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La ensaïmada como producto gastro-

nómico balear se elabora en Menorca 

desde hace muchos años siguiendo la 

tradición artesanal común en todas las 

Islas Baleares. Su denominación tiene su 

origen en la palabra “saïm” que es la gra-

sa de cerdo con la que se unta la masa.

En D'Aló, elaboramos la ensaïmada como 

lo hacían nuestros ancestros, con el mimo 

y la dedicación de quien ama su trabajo y 

transmite al producto este amor. Todo el 

proceso de elaboración se hace de for-

ma manual, como no puede ser de otra 

manera.

Partiendo de una masa, hecha con las 

mejores materias primas de nuestro en-

torno más cercano, la dejamos reposar 

para poder trabajarla. La estiramos con 

un rodillo hasta que se ha convertido casi 

en una lámina transparente, es el momen-

to de añadirle, untando con las manos, el 

“saïm” o “sèu” como decimos en Menor-

ca, en una cantidad que ronda el 30% del 

producto final. Ahora es el momento, si lo 

deseamos, de añadirle el relleno.

Esta masa se enrolla sobre ella misma 

dándole una forma cilíndrica y alargada. 

Este rulo se deja reposar un tiempo para 

poder darle más tarde, la figura espiral 

con la que conocemos la ensaïmada.

Una vez formada, sufre un proceso de 

fermentación entre 12 y 15 horas a tempe-

ratura ambiente. Horneamos y lista para 

degustar, espolvoreando azúcar glas o 

“floreti”.
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Perfectas para acompañar con café, zumo, 

chocolate...

Ligeras, esponjosas y con un sabor y textura 

que entusiasman. Ensaimadas individuales %n re&e!
75g/unidad 24u 64U ≤ -18�o

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo (con estabilizante: mono y diglicéridos de los ácidos grasos y antioxidantes: BHA y 

BHT), azúcar, huevo (con corrector de acidez: ácido cítrico y conservantes: E202 y E211), levadura, sal, antiaglomerante: 

carbonato cálcico, emulgente: E472e, harina de soja, agente del tratamiento de la harina: ácido ascórbico y enzimas.

Valores medios por 100 g

Energía 482 Kcal - 2006 Kj

Grasas 31,8 g

de las cuales Saturadas 14,85 g

Hidratos de carbono 42,2 g

de los cuales Azúcares 9,1 g

Proteínas 6,4 g

Fibra Alimentaria 3,2 g

Sal 0,13 g
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Ideales para un buffet de desayuno.Mini ensaimadas %n re&e!
35g/unidad 48u 64U ≤ -18�o

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo (con estabilizante: mono y diglicéridos de los ácidos grasos y antioxidantes: BHA y 

BHT), azúcar, huevo (con corrector de acidez: ácido cítrico y conservantes: E202 y E211), levadura, sal, antiaglomerante: 

carbonato cálcico, emulgente: E472e, harina de soja, agente del tratamiento de la harina: ácido ascórbico y enzimas.

Valores medios por 100 g

Energía 482 Kcal - 2006 Kj

Grasas 31,8 g

de las cuales Saturadas 14,85 g

Hidratos de carbono 42,2 g

de los cuales Azúcares 9,1 g

Proteínas 6,4 g

Fibra Alimentaria 3,2 g

Sal 0,13 g
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La ensaïmada original, ideal para desayu-

nos o meriendas, directa al paladar. Ensaimada %n re&e!
450 - 480g 10u 24U ≤ -18�o

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo (con estabilizante: mono y diglicéridos de los ácidos grasos y antioxidantes: BHA 

y BHT), azúcar, huevo (con corrector de acidez: ácido cítrico y conservantes: E202 y E211), levadura, antiaglomerante: 

carbonato cálcico, emulgente: E472e, harina de soja, agente del tratamiento de la harina: ácido ascórbico, enzimas, 

conservante: propionato de calcio y sal.

Valores medios por 100 g

Energía 455 Kcal - 1898 Kj

Grasas 28,3 g

de las cuales Saturadas 13,35 g

Hidratos de carbono 41, 9 g

de los cuales Azúcares 10,6 g

Proteínas 10,8 g

Fibra Alimentaria 3,7 g

Sal 0,07  g



13



14



15

Confitura hecha a base de calabaza o cidra. 

Relleno tradicional que se empezó a añadir 

a la ensaïmada en los años 60 del siglo XX y 

por la que es conocida la Ensaïmada Mallor-

quina.Ensaimada c' cabe&ode ángel
750 - 800g 10u 24U ≤ -18�o

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo (con estabilizante: mono y diglicéridos de los ácidos grasos y antioxidantes: BHA y 

BHT), azúcar, Cabello de Ángel (pulpa de calabaza, glucosa, espesante: E1420 y E407, conservador: metabisulfito de 
sodio y aroma limón), huevo (con corrector de acidez: ácido cítrico y conservantes: E202 y E211), levadura,  antiaglo-

merante: carbonato cálcico, emulgente: E472e, harina de soja, agente del tratamiento de la harina: ácido ascórbico, 

enzimas, conservante: propionato de calcio y sal.

Valores medios por 100 g

Energía 380 Kcal - 1593 Kj

Grasas 16,6 g

de las cuales Saturadas 7,1g

Hidratos de carbono 52,9 g

de los cuales Azúcares 25,7 g

Proteínas 4,7 g

Sal 0,135 g
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Cremoso relleno a base de chocolate con 

avellanas, que combina perfectamente con 

la masa dulce de la ensaïmada.Ensaimada de c(c)ate
700 - 750g 10u 24U ≤ -18�o

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo (con estabilizante: mono y diglicéridos de los ácidos grasos y antioxidantes: BHA 

y BHT), azúcar, Chocolate (dextrosa, aceite vegetal, glicerina, pasta avellana, cacao polvo 5%, almidón modificado 

E1442, caramelo sacarosa, proteína láctea, estabilizantes: E460, E466, acidulante: E270, conservante: E200, colorante: 

E171 y aroma), huevo (con corrector de acidez: ácido cítrico y conservantes: E202 y E211), levadura, antiaglomerante: 

carbonato cálcico, emulgente: E472e, harina de soja, agente del tratamiento de la harina: ácido ascórbico, enzimas, 

conservante: propionato de calcio y sal.

Valores medios por 100 g

Energía 590 Kcal - 2478 Kj

Grasas 33,8  g

de las cuales Saturadas 14 g

Hidratos de carbono 60,5  g

de los cuales Azúcares 27,3 g

Proteínas 7,5 g

Fibra Alimentaria 3,7 g

Sal 2 g
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La crema pastelera hace de la ensaïmada 

un producto de gala y un postre delicioso 

para las mejores ocasiones.Ensaimada de crema
685-750g 10u 24U ≤ -18�o

Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo (con estabilizante: mono y diglicéridos de los ácidos grasos y antioxidantes: BHA y 

BHT), azúcar, Crema (jarabe de glucosa y fructosa, almidón modificado E1442, espesantes: E460, E466, colorantes: E161b, 

E171, E160b, acidulante: E334 y aroma), huevo (con corrector de acidez: ácido cítrico y conservantes: E202 y E211), levadura, 

antiaglomerante: carbonato cálcico, emulgente: E472e, harina de soja, agente del tratamiento de la harina: ácido as-

córbico, enzimas,  conservante: propionato de calcio y sal.

Puede contener trazas de avellana y leche.

Valores medios por 100 g

Energía 343 Kcal - 1434 Kj

Grasas 16,8 g

de las cuales Saturadas 7,70  g

Hidratos de carbono 41,8  g

de los cuales Azúcares 14,8 g

Proteínas 4,6 g

Fibra Alimentaria  2,9 g

Sal  0,12 g
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480 - 520g 10u 24U ≤ -18�o

El producto embutido por excelencia, la 

sobrasada artesana, crea un contraste de 

sabores dulce/salado que sorprenden al 

paladar y resulta una combinación perfecta 

como desayuno o merienda.Ensaimada c' sobrasada de Me!rca
Ingredientes:
Harina de trigo, manteca de cerdo (con estabilizante: mono y diglicéridos de los ácidos grasos y antioxidantes: BHA 

y BHT), azúcar, Sobrasada (tocino de cerdo, panceta, carne de cerdo, pimentón y pimentón picante), huevo (con co-

rrector de acidez: ácido cítrico y conservantes: E202 y E211), levadura, antiaglomerante: carbonato cálcico, emulgente: 

E472e, harina de soja, agente del tratamiento de la harina: ácido ascórbico, enzimas, conservante: propionato de cal-

cio y sal.

Valores medios por 100 g

Energía 547 Kcal - 2297 Kj

Grasas 36,3 g

de las cuales Saturadas 16 g

Hidratos de carbono 42,3 g

de los cuales Azúcares 10,6 g

Proteínas 10,8 g

Fibra Alimentaria 3,7 g

Sal 0,61 g
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PREPARACIÓNEnsaimadas individuales

• Sacar de su caja de embalaje

• Repartirlas en una superficie plana 

• Descongelar a temperatura ambiente.

• Para conseguir una textura perfecta de recién 

hecha aplicar calor indirecto durante 2 min.

• Espolvorear con azúcar glass
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PREPARACIÓNEnsaimadas envasadas

• Sacar de su caja de embalaje

• Repartirlas en superficie plana sin sacar de su bolsa de envase 

• Dejar descongelar a temperatura ambiente.

• Para conseguir una textura perfecta de recién hecha aplicar calor 

indirecto durante 2 min.

• Espolvorear con azúcar glass

• Cortar la porción de ensaimada deseada
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GALLETAS ARTESANAS DE MENORCA, S.L.

SA SUCRERIA
POL. INDUSTRIAL LLINARITX, P30
07740 ES MERCADAL (MENORCA)

 

TELF. 971 37 50 74
E MAIL: info@sasucreria.com
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