
Especialidad en todo tipo de panes
para Bares y Restaurantes
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Finales de la década de los cincuenta del siglo pasado, principios de los sesenta. 
Los panaderos de Alcalá entraban en Sevilla por el Camino de los Alcores. Los caños 
romanos contemplaban las caballerías de asnos que con sus angarillas cargadas de 
pan blanco hacían el deleite de los paladares más exigentes. Panaderos de Alcalá, 
gentes de la tierra amarilla del albero maestrante, de zapatos manchados en tardes 
de Feria bajo la Pasarela del Prado de San Sebastián. Luis Cordero González era uno 
de esos artesanos del pan que a lomos de su borrico llegaban a la ciudad cargados de 
bobas, cantos, roscas, bollos, kilos y barras que alimentaban a una población ávida 
de llevarse a la boca el producto estrella de la que ahora llaman dieta mediterránea 
y nuestras madres y abuelas le ponían nombres de cocina tradicional y hogareña. 
Nombres como gazpacho, salmorejo, migas o sopa de tomate, nombres que con solo 
oírlos saciaban el hambre del trabajador y hacían las delicias de los más pudientes.

1963, hace más de cincuenta años, Luis Cordero, sapiente panadero alcalareño, 
decide comenzar la aventura que hoy se ha convertido en Panadería Cordero S. L., 
una empresa netamente sevillana, familiar y artesana, respetuosa de la tradición 
panadera de nuestra provincia y celosa de la calidad de los ingredientes con los que 
elabora sus panes. Tradición y modernidad se han unido a lo largo de su historia para 
dar continuidad a una forma de elaborar el pan respetuosa con el medio ambiente, 
una empresa con grandes profesionales panaderos que hacen de la calidad y el 
servicio su razón de ser.

Este es el sentido que nos mueve, este es el camino escogido, por eso le presentamos 
este catálogo en el que encontrará desde panes clásicos de desayuno hasta montaditos, 
picos y productos más modernos y especiales pero con el mismo sabor y calidad que 
expresa el trabajo bien hecho.

Panadería cordero S. L., siempre al servicio del consumidor, siempre a su servicio, 
calidad y precio.



Panes y desayunos

Bollo integral

Mollete rectangular

Mollete especial largo

Bollito desayuno

1/2 Mollete especial

Mollete largo

1/2 Chapata rústica
Mollete cuadrado

Chapata rústica



Panes y desayunos

Mollete sierra

Bobita integral

Viena integral

Pan de avena

Bobita

Vienas chicas

Catalanes

Mollete especial



Panes y desayunos

Caña

Panecillo 4 Grs.

Pan negro sin ajoli

1/2 caña

Pan negro

Multicereal chico

Soja 90 Grs.

Panecillos Gr.

Multicereal Gr.



Panes y desayunos

Prieto

Prieto integral Prieto ajonjoli

1/2 Prieto integral



Montaditos y Comedor

Barra gallega

Barras

Pulga

Barra de bollo

Cantito

Chapatita

Barra rústica

Pepitos prietos



Montaditos y Comedor

Montadito largo Panecillo

MInis de bollo Serranito

Rebujina 25  Grs. (personalizados para cada negocio)





Otras especialidades

1/2 Kilo Bollo

Kilo de bollo

Rosca de bollo

Bollo 140

Pan payes

Mickey

Bollo 200

Pan de soja



Otras especialidades

Kilo rústico

Hamburguesa (mini, mediana, normal y maxi)

Kilo 4 Grs.

1/2 chapata

Andaluza

Kilo 4 Grs.

Mini chapatita rústico

Tostaditos



Otras especialidades

1/2 Boba

Kilo redondo

1/2 Kilo de bollo

Kilo de Albarda

Panes de la casa

1/2 de Canto 1/2 Kilo 4 Grs.

Viena grande







Polg. Ind. Majaravique, nave 56
41300 La Rinconada (Sevilla)

Telf.: 954 90 83 77

        627 978 589

panaderiacordero

E-mail: info@panaderiacordero.es

www.panaderiacordero.es

Valentín Trinidad 
646 70 12 89Diseño e impresión:


