
sumate a la experiencia gastronómica italiana



Quienes Somos
Somos una propuesta gastronómica 
de estilo napolitano, con el ideario de 
plasmar la esencia de la cultura 
italiana, recreando calles, colores y 
materiales de ese gran País. Creamos 
los mejores productos Italianos y, con 
el tradicional horno a leña como 
protagonista, aportamos un toque 
único y de calidad a nuestras platos.
 “La cucina acá, il cuore en Italia”



MISIÓN 
Generar una experiencia de encuentro para los 
clientes y lograr que durante su estadía se 
transporten a una callecita italiana percibiendo los 
olores y sabores de la vera pizza italiana.

VISIÓN
Ser líderes en el diseño y ejecución de experiencias 
gastronómicas, generando valor a través de una  
gestión con un enfoque humanista.

Misión, Visión



El primer Pan Plano se creó en 2016. Hoy, 
ya contamos con 5 locales.
Somos una marca en constante crecimiento con 
un récord de más de 322.000 visitantes a nuestros 
locales y más de 60.000 seguidores en nuestras 
redes.

Nos es fundamental formar un grupo de trabajo, 
donde todos cooperamos para que nuestra misión 
se haga realidad. Asumimos la responsabilidad de 
trabajar por ello, y al mismo tiempo disfrutar de un 
muy buen clima laboral y los bene�cios que esto nos 
brinda.

NUESTROS CLIENTES
Nuestros clientes son la razón de ser de nuestro 
local, por eso es sumamente importante el servicio y 
la atención que les brindemos. Son ellos quienes 
determinarán el logro o no de nuestros objetivos. 
Nos esforzamos al máximo para que cada cliente que 

Nuestro
equipo de trabajo



Marcas que nos
acompañan



PAN PLANO URCA
Lamarca 4135

PAN PLANO BARRIO JARDÍN
Richieri 3283

PAN PLANO GÜEMES
 Belgrano 647 - Galería Convento

PAN PLANO VILLA BELGRANO
Neper 5788

PAN PLANO VILLA ALLENDE
Roque Saenz Peña 238 Galería: 

Estación Villa Anita.

Locales



Franquicias
PRODUCTOS DE CALIDAD
Para lograr la máxima calidad en nuestros 
productos, cuidamos todas las etapas de 
producción y  seleccionamos 
minuciosamente cada ingrediente.
El resultado �nal siempre está caracterizado 
por su increíble sabor y calidad.

IMAGEN DE MARCA
Pan Plano tiene una identidad corporativa 
muy clara. La ambientación del local, la 
vestimenta de los que trabajan con 
nosotros y hasta la presentación de 
nuestros productos re�ejan a la perfección 
la escencia de la cultura italiana y hacen 
que nuestra marca sea ampliamente 
reconocida y aceptada por nuestro público.

MARKETING Y COMUNICACIÓN
Sabemos lo importante que es la 
¨experiencia¨vivida en el local o al probar 
nuestros productos. Pero no quedamos ahí, 
llevamos la experiencia Pan Plano al 
entorno digital, estando en contacto 
permanente con nuestros seguidores. 
Son mas de 60.000 personas que día a día 
reciben e  interactúan con nuestros 
contenidos teniendo siempre presente  y 
en consideración nuestra marca. Para ello 
contamos con un departamento de 
marketing digital que se encarga de  
planear y administrar la comunicación de 
nuestras redes sociales y de desarrollar 
acciones de marketing y publicidad en los 
distintos medios.
De esta forma, tu local nunca pasará 
inadvertido.



PAN PLANO
El sabor inconfundible de nuestros Pan Plano sólo se consigue con nuestro gran horno a leña.
Además, cada una de nuestras 37 variedades de pizza sigue una receta única, lo que distingue 
notablemente a nuestro producto de la competencia. La mejor masa a las brasas, crocante en 
su punto justo.

PAN PLANO RELLENO Y ENSALADAS
Una alternativa igual de sabrosa, es nuestro Pan Plano relleno. Todo el sabor y calidad de un 
Pan Plano pero un formato diferente. Y para quienes buscan una opción más saludable, 
tenemos ensaladas gourmet con ingredientes a elección.

PIADINAS Y SANDWICH DE FOCACCIA
Creamos perfectos sandwich al estilo italiano combinando los mejores productos de nuestra 
ciudad. Innovamos constantemente por eso propusimos avanzar un paso más y crear  un 
sandwich hecho de la más rica Focaccia con jamón crudo, humus y provoleta.

PASTAS
no hay Italia si faltaban las pastas de la “Nona”, por eso desarrollamos sorrentinos, ravioles y 
Tagliatelle imitando a los que se comen todos los domingos en casa.

DESAYUNOS Y MERIENDAS
Para que nuestra experiencia sea integradora, recientemente incorporamos los desayunos y 
meriendas en todos nuestros locales con una propuesta saludable para todos los gustos.

POSTRES
Para que cada cliente que nos visita se lleve un recuerdo perfecto, en nuestra carta tambien 
inlcuimos una variedad de postres caseros que completan la experiencia Pan Plano.
Ese toque dulce que sabemos que recordarás tanto como nuestros Pan Plano.

Nuestros Productos



Piadinas

Desayunos y Meriendas

Sandwich de focaccia



Ensaladas

Calzoni

Pizzas



Nostras Pastas



Menú ejecutivo



Menú Vegetariano

Carnes



Tabla de fiambres



Imagen Empresarial



Cajas Delivery



Carta



Carta  Braile



Carta  Adaptada
para personas con alguna disminución cognitiva 



Uniforme



visitá nuestra web
WWW.PANPLANO.COM.AR



Mercato di Pan PLano es la primera propuesta de un mercado italiano en 
Córdoba donde los clientes disfrutarán de los más ricos sabores originales de 
nuestra tierra y vivir el reencuentro con seres queridos a través de la cocina. 

Te esperamos en todos nuestros locales para comprar los productos que 
usamos en nuestras recetas, 100% italianos originales, bajo la premisa de que 
no son solo productos, son ¡momentos imborrables! 



grazie mille.


