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Credi ® Biscuit Miel



Nacido de una de las principales referencias CREDIN - nuestra gama 
CREDI® Biscuit, conocida por productos que tienen una gran historia, 
calidad y estabilidad garantizadas.

Para innovar, decidimos añadir un ingrediente con un sabor fácilmente 
reconocido y aceptado por los consumidores - Miel.

Una combinación que permite hacer varias recetas, desde Bizcocho, 
hasta las diferentes aplicaciones de la pastelería como pasteles o incluso 
aplicaciones más modernas como pancakes, crepes y biscotes.

¿Por qué queríamos incluir la miel?
• Es un sabor característico, a menudo utilizado en recetas caseras, 

conocidas por sus propiedades y se utiliza como sustituto del azúcar 
en la preparación de pasteles.

• Tiene un alto valor energético y es rico en nutrientes que benefician
nuestro cuerpo, como las vitaminas, minerales y aminoácidos.

• Es un sabor que se mezcla muy bien con otros ingredientes, como el 
limón, el jengibre o la menta. También sirve para recetas saladas, 
combinadas con mostaza o caramelo salado.

• El sabor característico de la Miel permite aplicaciones en varias 
creaciones de pastelería, con un sabor reconocido y valorado por los 
consumidores.

CREDI® BISCUIT MIEL





Bizc ocho de miel



PROCEDIMIENTO:

Masa: Mezclar los ingredientes, excepto el agua, y batir durante ± 8 min. 
a velocidad rápida. Añadir gradualmente el agua, continuar batiendo 
hasta completar ± 10 min. Al final, batir ± 2 minutos a baja velocidad.
Verter el batido en moldes o bandejas previamente engrasadas con 
spray desmoldeante CREFINO o forrado con papel de horno.
Hornear a ± 190 °C durante aproximadamente 30 minutos.

1.000 g
700 g
150 g

RECETA:

Masa:
CREDI® BISCUIT MIEL
Huevos
Agua 

PROCEDIMIENTO:

Masa: Mezclar CREDI® BISCUIT MIEL con los huevos y batir durante ± 8 min. 
a velocidad rápida. Añadir gradualmente el agua y continúar batiendo hasta 
completar ± 10 min. y al final, batir ± 2 min. a velocidad lenta.
Colocar el batido en bandejas (60x40 cm) previamente engrasadas con 
desmoldante CREFINO en spray o forradas con papel de horno o siliconado.
Hornear a ± 230 °C / ± 240 °C durante ± 8 minutos. Es aconsejable sacar de la 
bandeja o papel inmediatamente después de hornear.

Relleno: Batir a velocidad media, durante ± 8 minutos, hasta obtener una 
consistencia firme.

Montaje: Dividir cada plancha en 3 partes (20x40 cm). Llenar cada una con ± 
200 g de crema CRELINE y enrollar..
Cubrir cada brazo con CREDIYEMA y congelar.

Decoración: Espolvorear con azúcar y quemar con la pala. 
Pintar con CREDIGEL PRONTO y decorar con frutos rojos o silvestres.

Rendimiento de la receta: 6 piezas con ± 600 g.

500 g
600 g
250 g

1.200 g

840 g
300 g
150 g

RECETA:

Masa:
CREDI® BISCUIT MIEL
Huevos
Agua

Relleno:
Crema CRELINE

Cobertura:
CREDIYEMA
CREDIGEL PRONTO
Azúcar

Brazo de Gitano



Medio kilo de miel se produce
del néctar de más de dos millones
de flores. La miel que que usamos
es multifloral, beneficiándose así

de las propiedades de los
diferentes tipos de flores.

Braci to s
de Miel PROCEDIMIENTO:

Masa: Mezclar CREDI® BISCUIT MIEL con los huevos y batir en la batidora 
durante ± 8 minutos a velocidad rápida. Añadir gradualmente el agua, 
seguir batiendo hasta completar ± 10 minutos y al final batir ± 2 minutos a 
baja velocidad.
Depositar la mezcla en 2 bandejas (60x40 cm) previamente forradas con 
papel de hornear o papel siliconado.
Hornear a ± 230 °C / ± 240 °C durante ± 8 min. Se recomienda sacar de la 
bandeja o papel el producto inmediatamente después de la cocción.

Relleno: Batir en la batidora a velocidad media durante ± 8 minutos, hasta 
obtener una consistencia firme.

Montaje: Recortar los lados. Dividir cada plancha en 3 partes (20x40 cm) y 
luego dividir por la mitad cada tira (10x40 cm).
Llenar cada unidad con ± 100 g de crema CRELINE, enrollar y congelar.

Decoración: Cubrir cada tarta con CREDIYEMA.
Espolvorear con azúcar y quemar con la pala.
Pintar con CREDIGEL PRONTO y cortar cada rollo para obtener 3 piezas.

Rendimiento de la receta: 36 piezas de ± 100 g.

RECETA:

Masa:
CREDI® BISCUIT MIEL
Huevos
Agua

Relleno:
Crema CRELINE

Cobertura:
CREDIYEMA
CREDIGEL PRONTO
Azùcar

500 g
600 g
250 g

1.200 g

1.000 g
400 g
250 g

¿Sabías



Pancake s
500 g
165 g

500 g
415 g

RECETA:

Masa:
CREDI® BISCUIT MIEL
Harina de Trigo T55
Huevos 
Leche

PROCEDIMIENTO:

Masa: Mezclar CREDI® BISCUIT MIEL, harina 
y los huevos en la batidora a velocidad rápida 
durante ± 4 min.
Reducir a velocidad lenta, añadir gradualmente
la leche y mezclar durante ± 2 min.
Untar una sartén o una placa de hierro con el 
desmoldante CREFINO y colocarla a fuego lento.
Depositar pequeñas porciones de masa
y cocinar por ambos lados.

Rendimiento de la receta: ± 80 pancakes
con ± 20 g o 40 pancakes con ± 40 g.



Char lot te de Miel
PROCEDIMENTO:

Masa: Mezclar los ingredientes en la batidora
a baja velocidad durante ± 1 min. y luego subir a
velocidad rápida ± 5 minutos.
Usando una manga pastelera con boquilla lisa nº 11 y
en bandejas cubiertas con papel de horno o un
papel siliconado, depositar la mezcla en forma de palos,
± 5 cm de largo y depositar también en forma de círculos
con Ø 12 cm (para las bases).
Espolvorear con azúcar en polvo CREDIN lustre.
Hornear a ± 220 °C (horno de suela) durante ± 6 minutos.

Relleno: Mezclar todos los ingredientes durante ± 4 min.

Montaje: Con la ayuda de un molde de aro de Ø12 cm colocar los 
biscotes alrededor del mismo previamente recortados para que
quede nivelado. Después cubrir el fondo con la base redonda.
Con la manga pastelera, depositar el relleno alternativamente con
el los frutos rojos siendo la última capa sólo con relleno.
Poner en frío hasta que se solidifique.
Decorar los charlottes con bayas frescas y mantenlos en ambiente 
refrigerado.

Rendimiento de la receta: 5 mini charlottes, cada uno con ± 700 g.

RECETA:

Masa:
CREDI® BISCUIT MIEL
Huevos

Espolvorear:
Lustre de azúcar en polvo CREDIN 

Relleno:
Crema CRELINE
CREDIART
Aroma de ron

Ensamblado:
Frutos Rojos

Cobertura y Decoración:
Frutos Rojos

1.200 g
900 g

c/s

500 g
100 g

± 20 g

± 400 g

± 400 g






