




Nacimos en un panadería artesanal en Cambre. Fruto 
del trabajo y la ilusión por hacerlo cada vez mejor y cada 
vez para más gente, dimos el salto al producto congelado 

para ser horneado cada día en los puntos de venta.

Gracias a nuestra apuesta en I+D hemos podido distribuir 
nuestro producto a nivel nacional e internacional.

Desde 1989.

no son las de la abuela, 
pero están casi igual debuenas.
Muchas cosas han ido cambiando en Panadería Toñito pero 
mantenemos la preocupación por el origen y la calidad de los 
productos bien hechos.

Fieles a nuestras recetas originales, hechas como siempre y 
manteniendo los más altos estándares de calidad  y sabor. 



Nuestros productos son como son porque 
cuidamos en ellos cada detalle. 

Porque desde la selección de ingredientes hasta 
que llegan al punto de venta comprobamos los 
procesos, las medidas de seguridad y todos 
los controles que nos aseguren que nuestras 
empanadas llegan de forma segura.

Contamos con los mejores proveedores, tanto gallegos 
como nacionales, y una larga relación con ellos, para 
garantizar que contamos con los mejores ingredientes.

Hechos en Galicia Elaborados a diario Ingredientes de calidad Horneados cada día

Cantidad de calidad.



rellenos
Si hay algo que define nuestras empanadas  
son sus rellenos. De carnes, pescados,  
mariscos, vegetales y dulces.

Ingredientes de primera calidad, elaborados con 
las recetas de siempre y listas para ser horneadas.

En Panadería Toñito cocinamos para ti.



empanadas
Nuestra propuesta abarca desde sabores más tradicionales a 
combinaciones más novedosas. Formatos desde 500 a 2000 g.

En Panadería Toñito queremos que elijas tú.

2000 g 1370 g 1300 g 1200 g 1000 g 650 g 500 g580 g

Atún 
Bacalao 
Bacalao con pasas 
Boloñesa
Calamar en tinta 
Carne
Manzana 

Marinera 
Mejillones 
Pollo 
Pollo con champiñones
Pulpo 
Sardinas 
Vegana



empanadas 
gourmet
Y para los mas exigentes la mejor de nuestras empanadas.  
La empanada Gourmet. De atún o carne de 1200 o 1000 g. 

Los mejores ingredientes, cerradas artesanalmente y con el 
mejor sabor.

Atún
Carne



empanadillas
Para completar nuestra gama de empanadas clásicas y gourmet hemos 
incorporado una selección de empanadillas a nuestra gama de productos.

Atún 
Carne 
Pollo

Atún 
Carne 

Cebolla carnmelizada y queso de cabra



tabla 
productos

*Consultar para otros rellenos y formatos.
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