
    

 
Cocina ‘Experience Fresh’ de Panasonic 

 
Pan recién hecho sin salir de casa  

 
• La panificadora SD-ZB2512 de Panasonic permite elaborar hasta 33 

modos de pan y masas diferentes y permite escoger el tamaño en 
función de las personas que van a comer o el nivel de tostado deseado. 
 

• Cuenta con dispensador de levadura y frutos secos para mezclarlo con el 
resto de ingredientes en el momento preciso para que queden bien 
distribuidos en el pan. 

 
• Para aquellos que necesitan una dieta libre de gluten, permite hornear 

panes con harinas especiales sin gluten. Además, también puede 

elaborar mermelada y compota. 

 
 

 

 
Barcelona, 21 de noviembre de 2016 - Panasonic ofrece la posibilidad de 

cocinar pan sin moverse de casa de una forma muy simple. El chef Paco Pérez 

ha sido el encargado de presentar la completa e innovadora panificadora SD-

ZB2512, gracias a la cual el usuario sólo tiene que escoger los ingredientes que 

desea incluir y la panificadora se encarga del resto. De esta forma, puede 
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obtener un sabroso pan recién hecho en casa con una gran variedad de 

cereales, harinas y otros ingredientes. 

 

La panificadora de Panasonic permite elaborar hasta 33 tipos de pan diferentes, 

incluyendo dulces como el brioche, con un programa de masa madre para 

obtener un gustoso sabor así como otra función de horneado rápido para 

aquellos paladares más impacientes. También permite escoger el tamaño del 

pan en función de las personas que van a comer o el nivel de tostado deseado.  

 

El usuario puede añadir pasas o frutos secos al pan así como otros ingredientes 

adicionales. Un dispensador asegura que estos se añaden en el momento justo 

para que queden distribuidos de forma uniforme en el pan. Lo mismo ocurre con 

el dispensador de levadura, que busca el momento idóneo para agregarla a la 

masa obteniendo así el mejor resultado. 

 

Además, para aquellos que necesitan una dieta libre de gluten, la panificadora 

permite hornear panes sin gluten con el uso de unas harinas especiales.  

 

Pero la panificadora va más allá de recetas de pan. Con el modo Mermelada y 

Compota, permite preparar fácilmente deliciosas mermeladas caseras, un 

complemento ideal para el pan recién hecho. 

 

También es posible elegir la hora que queremos el pan listo, hasta con 13 horas 

de antelación. De este modo y gracias a su funcionamiento silencioso, se puede 

dejar la panificadora funcionando durante la noche y despertarse con el pan 

recién hecho para el desayuno. 

 

La superficie del recipiente de la panificadora así como las cuchillas están 

recubiertas con partículas de diamante el doble de resistentes y anti-ralladuras 

en comparación con los recipientes convencionales. 

 

Bajo el lema ‘Experience Fresh’, un concepto que aúna la esencia japonesa 

basada en un estilo de vida saludable con el consumo de alimentos frescos y de 

proximidad, con recetas hechas en casa de forma rápida y fácil y la innovación 

tecnológica de Panasonic que nos presenta esta panificadora de uso sencillo, 



    

fácil de limpiar y con una alta precisión gracias a su exclusiva tecnología 

inteligente.  

 

 
 
 
Más información: 
Información sobre Panasonic: http://www.cocinandoconpanasonic.es 
Blog: http://blog.panasonic.es/  
 
Síguenos en: 
Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  
Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 
Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  
Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia  
Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  
 

 
 
 

 
Síguenos a Restaurante Miramar en: 
Facebook: https://www.facebook.com/pacoperezmiramar/ 
Twitter: https://twitter.com/miramar_p_perez 
Instagram: https://www.instagram.com/pacoperezmiramar 
 

 

Acerca de Paco Pérez 

Natural de Huelva, con sólo seis meses su familia se traslada a Llançà (Girona). Su primer 
contacto con la hostelería es en El Peña, el bar de tapas de la familia, donde ayuda en el 
servicio durante fines de semana y vacaciones. Tras esta experiencia, continúa con otros 
trabajos de temporada de verano en restaurantes de cocina catalana tradicional. En 
Francia, se forma junto al chef Michel Guérard, uno de los padres de la nouvelle cuisine. 
Aterriza en El Bulli en 1993, donde durante cinco años atenderá diversos cursos y 
estancias. En 1997, se casa con Montse Serra, hija de los propietarios del hostal-
restaurante Miramar. Paco Pérez, junto a su esposa, consigue poco a poco convertir este 
lugar en un restaurante de referencia en el mundo de la gastronomía de vanguardia. 
Actualmente, tiene 5 Estrellas Michelin (2 por el Restaurante Miramar, 2 por la Enoteca del 
Hotel Arts y una por el Cinco del Hotel Das Stue en Berlín). 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 
tecnológicas de consumo, domótica, movilidad, soluciones de negocio y dispositivos, para 
usuarios finales y empresas. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a 
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nivel mundial y ahora opera con más de 474 empresas subsidiarias y 94 asociadas en todo 
el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,553 billones de yenes (56.794 
millones de euros) en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2016. Comprometida con la 
búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía 
aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para 
obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la 
compañía: http://www.panasonic.com/es/. 
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