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INTRODUCCIÓN

CRÉDITOS

La historia de Santa Lucía inició en 1938, cuan-
do La Industria Harinera empezó sus labores en 
Quito. La empresa nació gracias al trabajo con-
junto de Reinaldo Schualbe y Erma Schulze (es-
posos). Sus primeros equipos de trabajo se ins-
talaron en el sector de La Floresta, en el centro 
norte de la capital. En 1948 se registró un hecho 
clave en el desarrollo de la firma: Julio Tobar 
Donoso ingresó a la compañía como accionista. 

Más tarde, el doctor Donoso pasó a ocupar la 
Presidencia de la empresa. 12 años después, la 
harina empezó a distribuirse en pequeños em-
paques de papel. La empresa Café Moca fue la 
encargada de repartir el producto por la urbe. El 
crecimiento de Quito obligó a la firma a comprar 
un terreno en San Bartolo, al sur de la ciudad. 

Allí, se estableció con maquinaria moderna. Para 
el 2000, Santa Lucía ingresó en el mercado de 
premezclas para la preparación de tortas, pan-
cakes, bocaditos y pristiños. Además de germen 
y salvado de trigo semi tostados, harina integral 
y otras premezclas para la elaboración de tortas 
sin azúcar. Pero el proceso de modernización de 
Santa Lucía no terminó ahí. En el 2009 adqui-
rió otro terreno en la zona industrial del sur de 

Quito para trasladar las instalaciones y mejorar 
la calidad de su trabajo. Uno de sus productos es-
trella es Harina Lucy, un insumo destacado en la 
panificación. Con Lucy se puede preparar pan,  
pizzas, empanadas, salsas, bocaditos, pasta case-
ra y otras recetas. 

Otra de las fortalezas de Santa Lucía es su Servi-
cio al Cliente y el nivel profesional de sus técni-
cos. Estos están dispuestos a resolver las inquie-
tudes de sus clientes a través de su línea telefónica 
02-2670 757, extensión 106. La meta es servir de 
la mejor forma a los ecuatorianos. 

Para mayor información visite:  
www.santa-lucia.ec.
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DESCRIPCIÓN
DEL PRODUCTO

Las claves del producto
• El producto se ofrece al granel. Este 

se almacena bajo estrictas normas de 
seguridad y sanidad para garantizar la 
calidad del producto.

• El tiempo sugerido de consumo es de 
seis meses.

• El mercado al que aplica es institucional.
• Su zona de consumo es nacional.

Su campo de acción
El producto puede ser empleado en diversos 
sectores, como:

• Comercial: panificadoras, pastelerías 
y panaderías.

• Sector Horeca: hoteles, restaurantes 
y cafeterías.

• Institucional: diversos usos.

Harina de Trigo Fortificada Lucy es un producto dedicado al sector de la panificación. Gracias a 
que es obtenida a partir de la molienda de trigos duros, ofrece un alto grado de extracción. Ade-
más, contiene antioxidantes y enzimas en su formulación, que mejoran los procesos de amasado 
y fermentación. Gracias a las materias primas con la que es producida, Harina Lucy cumple con 
especificaciones técnicas y sanitarias que aseguran su calidad. Su presentación es al granel, en 
empaques de 10 y 50 kilos. No importa si el requerimiento inicia en un quintal o muchos, Santa 
Lucía satisface los más variados requerimientos de sus clientes porque su vocación es servir. 
Para mayor información visite: www.santa-lucia.ec.



CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO
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Propiedades nutricionales
La Harina Lucy contiene una gran cantidad de vitaminas, proteínas y minerales. Entre las más 
importantes se destacan:

TIAMINA:  esta vitamina pertenece al complejo B. Tiene la capacidad de transfor-
mar los carbohidratos en energía y susministrarla al cerebro y al sistema nervioso. 

HIERRO:  ayuda a transportar el oxígeno a las células.

RIBOFLAVINA:  también conocida con vitamina B2, ayuda al crecimiento, desa-
rrollo y funcionamiento de las células que componen el cuerpo.

NIACINA:  es una forma de vitamina B3, que favorece al mantenimiento en co-
rrectas condiciones del sistema nervioso, el aparato digestivo y la piel.
 
ÁCIDO FÓLICO:  este colabora en el crecimiento de tejidos y en el trabajo celular.

Aplicaciones gastronómicas
Todos sus usos pueden ser aplicados a panadería, pastelería y repostería. Además de un sinnú-
mero de preparaciones gastronómicas.

Versatilidad y aplicabilidad
Con la harina Lucy se puede preparar pan, pizzas, empanadas, salsas, bocaditos, pasta casera y 
otras recetas.

Tipos de servicios
Se la puede utilizar tanto en cocina fría, como caliente, entradas, principales y postres.

La Harina de Trigo Fortificada Lucy se caracteriza por ser un producto de fácil amasado y de 
buena fermentación. Gracias a la calidad de los trigos duros con los que está hecha, ofrece im-
portantes beneficios en la panificación. 

Para mayor información visite: www.santa-lucia.ec.
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CUADRO DE HIERBAS Y ESPECIAS
PARA APLICACIONES GASTRONÓMICAS
CON EL PRODUCTO
CONDIMENTO ENTRADAS SOPAS CARNES MARISCOS AVES VEGETALES

CILANTRO Empanadas Cremas Estofados Tempuras Milanesas
Cebolla, 
tomate, 

pimiento y ajo

AJO Pan de ajo
Crema de 
vegetales

Braseados Pescado frito Alitas de pollo
Pastel de 
choclo

ORÉGANO Paté Cremas
Albóndigas, 

cordero, 
hamburguesa

Coberturas, 
camarón, 
calamar

Rellenos, 
farsas

Frituras, 
pasteles

ALBAHACA
Bocadillo 

de tomate y 
albahaca

Sopa de pan
Lasaña de 

carne
Pastel de 
cangrejo

Quiche de 
pollo

Pastel de 
berenjena y 
albahaca

PEREJIL Canapés Sopa de pollo
Enrollado de 

carne
Croquetas de 

corvina
Albóndigas 

de pollo
Pastel de 
hojaldre

PAPRIKA
Empanada de 

mariscos
Crema de 
camarón

Gulash
Tarta de 

calamares
Pierna de 

pavo rellena
Hongos 
rellenos

TOMILLO
Quiche de 
espinaca

Cocido de res
Cerdo con 
costra de 
tomillo

Albóndigas de 
pescado

Cordon bleu
Brusqueta 
de queso y 

tomillo

CANELA
Palitos de 

canela
Sopa de 
cordero

Cerdo asado -
Pastel de 

pavo
Pie de 

calabaza

MOSTAZA Hot Dog
Crema de 
mariscos

Hamburguesa
Pastel de 
pescado

Pechuga 
apanada

Cocido de 
vegetales

AJÍ SECO
Volován de 
cangrejo

Sopa asiática 
de camarón

Salchichas y 
chorizos

Ragú de 
mariscos

Soufflé de 
huevo

Berenjena 
braseada

CEBOLLÍN
Canapé de 

queso crema
Crema de 
hongos

Cordero en 
costra de 
cebollín

Estofado de 
tilapia

Quiche 
de pollo y 
cebollín

Musselina de 
coliflor

PIMIENTA 
NEGRA Paté Cremas Pastel de carne Calamar frito

Estofado de 
pato

Vegetales 
rebosados



Harina de Trigo Fortificada Lucy sorprende por su capacidad para acoplarse a diferentes recetas del 
mundo de la panificación. La calidad de los insumos con la que es producida garantiza el trabajo final, 
es decir, pizzas, empanadas, salsas, bocaditos, entre otros, de magnífico sabor. En la siguiente tabla se 
explica con qué condimentos y especias se puede mezclar para sorprender con maravillosas comidas de 
inigualable sabor.
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SALSAS ENSALADAS ADEREZOS PANES PASTAS POSTRES BEBIDAS

Velouté, 
bechamel Crutones -

Rollos y 
moldes

Fettuccine, 
Spaghetti

- -

Salsa de carne Grissini -
Pan de 

cebolla y ajo
Pappardelle - -

Tomate, 
mantequilla

Hojaldre - Pan pita Ravioli - -

Salsa de tomate
Crocante de 
albahaca y 
parmesano

- Focaccia Linguini
Tulipán de 
albahaca

-

Salsa de vino 
blanco y perejil

Ensalada con 
dados de 

pescado fritos

Mayonesa 
cocinada

Croissant de 
perejil

Rigatoni - -

Salsa Cheddar - -
Pan 

campesino
Lasaña - -

Salsa de tomillo - -
Pan de 

hierbas finas
Cappelletti - -

Salsa de higo - -
Rollos de 
canela

Hojaldre de 
canela

Mil hojas de 
manzana

Colada de 
manzana

Mostaza y vino 
blanco

- - Masa brisee
Masa de 

empanadas
- -

Diabla de tomate - - Pizza Orecchiette - -

Salsa Gravy
Ensalada de 
macarrones

- Bagels Linguini - -

- - -
Muffin de 

tocino

Spaghetti 
de tinta de 
calamar

- -
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PAN DE CHOCHORECETA 1:

Porciones:  27  Tamaño de la porción: 65 gramos

INGREDIENTES % CANTIDAD
(GRAMOS)

Harina 70 700 g

Harina de chocho 30 300 g

Agua 51 510 g

Sal 2 20 g

Levadura 3 30 g

Manteca 12 120 g

Leche en polvo 2 20 g

Huevos 10 100 g

PROCEDIMIENTO:

1.  Verificar el peso de los ingredientes.

2.  Tamizar y formar un cráter con la harina, la leche en polvo y la harina 

de chocho.

3.  Colocar en el centro la levadura, el agua y los huevos.

4.  Sobre las harinas colocar la sal.

5.  Mezclar todos los ingredientes y añadir la manteca, amasando hasta 

obtener una masa elástica.

6.  Colocar sobre un bowl engrasado y cubrir con plástico film.

7.  Dejar leudar por 20 – 30 minutos.

8.  Dividir en porciones de 65 g y bolear.

9.  Dejar reposar en la mesa por cinco minutos.

10.  Formar bastones pequeños y decorar con harina de chocho.

11.  Colocar en latas engrasadas.

12. Dejar leudar por 30 minutos.

13.  Hornear a 170 °C por 18 minutos.

VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO EN FUNCIÓN DEL PESO DE LA PORCIÓN

CALORÍAS CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS GRASA COLESTEROL SODIO FIBRA

168 g 32 g 3 g 4 g 13 g 144 g 1 g



9

RECETA 2: EMPANADAS DE ARROPE DE MORA Y QUESO

Porciones:  21  Tamaño de la porción: 75 gramos

VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO EN FUNCIÓN DEL PESO DE LA PORCIÓN

INGREDIENTES % CANTIDAD
(GRAMOS)

Harina 100 1000 g

Agua 52 520 g

Sal 2 20 g

Levadura 4 40 g

Azúcar 6 60 g

Margarina 40 400 g

Anís español 0,3 3 g

RELLENO:

Queso rallado 24 240 g

Arrope de mora 24 240 g

PROCEDIMIENTO:

1.  Verificar el peso de los ingredientes.

2.  Tamizar y formar un cráter con la harina.

3.  Colocar en el centro la levadura, el agua y el azúcar.

4.  Sobre la harina colocar la sal.

5.  Mezclar todos los ingredientes y añadir la margarina, amasando hasta 

obtener una masa elástica.

6. Colocar sobre un bowl engrasado y cubrir con plástico film.

7.  Dejar leudar por 20 – 30 minutos.

8.  Dividir en porciones de  75 g y bolear.

9.  Dejar reposar en mesa por 10 minutos.

10.  Estirar y dar forma a la empanada rellenándole con la mezcla de queso 

y arrope.

11. Colocar en latas engrasadas.

12. Dejar leudar por 30 minutos.

13.  Hornear a 170 °C por 18 minutos.

CALORÍAS CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS GRASA COLESTEROL SODIO FIBRA

157 g 12 g 2 g 11 g 0 g 172 g 0.4 g
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El siguiente esquema permite calcular la cantidad de cada ingrediente (en gramos) que se 
requiere según el número de porciones que se van a servir. De esta forma,  se asegura la calidad, 
el sabor y la presentación. 

TABLA DE AJUSTE DE PESO
DE INGREDIENTES DIVISIBLES
SEGÚN LAS PORCIONES

RECETA #1:
PAN DE CHOCHO

RECETA #2:
EMPANADAS DE AROPE
DE MORA Y QUESO

INGREDIENTES 50 75 100

Harina 2188 g 3281 g 4375 g

Harina de chocho 938 g 1406 g 1875 g

Agua 1594 ml 2391 ml 3188 ml

Sal 63 g 94 g 125 g

Levadura 94 g 141 g 188 g

Manteca 375 g 563 g 750 g

Leche en polvo 63 g 94 g 125 g

Huevos 313 g 469 g 625 g

INGREDIENTES 50 75 100

Harina 833 g 1250 g 1667 g

Agua 433 ml 650 ml 867 ml

Sal 17 g 25 g 33 g 

Levadura 33 g 50 g 67 g

Azúcar 50 g 75 g 100 g

Margarina 333 g 500 g 667 g

Anís español 3 4 5

RELLENO:    

Queso rallado 200 g 300 g 400 g

Arrope de mora 200 g 300 g 400 g

Nota: el tamaño de cada porción es de 65 gramos

PORCIONES

PORCIONES

PORCIONES

PORCIONES

PORCIONES

PORCIONES



11

RECETA 3: PAN DE ZAPALLO

Porciones:  30  Tamaño de la porción: 65 gramos

PROCEDIMIENTO:

1.  Verificar el peso de los ingredientes.

2.  Tamizar y formar un cráter con la harina.

3.  Colocar en el centro la levadura, el agua, el azúcar, los huevos y el puré de zapallo.

4.  Sobre la harina colocar la sal.

5.  Mezclar todos los ingredientes y añadir la manteca, amasando hasta obtener  

una masa elástica.

6.  Colocar sobre un bowl engrasado y cubrir con plástico film.

7. Dejar leudar por 20 – 30 minutos.

8.  Dividir en porciones de 65 g y bolear.

9. Colocar en latas engrasadas.

10. Dejar leudar por 30 minutos.

11.  A medio leudo pintar con huevo y cortar con una hoja de Gillette en 

forma de asterisco.

12.  Hornear a 170 °C por 18 minutos.

VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO EN FUNCIÓN DEL PESO DE LA PORCIÓN

CALORÍAS CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS GRASA COLESTEROL SODIO FIBRA

165 g 26 g 2 g 6 g 23 g 158 g 1 g

INGREDIENTES % CANTIDAD
(GRAMOS)

Harina 100 1000 g

Agua 6 60 g

Puré de zapallo 

cocinado

30 300 g

Sal  1 10 g

Levadura 4 40 g

Azúcar 24 240 g

Manteca 20 200 g

Huevos 15 150 g

Huevo para pintar 5 50 g



12

RECETA 4: ENROLLADO DE MANÍ Y QUESO

Porciones:  36  Tamaño de la porción: 50 gramos

PROCEDIMIENTO:

1.  Verificar el peso de los ingredientes.

2.  Tamizar y formar un cráter con la harina.

3.  Colocar en el centro la levadura, el agua y el azúcar.

4.  Sobre la harina colocar la sal.

5. Mezclar todos los ingredientes y añadir la manteca, amasando hasta obtener una 

masa elástica.

6.  Colocar la masa sobre la mesa y dejar reposar por 10 minutos.

7.  Mezclar los ingredientes del empaste, reservando un poco de maní picado y queso.

8.  Laminar la masa y distribuir el empaste.

9.  Realizar una vuelta doble (cuatro capas).

10.  Extender la masa con el bolillo.

11.  Dejar reposar en mesa por 15 minutos.

12. Cortar y formar los enrollados de 50 g de peso.

13.  Colocar en latas engrasadas.

14. Dejar leudar por 30 minutos.

15.  A medio leudo pintar con huevo y decorar con maní picado y queso rallado.

16.  Hornear a 175 °C entre 18 - 20 minutos.

VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO EN FUNCIÓN DEL PESO DE LA PORCIÓN

CALORÍAS CARBOHIDRATOS PROTEÍNAS GRASA COLESTEROL SODIO FIBRA

172 g 26 g 2 g 7 g 17 g 175 g 1 g

INGREDIENTES % CANTIDAD
(GRAMOS)

Harina 100 1000 g

Agua 62 620 g

Sal 2 20 g

Levadura 4 40 g

Azúcar 6 60 g

Manteca 10 100 g

 EMPASTE:

Pasta de maní 30 300 g

Hojaldrina 30 300 g

Maní picado 12 120 g

Queso criollo rallado 20 200 g

Huevo para pintar 50 g
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El siguiente esquema permite calcular la cantidad de cada ingrediente (en gramos) que se 
requiere según el número de porciones que se van a servir. De esta forma, se asegura la calidad, 
el sabor y la presentación. 

TABLA DE AJUSTE DE PESO
DE INGREDIENTES DIVISIBLES
SEGÚN LAS PORCIONES

RECETA #3:
PAN DE ZAPALLO

RECETA #4:
ENROLLADO DE MANÍ
Y QUESO

INGREDIENTES 50 75 100

Harina 833 g 1250 g 1667 g

Agua 50 ml 75 ml 100 ml

Puré de zapallo cocinado 250 g 375 g 500 g

Sal  8 g 13 g 17 g

Levadura 33 g 50 g 67 g

Azúcar 200 g 300 g 400 g

Manteca 167 g 250 g 333 g

Huevos 125 g 188 g 250 g

    

Huevo para pintar 42 g 63 g 83 g

INGREDIENTES 50 75 100

Harina 5000 g 7500 g 10000 g

Agua 3100 ml 4650 ml 6200 ml

Sal 100 g 150 g 200 g

Levadura 200 g 300 g 400 g

Azúcar 300 g 450 g 600 g

Manteca 500 g 750 g 1000 g

 EMPASTE:    

Pasta de maní 1500 g 2250 g 3000 g

Hojaldrina 1500 g 2250 g 3000 g

Maní picado 600 g 900 g 1200 g

Queso criollo rallado 1000 g 1500 g 2000 g

    

Huevo para pintar 250 g 375 g 500 g

PORCIONES

PORCIONES

PORCIONES

PORCIONES

PORCIONES

PORCIONES



La harina es un ingrediente básico en el sector de la panificación. De sus características y 
calidad depende el éxito de muchas delicias. Pero también se relaciona con el conocimiento 
que tenga quién prepara cualquier receta en este campo. 
Para contribuir en sus labores diarias, le ofrecemos algunas recomendaciones básicas:

RECOMENDACIONES PARA EL  
CAMPO DE LA PANIFICACIÓN  

Los panes pueden ser regenerados en un horno 
microondas con una potencia de 350 W / usando 
función de descongelar en intervalos de 30 segundos.

Cuando se trata de descongelar panes y masas, es mejor 
hacerlo a temperatura de ambiente durante 20 minutos. 

Para descongelar panes laminados lo puede hacer 
directamente en un tostador.

En lo que se refiere a una buena manipulación y a darle 
una forma determinada, se recomienda que las masas 
estén en los siguientes niveles de hidratación: 

 1. Masas crocantes 55% a 60%  
 2. Masas suaves 40% a 50%   
 3. Masas dulces 30% a 40%

Si los talleres de producción son cálidos, es importante 
que la levadura sea el último insumo en ingresar a la 
masa. Se recomienda controlar la actividad enzimática. 

Las temperaturas ideales para las masas son de:

 1. Pan crocante 24ºC a 26ºC    
 2. Pan suave y dulce 26ºC a 28ºC

El momento ideal para ingresar azúcares gruesas es al 
inicio del amasado, junto con el agua. De esa forma, 
se asegura que los cristales se disuelvan de manera 
efectiva.
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•Para aplicaciones de masas y bizcochos 
siempre es recomendable tamizar la 
harina para evitar los grumos en la 
preparación. Así, su incorporación será 
pareja durante el proceso de mezclado.

•Para usar la harina en preparaciones 
como apanados o frituras, recuerde 
que el aceite debe calentarse a una 
temperatura entre 160ºC y 180ºC.

•En la preparación de salsas espesadas 
con harina recuerde que la temperatura 
de gelatinización de los almidones 
empieza a los 74ºC. 

•Cuando se trabaja tortas, panes o 
bizcochos -con frutos secos, frutos 
confitados entre otras- es recomendable 
pasar estos ingredientes por harina para 
evitar que se vayan al fondo de la masa.

Aplicaciones gastronómicas con harina de trigo



Con el respaldo de: 

Contactos: 
Katherine Proaño: 099 472 1076 
Saraswati Rivadeneira: 099 994 0698


