Joselín

La calidad avala nuestro sabor
Joselín Sobaos Pasiegos y Quesadas S.L. es una empresa familiar ubicada en Selaya, en el corazón de los Valles
Pasiegos de Cantabria.
Más de sesenta años de trayectoria, desde que iniciase su andadura en los primeros años cincuenta en una añeja
panadería de Vega de Pas, han servido para moldear un producto extraordinario, que aúna el buen hacer de la
tradición pasiega con la decidida apuesta por la calidad.
Tres son las premisas innegociables del trabajo en Joselín: una muy rigurosa selección de materias primas, un respeto
incondicional por los modos de hacer artesanos y una cuidada atención a la presentación del producto, así como a
nuestros exigentes y fieles clientes.
Joselín es hoy un sinónimo inequívoco de calidad y buen hacer. El prestigio de la empresa deriva de su dilatada
trayectoria y del propósito inquebrantable de hacer el mejor producto posible.
Joselín, es la única empresa del sector en valles pasiegos que cuenta con el sello internacional IFS de nivel VI, que
acredita una elevada solvencia en la calidad de sus procesos y trazabilidad del producto. La empresa se incluye en
la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Sobao Pasiego, que gestiona el Gobierno de Cantabria, y fue reconocida
en 2010 con el “Primer Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales” y en 20017 ha sido galardonado
internacionalmente con el premio "Great Taste".

www.santanderfinefood.com

SWEETS PASIEGOS

¿Qué es un “sobao pasiego”?
El “Sobao Pasiego” es un dulce típico de los Valles Pasiegos, un área situada al sureste de Cantabria (Norte de España).
Nuestros sobaos cuentan con la Indicación Geográfica Protegida Sobao Pasiego.
Este valle tiene una tradición ancestral ligada a la tierra y sus materias primas.
Mientras los hombres “Pasiegos” recogían la cosecha y atendían el ganado, las mujeres “pasiegas” elaboraban
artesanalmente postres con los productos que el valle les proporcionaba.
“Sobao Pasiego” es un dulce parecido al bizcocho hecho a base de harina, mantequilla, azúcar y huevos. Su molde
característico es un papel blanco llamado “gorro”.
Puede ser consumido para desayunar con una taza de leche, chocolate caliente o café. Del mismo modo puede
consumirse como un aperitivo en cualquier momento del día.
Actualmente los Chefs españoles están usándolo en sus recetas. Por ejemplo realizando una tostada con un “sobao” y
cubriéndolo con anchoas, mezclando dulce y salado.
Para obtener la Indicación Geográfica Protegida Sobao Pasiego, su elaboración debe ser a base de mantequilla, pero
atendiendo a la creciente demanda de productos sin lactosa, en nuestra fábrica también elaboramos sobaos a base de
margarina vegetal de girasol. De este modo las personas intolerantes a la lactosa también podrán disfrutar de nuestro
dulce manjar.

IGP Sobao pasiego grande
Transporte: Tª Ambiente – Vida útil: 60 días
PRODUCTO

FORMATO/UNIDAD (g)

UNID/CAJA

Sobaos Pasiegos grandes- IGP - 2 unid
(Empaquetados individualmente)

300 g.

12

Sobaos Pasiegos grandes- IGP- 4 unid.
(Empaquetados individualmente)

600 g.

24

Sobaos Pasiegos grandes- IGP- 6 unid.
(Envase tradicional)
		
		
Sobaos Pasiegos grandes-IGP- 18 unid.
(Caja expositor, empaquetados
individualmente)

850 g.

18

2,5 kg.

5

IGP Sobao pasiego mediano
Transporte: Tª Ambiente – Vida útil: 60 días
PRODUCTO

Sobaos Pasiegos medianos-IGP- 12 unid.
(Caja, empaquetados individualmente)
				
Sobaos Pasiegos medianos-IGP- 36 unid.
(Caja expositor, empaquetados
individualmente)

FORMATO/UNIDAD (g)

UNIID/CAJA

650 g.

14

2 kg.

5
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Sobao sin lactosa mediano
Transporte: Tª Ambiente – Vida útil: 60 días
PRODUCTO

FORMATO/UNIDAD(g)

Sobaos sin lactosa medianos- 12 unid.
(Envase tradicional)
				
Sobaos sin lactosa medianos- 36 unid.
(Caja expositor, empaquetados individualmente)

UNID/CAJA

650 g.

24

2 kg.

5

Sobao sin lactosa grande
Transporte: Tª Ambiente – Vida útil: 60 días
PRODUCTO

FORMATO/UNIDAD(g)

Sobaos sin lactosa grandes - 6 unid.
850 g.
(Envase tradicional)
				
Sobaos sin lactosa grandes - 18 unid.
(Caja expositor, empaquetados individualmente) 2,55 kg.

UNID/CAJA

18

5

Sobao de chocolate
Transporte: Tª Ambiente – Vida útil: 60 días
PRODUCTO

FORMATO/UNIDAD(g)

Sobaos de Chocolate medianos -12 unid.
(Caja, empaquetados individualmente)		

650 g.

UNID/CAJA

14

Una vuelta de tuerca al sobao tradicional para satisfacer a los amantes
del chocolate. Simplemente delicioso!

Sobao ecológico

Nue

vo

Transporte: Tª Ambiente – Vida útil: 30 días
PRODUCTO

Sobao ecológico grande - 4 ud
(Empaquetados individualmente)

FORMATO/UNIDAD(g)

600 g.

UNID/CAJA

24
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Quesada pasiega: una maravilla de la gastronomía española.
La Quesada Pasiega es, al igual que los “sobaos”, un postre típico procedente de los Valles Pasiegos en
Cantabria (Norte de España).
Elaborada desde tiempos ancestrales con las materias primas que el valle les proporcionaba: leche, huevos,
azúcar, harina, mantequilla, cuajo, limón, canela y sal.
Este postre ha sido elegido como una de las Siete Maravillas Gastronómicas de España.
Puedes consumirlo directamente del envoltorio o, según gustos, calentarlo brevemente antes de servirlo.
Un sabor delicado, tradicional y dulce que no dejará indiferente a nadie.

Quesada Pasiega
Transporte: Tª Ambiente – Vida útil: 75 días
PRODUCTO

FORMATO/UNITDAD(g)

UNID/CAJA

Quesada pasiega pequeña
(al vacío en aluminio y caja)

450 g

20

Quesada pasiega grande
(al vacío en aluminio y caja)

950 g

8

Mini quesada
(al vacío en bandeja redonda de
aluminio)

150 g

25

Pastas Pasiegas
Transporte Tª Ambiente – Vida útil: 120 días
PRODUCTO

Pastas pasiegas (caja)

FORMATO/UNIDAD(g)

250 g

Deliciosas pastas con un intenso sabor a mantequilla.

UNID/CAJA

20

