de fabricación.

• Una mayor uniformidad y calidad de 
acabado de producto final.

• Reducción de ruídos de todo el proceso de 
fabricación. Repercute en una mejorar de la 
calidad laboral.

• Se reducen significativamente los residuos, 
mejorando la gestión medioambiental.

• Mejora de la productividad.

• La elevada automatización, reduce los 
procesos manuales y pesados.

Docampo Pan Tostado es pionero en la 
utilizacion de hornos automáticos de cocción 
y en la utilización de envasadoras de carga 
automática, con una mínima intervención 
de mano de obra, lo que se traduce en una 
mejora de la productividad en el envasado, 
así como una total eficiencia en el uso de 
film de envasado. Todo ello permite concluir 
que la fábrica de pan tostado más moderna 
de Europa, ha sido diseñada para elaborar un 
producto óptimo, posiblemente, el mejor pan 
tostado del mercado.
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NUESTRO PRODUCTO

La fábrica de pan tostado Docampo, va a desarrollar por el momento, tres tipos de tostadas:

 Tostada Tradicional
 Tostada Rústica
 Biscotte

Estos tres tipo de tostadas, se elaborarán en distintas variedades de sabores e ingredientes, y 
formatos de envasado con agrupaciones desde 2 tostadas para facilitar las unidades de consumo y 
venta desde las más pequeñas, a tamaños superiores de gran formato.

 
VENTAJAS DE NUESTRO PRODUCTO

El Grupo Alimentario Docampo en su fábrica de Pan Tostado, continúa su apuesta por un 
posicionamiento estratégico claro en producto de alta calidad, con alto valor añadido, diferenciándose 
de este modo del resto de productos similares que hay en el mercado. Su profundo conocimiento de 
las recetas de la panadería tradicional y la más moderna tecnología instalada, permiten elaborar un 
producto diferente, sabroso, sano, con menos roturas.

Pan saludable. En la actualidad, los consumidores están cada vez más preparados y tienen un mayor 
conocimiento sobre nutrición que desemboca en la compra de productos que además de satisfacer 
sus necesidades, ofrezcan beneficios adicionales a la salud.

La utilización de nuevos formatos de envasado (paquetes primarios interiores para garantizar la 
conservación y alargamiento de la vida útil del pan tostado) y diseños (prácticos y funcionales, 
con un número de tostadas adecuado para cada unidad familiar o de consumo), para segmentos de 
consumidores que buscan productos de diseño y funcionalidad. El consumidor de pan tostado, como 
producto de conveniencia que es, busca un envase que permita que el producto se conserve más 
tiempo fresco, y en excelentes condiciones de consumo. 

No rotura. La apuesta por ingredientes de primera calidad y el equilibrado proceso de elaboración 
dan como resultado una tostada muy valorada en el mercado ya que el nivel de rotura es mínimo, lo 
cual facilita la aceptación por parte de nuestros clientes.

Precios Competivos. La marca Docampo, se elaborará con esta premisa, ofrecer al consumidor el 
mejor pan tostado, al mejor precio. Es la tan valorada  calidad-precio del mercado.

“Clean Label”. la etiqueta como “ingredientes 100 % naturales”  o “sin aditivos y aromas artificiales” 
y un listado de ingredientes simple. 

Fuente Natural de 
FIBRA Y PROTEÍNA
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COMERCIALIZACION

Docampo Pan Tostado, es especialista en 
primera marca Docampo, y en marca de 
distribuidor, dedicando una gran parte de 
su capacidad productiva al desarrollo y 
elaboración de la Marca de Distribuidor.

Con la finalidad de proporcionar a nuestro 
cliente Cadena de Distribución Alimentaria, 
una ventaja competitiva, y dar respuesta a 
una demanda creciente del consumidor, 
en Docampo Pan Tostado ofrecemos 
un conjunto de productos de marca de 
distribuidor que cuentan con una excelente 
relación calidad-precio, posiblemente la 
mejor receta del mercado y el packaging 
óptimo para un producto de retail. 

La gran acogida de todos los productos que 
elaboramos entre los clientes del Grupo 
Alimentario Docampo, pone de manifiesto 
el buen hacer de todas las Empresas 
del Grupo Docampo. El desarrollo de la 
Marca de Distribuidor, irá de la mano 
de la implantación y el desarrollo de los 
parámetros de control de calidad del 
cliente, diseño de su packaging y logística 
de suministro.
La instalación de tecnología de última 
generación, harán del producto de marca 
blanca que elaboremos, un producto 
atractivo para nuestros clientes de la 
marca de distribuidor, por la buena acogida 
que tienen estos productos en la cesta de 
la compra del cliente final, cuyo consumo 
ha aumentado exponencialmente en estos 
últimos años.
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