
TÍTULO CON TAMAÑO 
VARIABLE
No es el único. Muchas personas fantasean con esta 
idea, aunque al final pocos se compran una panificadora, 
expresamente diseñada para hacer pan en casa.

Estamos en la edad dorada de la 
cocina asistida por las máquinas. 
Hay máquinas para todo, desde 
un simple cuchillo eléctrico que 

solo sirve para cortar, hasta un sofisticado 
robot tipo Thermomix que lo mismo bate 
unas claras a punto de nieve que cocina 
unas lentejas (vea Robots de cocina en 
página 45 de este mismo número). Las 
panificadoras son máquinas pensadas 
específicamente para hacer pan en 
casa, con modelos que ofrecen más o 
menos opciones: programas destinados a 
diferentes tipos de pan y distintos grados 
de tostado de la corteza. Pero también 
tienen capacidad para preparar masas 
destinadas a otros usos (pastel, pizza, 
espagueti... ) que o bien se hornean en la 
propia panificadora o se cocinan fuera. 
Incluso mermelada puede hacerse en 
alguno de estos aparatos, que a veces 
permiten cocinar en su cubeta otro tipo 
de alimentos.

Para cocinas con espacio
Para hacer su propio pan, obviamente no 
necesita una de estas máquinas, ya que 
puede hacer la masa en la superficie de 
trabajo de la cocina y cocerla en un  horno 
convencional, tras darle la forma que 
prefiera. Lo bueno de las panificadoras, es 
que solo hay que meter los ingredientes 
en la cubeta y seleccionar el programa 
deseado, para que la máquina se ocupe 
de amasarlos, fermentarlos el tiempo que 
haga falta y hornearlos a la temperatura 
adecuada. Es decir, que las panificadoras 
aportan comodidad y limpieza y además 
el pan que hacen está rico, a juicio de 
nuestros catadores expertos.

Pero también tienen sus inconvenientes: 
uno de ellos es el espacio que ocupan, 
demasiado para pequeñas cocinas. La 
panificadora de mayor tamaño, Moulinex 
OW610110, mide 34 centímetros de ancho, 
44 de altura y 27 de fondo. O sea, es 
bastante aparatosa, sobre todo si compite 

con otras máquinas como una freidora, 
un tostador, etc. La panificadora más 
pequeña, Moulinex OW1201, solo difiere 
de la otra por su altura mucho menor, de 
solo 29 centímetros, que explica porqué 
hace pan de un solo tamaño (y no de 
varios), siendo además el tamaño más 
pequeño de los que ofrece el conjunto de 
panificadoras analizadas: 500 gramos. 
Por lo general, cuanto más grande es la 
máquina, mayores panes puede cocinar; 
el más grande posible pesa un kilo y 
medio.

Piense de todos modos, que siempre se 
puede preparar la masa en la máquina y 
hornearla dividida en las cantidades que 
a uno le vengan bien y con las formas 
que se quiera, en un horno convencional 
(algunas máquinas como Moulinex 
OW6101 o Ufesa E-NR PN5000/01, proveen 
incluso unos moldes para hacer pequeñas 
baguettes, dentro de la cubeta).

Son fáciles de usar y trabajan solas, 
pero se toman unas tres horas
Las panificadoras no son complicadas. 
Para medir la facilidad de uso tenemos 

Carne picada envasada
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CARNE PICADA 

EL CORTE INGLÉS Carne picada añojo 1ª 12,9 12,90 500 100 B A A B A A A A B 83

CAMPO Y CORRAL (Aldi) Carne picada vacuno para freir 5,98 5,98 500 100 B C B A A A A A A 83

PREPARADOS DE CARNE PICADA 

TRADIVAC  Preparado de carne picada añojo 5,22 5,44 400 96 C B B A A A A A B 81

EROSKI BASIC Preparado carne de vacuno. Burguer meat (f.ahorro) 4,89 6,99 G 1000 70 C C B B B B E B A 64

LECLERC Preparado de carne picada vacuno.Burguer meat 7,95 8,20 G 526 97 C A B B A C E B B 63

CARREFOUR Picada de vacuno. Preparado de carne 6,65 7,31 750 91 C E D B B A A A B 63

VILLA DEL MONTE (Alcampo) Preparado burguer meat vacuno 5,95 6,26 G 412 95 C A C B A C E A B 62

MARTÍNEZ (Mercadona) Vacuno burguer meat preparado de carne 6,2 7,56 G 500 82 C B C D B B A A A 61

RÚSTICO (Lidl)  Vacuno burguer meat 4,86 5,40 G 800 90 C B C A E D E B B 55

ALIPENDE (Ahorramás) Preparado de carne picada añojo. Burguer meat 7,14 8,02 G 350 89 D C C C A D E A B 51

ROLER Preparado carne de vacuno. Burguer meat 6,24 7,61 G 800 82 C D D C B C E A A 50

 buena calidad          calidad media         mala calidad      eliminado

COMPARAR
Panificadoras domésticas

COMPARAR
Panificadoras domésticas
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