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Empresa Tradicional
Bondia Salvo es la evolución de tres generaciones de artesanos panaderos y pasteleros.
Desde 1924 hemos elaborado las recetas tradicionales de nuestro pueblo, Chiva (Valencia)
con una especial atención en mantener la calidad y tradición de nuestros productos.
Con el tiempo hemos ido adaptando las nuevas tecnologías a los procesos de elaboración,
pero sin perder nunca de vista nuestro origen artesanal.
En Bondia Salvo siempre hemos buscado que nuestras galletas tengan una personalidad
propia y sean, a su vez, alimentos sanos, ideales para aquellas personas que, como nosotros,
cuidan su alimentación y la de sus hijos.
Con esta filosofía de trabajo, hoy somos una pequeña industria familiar que cada vez amplía
más sus horizontes.
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Cañamones

Nuestra galleta Bondia Cañamón, contiene un bajo contenido en
grasas saturadas. La SEMILLA DE CAÑAMÓN tiene grandes
propiedades beneficiosas para la salud; Contiene aceites ricos en
Omega 3, Omega 6, y un alto contenido en Fibra. Carecen de
conservantes y colorantes. Es la alternativa sana a los productos
con grasas saturadas.

Cacahuete

Nuestra galletas Bondia contienen cacahuetes ricos en alto oleico con
un alto contenido en antioxidantes y tocoferoles que le dan una mayor
durabilidad al producto. El cacahuete esta considerado como uno de los
frutos secos con más vitamina B3 y acido fólico y también muy rico en
proteinas. El sabor intenso del cacahuete troceado predomina en el
producto (aunque la pasta salada de la galleta acompaña bastante bien)
al estar elaborada con aceite de Oliva 100%, ofreciendo un agradable
combinación de sabores. Las Galletas Bondia Cacahuete carecen de
conservantes y colorantes. Por tanto es un producto saludable.
Es la alternativa sana a los productos con grasas saturadas.
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Quicos

Sabor Pizza

Las galletas saladas de quicos sorprenden y atrapan por su suculento
sabor. Es muy rica en fibra no visible (Inulina). Los ingredientes son:
Harina de trigo, aceite de oliva, almidón de maíz, maíz tostado,
inulina (fibra vegetal bífido activa), y también contienen vegetales
como cebolla en polvo. Carecen de conservantes y colorantes, y
tienen un bajo contenido en grasas saturadas. Es la alternativa sana
a los productos con grasas saturadas.

Es una rica galleta elaborada de forma artesanal con aceite de oliva,
tomate natural, queso mozza-rella, orégano y fibra vegetal bifidoactiva
(Inulina). No contiene colorantes ni conservantes y tiene una larga
caducidad (1 año). Su agradable sabor natural nos recuerda a las mejores
pizzas tradicionales Italianas.

Galletas Minibon con

Chocolate
Es una rica galleta dulce fabricada con una margarina
de linea artesana vegetal con base de girasol. Se
compone de una especie de pasta de té con un
pequeño buqué a café muy agradable al paladar
mezclado con gotas de chocolate puro al 50 % de
cacao. Son un magnífico alimento para todas las
edades. El sabor del exquisito chocolate y la galleta
artesana y natural es una combinación ideal para
tomar en cualquier momento.

Carecen de conservantes y colorantes y tienen
más de 1 año de caducidad.
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