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Un poco de 
historia...

Desde 1945 esta empresa granadina  elabora  
artesanalmente sus productos.
Con un magnífico obrador enclavado en pleno 
centro de Santa Fe ha cambiado el significado 
de los postres en general, y del pionono en 
particular.

Utilizando las mejores materias primas, con  
calidad certificada, y pionera en la evolución y  
crecimiento del pionono ya no solo como un dulce  
típico, sino como una verdadera delicatessen.



Con un sofisticado estudio de I + D + I  (Investigación  
+ Desarrollo + Innovación) ha sido el creador del pionono 
gourmet, del pionono sin azúcar con Omega 3, del pionono 
ecológico y del pionono gold. 

Responsable además del éxito y evolución del petit  
pionono, esta empresa granadina lleva más de 60 años 
cambiando el concepto del dulce en España.

Ha revolucionado el mundo de la pastelería con un sistema 
de Ultracongelado que permite la conservación de sus 
productos hasta 8 meses desde su elaboración, sin perder 
ninguna de sus propiedades.



Es por ello que se ha convertido en un producto  
clave no sólo de las pastelerías y cafeterías, sino 
también de los mejores restaurantes que quieren 
deleitar a sus clientes con una delicia tradicional 
elaborada artesanalmente pero con un toque  
muy especial. 
 
Realmente espectacular el éxito de esta nueva  
presentación de un producto tan singular y tradicional  
como es el pionono de Rey Fernando, con más 
de 60 años de historia.

Actualmente se distribuyen los piononos Rey Fernando 
por toda la geografía española en cientos de puntos de 
venta, e incluso se pueden enviar directamente desde 
el obrador a su empresa o domicilio en 24 horas, con 
unos cuidados sistemas de correo refrigerado. 

Además, dispone de una gran variedad de pasteles, tartas 
y planchas, ideales para el canal Horeca.



Piononos

Ficha técnica

Tipo de conservación

El pionono es un pastel de pequeño tamaño elaborado  tradicionalmente 
en Santa Fe.

Se compone de dos partes: una fina lámina de bizcocho enrollado 
formando un cilindro (la base del pastel), coronada con crema tostada. 

Este dulce rinde homenaje al Papa Pio IX o Pio Nono, que proclamó el  
dogma de la Inmaculada Concepción de María.

Bizcocho: Contiene gluten y huevos. Puede contener trazas de 
soja, cacahuete y frutos de cáscara.

Crema: Contiene gluten (ya aparece), lactosa y huevo. Puede 
contener trazas de soja, cacahuete y frutos de cáscara. 

Pionono refrigerado
 Conservación: entre 0º y 5º
 Hasta 15 días de conservación

Pionono ultracongelado
 Conservación: mantener a -18º
 Hasta 8 meses de conservación





Pionono tradicional

Pionono sin azucar
con Omega 3

Cajas de 6 y 12 unidades

Estuche de 6 unidades: 4.50 €

Estuche de 6 unidades: 4.50 €

Estuche de 12 unidades: 7 €

Estuche de 12 unidades: 7 €

Caja de 5 estuches: 22,50 €

Caja de 5 estuches: 22,50 €

Caja de 5 estuches: 35 €

Caja de 5 estuches: 35 €

Cajas de 6 y 12 unidades

-16ºC/-18ºC

-16ºC/-18ºC

8 meses

8 meses

350 g. aprox.

6 unidades

620 g. aprox.

12 unidades

21 x 14 x 5,5 cm 24,5 x 18,5 x 6 cm

Caja 5 estuches de 6 uds.
 1,850 kg. aprox.
 26 x 15 x 29,5 cm

Caja 5 estuches de 12 uds.
 3,5 kg. aprox.
 28 x 20,5 x 30,5 cm

350 g. aprox.

6 unidades

620 g. aprox.

12 unidades

21 x 14 x 5,5 cm 24,5 x 18,5 x 6 cm

Caja 5 estuches de 6 uds.
 1,850 kg. aprox.
 26 x 15 x 29,5 cm

Caja 5 estuches de 12 uds.
 3,5 kg. aprox.
 28 x 20,5 x 30,5 cm



Pionono Gold

Pionono chocolate negro

Pionono chocolate blanco

Cajas de 4 unidades

Cajas de 6 unidades

Cajas de 6 unidades

-16ºC/-18ºC

-16ºC/-18ºC

-16ºC/-18ºC

8 meses

8 meses

8 meses

260 g. aprox.

420 g. aprox.

420 g. aprox.

23,5 x 9,8 x 6,5 cm

20,8 x 14 x 5 cm

20,8 x 14 x 5 cm

Caja 6 estuches de 4 uds.
1,5 kg. aprox. / 38,5 x 26,5 x 12,5 cm

Caja 5 estuches de 6 uds.
2,750 kg. aprox. / 26 x 15 x 29,5 cm

Caja 5 estuches de 6 uds.
2,750 kg. aprox. / 26 x 15 x 29,5 cm

Estuche de 4 unidades: 8 €

Estuche de 6 unidades: 5 €

Estuche de 6 unidades: 5 €

Caja de 6 estuches: 48 €

Caja de 5 estuches: 25 €

Caja de 5 estuches: 25 €



Piononos Rey Fernando 

Collection

Cajas de 12 unidades

-16ºC/-18ºC 8 meses

840 g. aprox. 24,2 x 18,2 x 5,8 cm

Caja 5 estuches de 12 uds.
4,200 kg. aprox.
38,5 x 26,5 x 12,5 cm

Estuche de 12 unidades: 8 €

Caja de 5 estuches: 40 €



Pasteles
Pastel Rey Fernando Chocolate Negro

-16ºC/-18ºC 6 meses 1 Pastel: 135 g. aprox.

Pionono rodedo con mousse 
de pionono y gabardinade 
chocolate negro belga, 
arándanos y azúcar glass.

Estuche de 4 uds.
 600 g. aprox.
 20 x 20 x 8 cm

Caja de 4 estuches
 2,5 kg. aprox.
 20,5 x 28,5 x 30 cm

Estuche de 4 unidades: 8 €

Caja de 4 estuches: 30 €



Pastel Rey Fernando Chocolate Negro

-16ºC/-18ºC 6 meses 1 Pastel: 135 g. aprox.

Pionono rodeado con mousse 
de pionono y gabardina de  
chocolate blanco belga, 
arándanos y azúcar glass.

Estuche de 4 uds.
 600 g. aprox.
 20 x 20 x 8 cm

Caja de 4 estuches
 2,5 kg. aprox.
 20,5 x 28,5 x 30 cm

Pasteles

Estuche de 4 unidades: 8 €

Caja de 4 estuches: 30 €



Merengue/nata

Merengue amarillo

Merengue chocolate

1 €



Nata y Fruta

Fresas con nata

Nueces con nata

Moras con nata

1,50 €



Trufa y turrón

Roche

Alsaciana

Trufa redondo

Mus de yogurt

Café moka

Especiales 1,10 €



Tiramisú

San Marcos Coulant

Alegrías

Pastel Granada

Especiales

Selva negra

1,10 €



Suflés

Suflé de limón

Mousse de chocolate

Suflé de chocolate

1,50 €



Pastelería Alta Gama

Rey Fernando choco

Rey Fernando fresa

Rey Fernando choco blanco

2 €



Manzana

Marmoleado

Nuez

Bizcochos 12 € / unidad



Miniaturas dulces 1kg

Almendra

Chocolate

Bizcochos 12 € / unidad



Porciones

Queso y fresa

Queso y nuez

Queso y arándanos

1,25 €



Porciones

Crema catalana

Pionono-yogur arándanos

Sacher

Pionono-yogur natural

1,25 €



Comunes

Milhoja chocolate Milhoja polvo

Borrachos

Milhoja blanco

Royales

0,90 €



Comunes

Petisú chocolate Barquillos

Mantas

Petisú blanco

Glorias

0,90 €



Tartas



Tarta de Piononos
Piononos, crema tostada

y nata alrededor.

10 / 16 porciones aprox.

1 Kg. / 2 Kg.

25 cm. / 32 cm. de diámetro

Cajas de 2 uds.
- 2,4 Kg. / 3,8 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

Alsaciana
Tres chocolates
Sacher
Selva negra
Multisabores
Tiramisú
San Marcos
Granada
Yogur y arándanos
Café irlandés
Queso y fresa
Queso, nueces y yema
Queso con arándanos
Rocher

1 kg - 10 € // 2 kg 20 €



Alsaciana Tres chocolates

Selva NegraSacher

Pasta flora con crema pastelera y manzana  
laminada.

Bizcocho de chocolate, relleno de confitura de
albaricoque, cubierta de chocolate negro.

Bizcocho con crema de chocolate blanco, chocolate con leche y 
cubierta de chocolate negro. Decorada con discos de chocolate.

Bizcocho con nata, dados de cerezas rojas, cubierta 
de virutas de chocolate

16 proporciones aprox. 16 proporciones aprox.

16 proporciones aprox.16 proporciones aprox.

2 Kg 2 Kg

1,7 Kg1,4 Kg

32 cm. de diámetro 32 cm. de diámetro

32 cm. de diámetro32 cm. de diámetro

Cajas de 2 uds.
- 4,6 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

Cajas de 2 uds.
- 4,6 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

Cajas de 2 uds.
- 3,8 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

Cajas de 2 uds.
- 3,2 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

20 €

14 € 17 €

20 €



Multisabores Tiramisú

GranadaSan Marcos

Queso y fresa (4 porciones); Sacher (4 porciones); Yogur 
y arándanos (4 porciones); Tiramisú (4 porciones)

Bizcocho, nata y cubierta con yema tostada.

Bizcocho calado en almíbar de café, cremoso de mas-
carpone y decorado con cacao en polvo.

Mousse de chocolate con dacquoise de almendras y  
almendras caramelizadas, bañado con glaseado negro.

16 proporciones aprox. 16 proporciones aprox.

16 proporciones aprox.16 proporciones aprox.

1,5 Kg 1,4 Kg

2 Kg1,6 Kg

32 cm. de diámetro 32 cm. de diámetro

32 cm. de diámetro32 cm. de diámetro

Cajas de 2 uds.
- 3,4 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

Cajas de 2 uds.
- 3,2 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

Cajas de 2 uds.
- 4,4 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

Cajas de 2 uds.
- 3,6 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

16 € 20 €

15 € 14 €



Yogur y arándanos Café Irlandés

Queso y fresa

Bizcocho, mouse de yogurt y decorada con confitura
de arándanos.

Bizcocho con mousse de café y whisky, 
crema de café y gelatina.

Bizcocho con mousse de queso  
y fresa.

16 proporciones aprox. 16 proporciones aprox.

10 proporciones aprox.

1,7 Kg 1,7 Kg

1 Kg

32 cm. de diámetro 32 cm. de diámetro

25 cm. de diámetro

Cajas de 2 uds.
- 3,8 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

Cajas de 2 uds.
- 3,8 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

Cajas de 2 uds.
- 2,4 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

10 €

17 € 17 €



Queso, nueces y yema Queso con arándanos

Rocher

Bizcocho con mousse de queso, 
nueces y yema.

Bizcocho con mousse de queso y 
arándanos.

Bizcocho con mousse de chocolate y galleta. Glaseado
con chocolate sabor avellana y trozos de almendra.

10 proporciones aprox. 16 proporciones aprox.

16 proporciones aprox.

1 Kg 1 Kg

1,7 Kg

25 cm. de diámetro 25 cm. de diámetro

32 cm. de diámetro

Cajas de 2 uds.
- 2,4 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

Cajas de 2 uds.
- 2,4 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

Cajas de 2 uds.
- 3,8 Kg. aprox
- 35,5 x 24 x 35,5 cm.

17 €

10 € 10 €



Tartas Heladas

Tarta Helada Café

Tarta Helada Whisky

Tarta Helada Chocolate y Nata

Tarta Helada Yogur de Mora
y Arándanos

15 €

15 € / unidad



Tarta Helada Queso y Mango

Tarta Helada Pionono

Tarta Helada Turrón y Vainilla

Tarta Helada Fresa y Nata

Tartas Heladas 15 € / unidad



Planchas



De Piononos
Piononos, crema tostada

y nata alrededor.

4,1 Kg

41 x 31 x 6 cm

41 x 31 cm

30 porciones aprox.

Alegría
Alsaciana
Tres chocolates
Rocher
Selva negra
Tiramisú
San Marcos
Yogur y arándanos
Café irlandés
Milhojas de chocolate
Milhojas polvo
Milhojas de chocolate blanco Precio: 41 €



Alegría

Tres chocolates

Alsaciana

Bizcocho, crema de pastel y merengue  
flambeado.

Bizcocho con crema de chocolate blanco, 
chocolate con leche y cubierta de chocolate 
negro. Decorada con discos de chocolate.

Pasta flora con crema pastelera y
manzana laminada.

4,1 Kg

3,6 Kg

3,6 Kg

41 x 31 x 6 cm

41 x 31 x 6 cm

41 x 31 x 6 cm

41 x 31 cm

41 x 31 cm

41 x 31 cm

30 porciones aprox.

30 porciones aprox.

30 porciones aprox.

Precio: 41 €

Precio: 36 €

Precio: 36 €



Tiramisú

Rocher

Selva Negra

Bizcocho calado en almíbar de café,  
cremoso de mascarpone y decorado con 
cacao en polvo.

Bizcocho con mousse de chocolate y  
galleta. Glaseado con chocolate sabor 
avellanay trozos de almendra.

Bizcocho con nata, dados de cerezas  
rojas, cubierta de virutas de chocolate.

3,6 Kg

2,9 Kg

3,7 Kg

41 x 31 x 6 cm

41 x 31 x 6 cm

41 x 31 x 6 cm

41 x 31 cm

41 x 31 cm

41 x 31 cm

30 porciones aprox.

30 porciones aprox.

30 porciones aprox.

Precio: 36 €

Precio: 37 €

Precio: 29 €



San Marcos

Café irlandés

Yogur y arándanos

Bizcocho, nata y cubierta con yema 
tostada.

Bizcocho con cremoso de nata y café.

Bizcocho, mouse de yogurt y decorada 
con confitura de arándanos.

3,9 Kg

2,9 Kg

2,9 Kg

41 x 31 x 6 cm

41 x 31 x 6 cm

41 x 31 x 6 cm

41 x 31 cm

41 x 31 cm

41 x 31 cm

30 porciones aprox.

30 porciones aprox.

30 porciones aprox.

Precio: 39 €

Precio: 29 €

Precio: 29 €



Milhojas de  
chocolate blanco

Milhojas de chocolate

Milhojas polvo

Milhojas con crema pastelera y fondant 
de chocolate blanco.

Milhojas con crema pastelera y fondant 
de chocolate negro.

Milhojas de crema pastelera acabado 
con azúcar glass y canela.

3,5 Kg

3,5 Kg

2,9 Kg

41 x 31 x 6 cm

41 x 31 x 6 cm

41 x 31 x 6 cm

41 x 31 cm

41 x 31 cm

41 x 31 cm

30 porciones aprox.

30 porciones aprox.

30 porciones aprox.

Precio: 35 €

Precio: 35 €

Precio: 29 €





Pulsa en el siguiente enlace para realizar su pedido. Realizar pedido

https://pionono.eu/blog/formulario-calculador/


Oficinas Centrales
Plaza de San Agustín, 4.

18320 Santa Fe (Granada)

Establecimiento Granada
Reyes Católicos, 28. Granada
Real, 31. Santa Fe (Granada)

Atención al Cliente
902 400 421 / 958 440 369

info@pionono.eu


