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• Empresa química que ofrece soluciones de envases para la industria alimentaria   
   con una amplia gama de colores y modelos
• Bandejas y formatos de XPS (estándar/laminada/vichy/absorbente) 
   y PET (estándar/absorbente/termosellable)
• Loncheados de PET
• Tarrinas bisagra de PET, OPS y PP
• Film de PVC
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• Servicios de asesoramieno integral a la pyme, fiscal, laboral, contable y jurídico.
• Análisis y Elaboración de informes y apoyo a la toma de decisiones.
• Consultoría en LOPD, Formación FTFE y financiación de proyectos de I+D+i

ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA
con la máxima profesionalidad al alcance de la pyme

TODO BUEN 
RESULTADO 
COMIENZA
CON UNA 
BUENA BASE

En bollería BJV llevamos años fabricando tiempo, flexibilidad 
y ahorro para ti. Para que puedas dar rienda suelta a tu 
creatividad sobre una base de confianza.

Somos especialistas en la elaboración de bizcocho, planchas 
de bizcocho y bases de galleta, contribuyendo a disminuir 
considerablemente la carga de trabajo de los profesionales 
de la restauración, pastelería y heladería.

Asumimos parte de tu proceso productivo, siempre bajo 
los máximos estándares de calidad IFS y BRC, garantizando 
homogeneidad en todos tus resultados. 

Descubre la comodidad, la versatilidad y la eficiencia, que, 
entre otras características, ofrecen nuestras bases. 

Despreocúpate del tiempo y céntrate en lo que más te importa.

Nosotros 
ponemos la 
base, tú la 
libertad de 

creación

BOLLERÍA BJV, S.L.
Partida Canastell, I69. 

03690 San Vicente del Raspeig, Alicante.

Tel.: 965 66 84 85
info@bolleriabjv.com

bolleriabjv.com
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PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO

Canapé de verdura
(Aperitivo | Canapé)
Plancha de bizcocho para calado (Ref. 1070003)

Rulo de salmón al eneldo
(Aperitivo | Canapé)
Plancha de bizcocho enrollable (Ref. 1040002)

Aperitivo mar y tierra
(Aperitivo | Canapé)
Bizcocho de zanahoria (Ref. 2220002)

Cassata italiana
(Tarta semifría)
Base de galleta cacao (Ref. 5010011)

Pastel de zanahoria, chocolate y frutos secos 
(Tarta tradicional)
Bizcocho de zanahoria (Ref. 2220002)

Rulito de Whisky y Almendra  
(Pastel tradicional)
Plancha de bizcocho enrollable (Ref. 1040002)

Tarta de miel y limón 
(Tarta semifría)
Base de galleta blanca (Ref. 5010004)

Tiramisú
(Pastel tradicional)
Plancha de bizcocho para calado (Ref. 1070003)

bolleriabjv.com
Descubre las recetas de estas ideas, y 
mucho más, en nuestra página Web.


