
Collico 
Academy



Levaduras Collico y Escuela de Panadería y Pastele-
ría, ponen a su disposición el siguiente Material de 
apoyo para que sea una herramienta fundamental 
en el desarrollo de sus capacidades y conocimien-
tos del negocio de la panadería tradicional.

PRÓLOGO



Módulo 3:
Levaduras



ARGUMENTOS PARA 
LA VENTA DE LA 

LEVADURA



LEVADURAS Mod.3: Argumentos para la venta de la levadura

PREMEZCLAS PASTELERAS Mod.2: Premezclas Pasteleras

ANTES DE EMPEZAR

…Primero que todo debemos recordar la 
función de la levadura 

Hace posible la fermentación,  con la producción de alcohol y gas carbónico.

 Aumenta el valor nutritivo al suministrar el pan proteína suplementaria.

 Convierte a la harina cruda en un producto ligero. 

 Da el sabor característico al pan. 



LEVADURAS Mod.3: Argumentos para la venta de la levadura

PREMEZCLAS PASTELERAS Mod.2: Premezclas Pasteleras

¿Porque nuestra levadura fresca es mas 
conveniente  y no la más barata ?

Ventajas de nuestra levadura fresca frente a nuestras competencias:

Más conveniente, ya que al tener mejor potencia fermentadora se utiliza menos cantidad que las demás
Se puede usar en todo tipo de masas sin necesidad de sobre dosi�car.
En comparación con liquida la diferencia llega hasta un 50 %
Con levaduras frescas la diferencia esta entre un 10 a un 50 %
Es la más rápida del mercado y con la mejor tolerancia a fermentaciones largas.
El mejor apoyo técnico del mercado.
La mejor relación precio y calidad

Las Ventajas de La utilización de la levadura fresca

100 % natural
Mejora el aroma y sabor del pan (porque al fermentar generan alcoholes que potencian el sabor a pan)
Crocancia y Frescura ideal 
Menos tiempos de fermentación
Especial para todo tipo de masas
100% células vivas
No requiere tiempo adicional de hidratación por lo que se usa en cualquier etapa de amasado
Está lista para actuar

Tiempo total ferm. molde min 53 53 59 59 78 80

LíquidaLevasolLevinaLefersaCollico Golondrina



LEVADURAS Mod.3: Argumentos para la venta de la levadura

PREMEZCLAS PASTELERAS Mod.2: Premezclas Pasteleras

Relación de uso levadura fresca Collico y 
competencia en promedio por qq de Marraqueta 

Gracias por su atención!

Uso teórico promedio kg /QQ

Relación efectiva kg/QQ

Características

1 1 1 1 1 1

1 1,8 a 2 1,2 a 1,4 1,1 a 1,2 1,2 a 1,4 1,1 a 1,6

LevasolGolondrinaLíquidaCollico Fresca Levina Lefersa


