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El nuevo Pan Moderna Artesanal Integral llega para
acompañar más momentos familiares

Se trata de un nuevo pan de la línea 
Moderna Artesanal, con rebanadas 
más gruesas, suaves y esponjosas.  

Moderna Alimentos, líder en la industria molinera del 
Ecuador, presenta su nuevo “Pan Moderna Artesanal 
Integral”. Está elaborado con harina integral, panela y no 
contiene colorantes, lo que lo hace único en el mercado. 
Se caracteriza por sus gruesas y suaves rebanadas que, 
junto a su delicado sabor, lo convierten en la base ideal 
para resaltar los sabores de una gran variedad de recetas. 

El nuevo Pan Moderna Artesanal 
Integral se produce bajo procesos 
innovadores que permiten una vida 
útil más larga, convirtiéndose en el 
aliado perfecto de las familias que 
buscan sorprender con recetas 
creativas y de sabores únicos. Su 
textura y delicadeza le otorgan gran 
versatilidad, por lo que se combina 
perfectamente con acompañantes de 
sal o dulce; además, puede ser usado 
para desayunos o en platos más 
gourmets. 
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Como parte de su constante innovación para brindar interesantes propuestas de sabores, 



“Como líderes de la categoría de pan integral, 
identificamos la oportunidad de ampliar nuestro 
portafolio de panes artesanales, en línea con 
nuestra promesa de sabor, calidad e innovación. El 
nuevo Pan Moderna Artesanal Integral está 
cuidadosamente elaborado y garantiza la 
combinación ideal en cada ingrediente para 
potenciar el sabor”, explicó, Ma. Gabriela 
Rodríguez, Gerente Categoría Pan de Moderna 
Alimentos.

Uno de los atributos más relevantes 
del nuevo Pan Moderna Artesanal 
Integral es la suavidad de su miga, ya 
que brinda una experiencia sensorial 
y gustativa sinigual al paladar. 
Cuando se lo tuesta ligeramente 
conserva esa delicadeza por dentro, 
conquistando también a los 
paladares de los más pequeños de la 
casa.
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Sobre Moderna Alimentos 

Moderna Alimentos, líder de la 
industria de alimentos del país, 
durante sus más de 110 años de 
trayectoria, ha contribuido al 
desarrollo nacional y al bienestar 
integral de sus grupos de interés, a 
través de modelos sostenibles. 
Enfocados en solventar las 
principales necesidades de sus 
consumidores, elabora y comercializa 
productos a base de trigo y sus 
derivados, con un alto valor 
nutricional, con parámetros de 
calidad exigentes e innovadores. 
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