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EDITORIAL

 El otoño está siendo de todo menos melancólico y pasivo en el sector panadero y 
pastelero, sobre todo en este último. La primera quincena de septiembre abrió las puertas 
con IBA, una de las grandes ferias comerciales europeas. La tendencia actual señala un 
cambio en las estrategias comerciales de las industrias, comercializadoras y distribuidoras 
hacia eventos de menor formato y que buscan reducir costes y conseguir nuevos clientes 
potenciales a través de la sinergia de territorios o sectores comerciales. Una muestra de 
ello ha sido Andalucía Sabor, de menor formato pero más enfocada a la distribución de 
productos y la internacionalización de los mismos.
 Las empresas y los profesionales están empezando a comprender la importancia 
que tiene buscar puntos de conexión y encuentro. En esa línea, octubre  ha ofrecido 
a nivel nacional e internacional un importante número de campeonatos y muestras 
donde el chocolate y la pastelería creativa han sido referentes. Esta revista ha informado 
puntualmente, a través de su formato digital www.revistalatahona.com, sobre todas 
ellas y, lo más importante, hemos tenido la oportunidad de apoyar presencialmente al 
sector en algunas y conocer de primera mano sus necesidades y expectativas de futuro. La 
experiencia, de estos dos meses, con la nueva versión digital nos ha afianzado en la idea 
de que ambos formatos, digital y papel se complementan, ya que la información sale de 
nuestro obrador diariamente para ser consumida como un pan tierno y recién horneado, 
pero aún cuando al día siguiente otra noticia adquiera notoriedad, continua sabrosa y lista 
para ser consumida como ese pan de pueblo que no se estropea con el tiempo. 
 Volviendo al tema de buscar unión, alianzas y búsqueda de puntos en común, 
convendría preguntarse que está pasando para que no se demande por parte de los 
profesionales del sector un mayor movimiento asociativo que ayude a la promoción y 
difusión de su presencia y sus productos. En el caso andaluz, algunas de las asociaciones 
profesionales andaluzas están en una situación difícil o prácticamente desaparecidas 
como consecuencia de una serie de circunstancias que en los últimos años han provocado 
incluso la disolución de algunas de ellas. Pero siempre es posible renacer de las cenizas 
y sin embargo no parece que se esté andando ese camino. Desde luego, no es por falta 
de empresas y profesionales prestigiados, lo que falta es  un sector unido y cohesionado 
que apueste por fortalecer la marca colectiva. Y no es que no haya alguna iniciativa, 
como por ejemplo la movilización de Asopan (Huelva) luchando contra la degradación del 
precio y la calidad del pan, o Afepan (Cuenca) promoviendo concursos que fomentan el 
consumo de pan artesanos. El sector necesita sacar a la luz su capacidad productiva, la 
excelencia del pan en su faceta más innovadora y sobre toda la capacidad de adaptación 
del pan y la pastelería a las demandas actuales. Hay capacidad para hacerlo pero falta 
unión y confianza en estrategias comunes, que sin embargo nuevos actores del mercado 
creen crucial para defender su profesión, como ha pasado con el nacimiento de la primera 
Asociación de profesionales de repostería creativa de España. 
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ACTUALIDAD

La Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes y Ex-
pendedores de Pan (Asopan-Huelva), integrada en la Fede-
ración Onubense de Empresarios, aseguró ayer que actuará 
“con contundencia y sin ningún tipo de miramiento” contra 
aquellas administraciones que “ante casos documentados 
y fehacientes relacionados con la competencia desleal no 
actúen consecuentemente”. Asopan se pone firme contra la 
competencia desleal después de estar mucho tiempo denun-
ciando ante la administración competente numerosos casos 
de establecimientos que bien no tienen licencia para ejercer, 
o bien no están cumpliendo las normas higiénico sanitarias 
exigidas por la ley. 
En este sentido, afirman que “serán implacables ante 
la desidia administrativa”. Mediante un comunicado de 
prensa, señalaban que éste es uno de los sectores que viene 
sufriendo con mayor virulencia la “competencia desleal por 

parte de aquellos que de manera absolutamente clandestina 
elaboran, distribuyen y venden pan sin ningún tipo de con-
trol sanitario y licencia que les habilite para dicha práctica”. 
En este sentido, precisaron que las pérdidas que esas “prác-
ticas ilegales” suponen para las panaderías legalmente 
establecidas son “incalculables”, llevando incluso al cierre 
de muchos negocios por este motivo. “De ahí la actitud per-
manentemente policial del sector que, paradójicamente, es 
el que detecta actuaciones que pasan desapercibidas para 
las administraciones competentes”, señalaron. 
Así, desde Asopan insistieron en que se van a vigilar muy de 
cerca los casos denunciados y se exigirá hacer recaer el peso 
de la ley, ya que de lo contrario, “se procederá a denunciar 
a aquellas instituciones públicas y sus representantes que 
no cumplan con su cometido, llevándolas incluso hasta los 
tribunales si fuera necesario”.

Asopan se pone firme contra la competencia desleal

El pasado 11 de Octubre se anunciaba en la 
web de la Asociación nacional de profesio-
nales de la repostería creativa (A.N.P.R.C.), el 
nacimiento de esta primera asociación de re-
postería creativa en España. Con este impulso 
se pretende agrupar a muchos de los profe-
sionales de este sector que desde hace unos 
10 años vienen ganando espacio en el sector 
de la pastelería y la repostería y obteniendo su  merecida 
recompensa por un buen trabajo.
Esta organización sin ánimo de lucro tiene como principal 
objetivo el fomento y la defensa del sector del sugarcraft en 
nuestro país. Para ello, uno de las premisas es luchar por los 
derechos de los profesionales del sector, fomentar el merca-
do y trabajar para llevar el sugarcraft español al lugar que 
merece. Entre sus objetivos también está procurar la protec-
ción legal de las actividades profesionales y acabar con la 
economía sumergida existente.
Entre los servicios que presta la asociación están: orienta-

Primera asociación de Repostería Creativa en España
ción enfocada al negocio, orientación jurídica, 
asesoramiento y promoción a los socios, de-
fensa del asociado, promoción y organización 
de eventos, actos benéficos, colaboraciones 
con colectivos profesionales de otras discipli-
nas y la creación de premios de carácter anual 
que permita reconocer a los mejores profesio-
nales del sector.

Esta entidad cuenta con perfil muy femenino, ya que su Jun-
ta directiva está actualmente ocupada única y exclusivamen-
te por mujeres profesionales y empresarias del sector. Así, 
la asociación tiene como presidenta y principal artífice de la 
iniciativa a Robledo García, propietaria de Velvet Cakes. 
Si te queda alguna duda sobre esta nueva entidad o quieres 
conocer que ventajas puede traerte si eres un profesional 
del sector, te recomendamos que accedas a su web, donde 
podrás encontrar respuesta a interrogantes como cuales son 
los Estatutos de la Asociación, el Código de ética profesional 
y buenas prácticas, cuota de socio, etc.
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ACTUALIDAD

La Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de 
Pan de Cuenca (Afepan) ha organizado una campaña para la 
promoción del pan artesano, a través de un sorteo entre los 
consumidores durante el periodo del 19 al 25 de octubre. La 
iniciativa está apoyada también por la CEOE- Cepyme Cuenca  
y la Diputación provincial de Cuenca.
El objetivo  fundamental de este proyecto es la promoción del 
pan artesano frente al pan industrial. La fórmula essortear tres 
premios para los consumidores que durante el periodo estable-
cido compren una barra en cualquiera de los establecimientos 
asociados a Afepan. Cada premio otorga dos meses gratis de 
una barra de pan diaria en el establecimiento de su preferencia.
Por cada barra comprada entre el 19 y 25 de octubre, se entregará 
un ticket al consumidor que le permitirá participar en el sorteo. Se 
calcula la distribución de unos 100.000 tickets en total, entre los 
cuales se realizará el sorteo el próximo 13 de noviembre.
En total, se han incorporado a esta campaña 58 panaderías, 
distribuidas por toda la provincia y que son prácticamente la 
totalidad de las que integran Afepan. Todas estas panaderías 
participantes mostrarán un cartel distintivo de la campaña y 
también servirán el pan en una bolsa con el mensaje “Tienes 
en tus manos una pieza única” remarcando al cliente las bue-
nas cualidades, originalidad y calidad del pan artesano.
Además de esta iniciativa, se realizará una cata de pan el 29 
de octubre, a partir de las 19 horas en el Parador de Cuenca, 
para continuar con la promoción del par artesano. La cata se 
ha encargado al maestro panadero Manuel Flecha, profesor 
de la Escuela de Panadería de Madrid, invitado de honor para 
esta actividad.
El presidente de Afepan, José Antonio Barón, comentó en el 
acto de presentación de la campaña que el objetivo principal, 
“es aumentar el consumo de pan tradicional frente al conge-
lado”, además de realizar “una campaña de información para 
defender las bondades del pan artesano, ya que es único por 
su sabor y elaboración”.

Promoción del Pan Artesano en 
Cuenca con un sorteo
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ACTUALIDAD

Esta maravilla de la pastelería, que representa el Belén 
de Chocolate de Rute, se ha vuelto más impresionante si 
cabe en este año. En esta edición del Belén se han incor-
porado réplicas en chocolate de monumentos mundiales 
como la pirámide Azteca de Kukulcan, el Taj Mahal, la 
ciudad de Petra, los jardines colgantes Babilonios o la 
muralla China. También incorpora figuras propiamente 

El belén de chocolate de Rute muestra las maravillas del mundo

típicas del belén aunque muy elaboradas, como el castillo 
de Herodes.
El Belén ha sido realizado con más de 1.400 kg de chocola-
te (80% con leche y 20% blanco) por 7 maestros artesanos 
chocolateros de Galleros artesanos, que han dedicado 4 
meses en su realización. Ocupa una gran sala de 52 m² y 
estará abierto para visitas hasta el 5 de enero de 2016.
Desde Revista La Tahona recomendamos hacer un viaje na-
videño para visitar el obrador de la empresa Galleros, ya que 
además de este belén tan dulce podemos ver otras repre-
sentaciones en chocolate como el Papa Francisco, la familia 
Real y Manolo Escobar, y para hacer las delicias de los más 
pequeños Bob Esponja y Peppa Pig.

Y para rematar podemos hacer parada en Productos Garri-
do, ligada a Galleros Artesanos, que también tiene su par-
ticular proyecto dulce bajo el nombre “El País de los Cuen-
tos”. Una maqueta de merengue y azúcar que reproduce 
escenas de cuentos tan tradicionales como Blancanieves y 
los 7 enanitos o Caperucita Roja.
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DULCES NAVIDEÑOS

Estos golosos tesoros son elaborados con almendra, miel, 
azúcar, chocolate y frutas, entre otros componentes, produc-
tos que durante esta temporada incrementan su valor de 
mercado exponencialmente. Cada región tiene sus peculia-
ridades y sus productos más típicos. En este especial quere-
mos hacernos eco de los más representativos de la época, 
de su elaboración, historia, procedencia y de las tendencias 
de elaboración artesanas que muchos de vosotros hace de 
cara a estas fechas. No sólo queremos hacer un homenaje a 
estas recetas con tanta historia, también queremos ofre-
ceros una amplia selección que pueda dar ideas e inspi-
rar nuevas recetas artesanas que añadir a vuestra oferta 
navideña. Porque no hay ninguna duda de que dónde se 
ponga el cariño y trabajo de una elaboración artesana no 
hay producto que le haga sombra.

1.Turrón. Una de las estrellas de la Navidad es este dulce 
de origen árabe a base de almendras y miel, que está pre-
sente en casi todas las sobremesas y postres de esta época. 
De entre todos los tipos de turrones que hoy en día han 
surgido, sus versiones más tradicionales son el de Jijona, 
de textura blanda, y el de Alicante, que es duro, ambos de 
la provincia de Alicante. Tienen una indicación geográfica 
protegida (IGP) que gestiona el Consejo Regulador de Jijona 
y Turrón de Alicante. Además de estos lugares se producen y 
elaboran por artesanos estos productos en toda España, es-
pecialmente por pasteleros y artesanos que quieren ampliar 
su oferta de productos para estas fechas.
Otras versiones de turrones muy extendidas y con tradición 
son el turrón de yema tostada (de origen catalán), de cho-
colate (con innumerables variedades), de coco, de guirlache 

España tiene mucha riqueza gastronómica, fruto de las distintas culturas y pueblos que han ido dejando 
su huella a través de nuestra historia. En nuestro sector, la Navidad es uno de esos momentos en que 
muchas recetas y fórmulas salen de su letargo temporal para hacer las delicias de los más golosos de la 
casa. Nadie puede poner en duda que la Navidad es uno de los momentos más dulces para la pastelería 
y panadería. Estas delicias artesanas exquisitas, algunas de ellas con siglos de historia, son de obligada 
realización y compra durante estas fechas.

(introducido por los franceses en el siglo XIX en Aragón), 
turrón a la piedra (versión de alta calidad y muy artesanal 
de jijona) o turrón de Agramunt (incluye avellanas en vez de 
almendras) entre otros. El turrón de Agramunt también dis-
pone de IGP para la zona de producción. Hoy comercialmen-
te las empresas más comerciales han inundado el mercado 
de sabores de todo tipo y versiones para todos los gustos.

2. Mazapán. Otro de los postres con mayor tradición en 
nuestro país es el mazapán, elaborado con almendra y 
azúcar, que suele presentarse en forma de “figuritas” y 
que, además, sirve como base a otros muchos dulces. Cada 
región cuenta con su receta típica y las fragancias más 
golosas aparecen por todos los rincones de la geografía es-
pañola. Su origen parece ser árabe, aunque algunos medios 
hablan de su posible origen persa. La zona más reconocida 
por sus mazapanes es Toledo que cuenta además con IGP, 
aunque también son muy reconocidos los de Soto en la 
Rioja que cuentan con la denominación La Rioja calidad. En 
otros lugares también se elaboran mazapanes muy recono-
cidos, como por ejemplo Montoro, en Córdoba.
Entre las versiones del mazapán más conocidas están los 
huesos de santo madrileños (mazapán cilíndrico relleno de 
yema de huevo), los cordiales murcianos (bolas de mazapán 
rellenas de cabello de ángel y con oblea inferior), el Pan de 
Cádiz (mazapán horneado con yema de huevo y batata con-
fitada en su interior), el turrón de frutas (variante del Pan de 
Cádiz con frutas escarchadas) y el Pastel de gloria (confec-
cionado con claras de huevo y batata). Las tres últimas son 
elaboraciones típicas de origen andaluz, mientras que los 
huesos de santo parecen tener origen en Madrid.
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DULCES NAVIDEÑOS

3. Mantecados y polvorones. Otro de los grandes de 
estas fechas realizado originalmente con manteca de cerdo, 
harina, huevo, azúcar y canela es el mantecado. Hoy en día 
hay versiones con aceite de oliva y otras grasas vegetales 
para ampliar la oferta. Su origen se discute entre Estepa 
y Antequera (Andalucía), si bien la IGP está asociada a la 
zona de Estepa. Sus orígenes datan del Siglo XVI por exce-
dente de cereales y manteca. Los mantecados se clasifican 
por sus ingredientes: artesanos, de canela, de almendra, de 
limón, de hojaldre, de chocolate, etc.
El polvorón es una versión de este que siempre contiene 
almendra, en mayor o menos proporción y que recibe su 
nombre por la harina en polvo que suele llevar.
 
4. Alfajores. Parecido al mantecado, está realizado a partir 
de una pasta de almendras, nueces y miel, y es típico de 
zonas como Andalucía y Murcia. El alfajor de Medina Sido-
nia (Cádiz) cuenta con IGP para su elaboración. De origen 
árabe, proviene de al-hasú que significa "relleno".
 
5. Roscos de anís. Otro dulce típico de estas fechas que 
hace las delicias de todos, típico también del sur de España, 
sin origen concreto, aunque muy presentes en Extremadura, 
Castilla la Mancha y Málaga. Se realiza también a base de 
harina, manteca, anís, azúcar y especias. En este caso, no 
existen versiones concretas, aunque si que puede variar la 
forma de hacerlos de un lugar a otro.
Otra forma típica navideña son los llamados Roscos de vino, 
cuya elaboración es igual salvo que en la receta también se 
le añade vino moscatel o dulce.
 
6. Roscón de reyes. El rey de los dulces navideños para 
el 5 y 6 de enero, no tiene competidor alguno en estas 
fechas.  Este bollo redondo elaborado con masa dulce y 
adornado con fruta escarchada, se rellena normalmente 
con nata montada o crema, aunque las últimas tendencias 
también incluyen rellenarlo de moca, trufa o chocolate. Este 
dulce parece ser de los más antiguos y sus orígenes podrían 
remontarse a la época romana, en la cual ya se introducía el 
elemento del haba en su interior.

7. Pestiños. También típico de Semana santa este dulce 
a base de harina, aceite de oliva y miel o azúcar, hace las 
delicias de los andaluces y extremeños. Su origen parece ser 
andalusí, puesto que está emparentado con la Shebbakiyya 
marroquí y haber tenido uso para las fechas del Ramadán 
por su valor energético alto. Sus versiones más conocidas 
son terminados con miel y con azúcar y siempre con ese 
sabor a ajonjolí y matalahúva tan típico.

8. Neulas. Su nombre proviene de la palabra nebula (latín) 
que significa niebla, hay documentos que muestran que 
es un dulce que apareció con anterioridad al turrón. Son 
originarios del levante español. Su aspecto es similar al de 
los barquillos (alargado en forma de tubo) pero su textura 
y sabor son ligeramente distintos y de consistencia menos 
densa. La masa de las neulas suele elaborarse con harina, 
azúcar, clara de huevo, mantequilla y piel de limón. Se pue-
den comer solas o acompañar otros dulces.

9. Mantecadas. Originarias de Astorga, cuentan con una 
IGP para proteger la receta tradicional a base de azúcar, 
harina, mantequilla, manteca y huevos. De elaboración 
principalmente artesana y con más de 200 años elaborán-
dolas dicen que su origen proviene del interior del convento 
astorgano del Sancti Spiritu.
 
10. Goxua. Este postre típico navideño vasco significa 
“dulce” y “rico” en Euskera, por lo que puede ser una 
buena opción probarlo para estas Navidades. Este postre 
elaborado en 3 capas se compone de caramelo, nata mon-
tada, crema pastelera y bizcocho. Su invención se atribuye a 
un pastelero vitoriano llamado Pepe Murguia, aunque otro 
pastelero de Miranda del Ebro reclama su origen. Puede 
presentarse en cazuelas de barro individuales o como si 
fuera un pastel para servirlo en porciones.
 
Otro postre típico de la región es la Intxaursalsa, que sig-
nifica literalmente “crema de nueces” y que se sirve solo o 
acompañando otros postres.
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DULCES NAVIDEÑOS

 11. El tronco de Navidad. Este postre, si bien no es de 
origen español, está siendo introducido durante los últimos 
años para la época de Nochebuena en muchas pastelerías. 
Su origen parece ser francés, y provenir de la tradición 
medieval de calentarse con un gran tronco de leña en estas 
fechas. A partir del siglo XIX se convierte en un dulce que 
consiste en un brazo de gitano, recubierto de chocolate 
fundido y decorado para darle aspecto de tronco.
 
12. Panellets. Dulce típico catalán elaborado con azúcar, 
almendra cruda molida, huevo y ralladura de limón en el in-
terior y clara de huevo y piñones por el exterior. Actualmente 
existe una amplia gama de panellets que se va ampliando 
cada año: de coco, chocolate, café, membrillo, etcétera. Es tí-
pico de Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares y el Principado 
de Andorra. Se cree que es de origen árabe por su composi-
ción, aunque datan como panellets del siglo XVIII.
 
13. Bilbaos. Estos dulces típicos de la región de Murcia 
están hechos con almendras, azúcar y un poco de canela. 

Tradicionalmente las familias llevaban los ingredientes a las 
panaderías para que se los realizaran. El dulce se elabora 
moliendo hasta conseguir una pasta de la que se realizan unos 
palos que se envuelven en papel de seda o plástico de colores.
 
14. Flores. Este dulce tradicional muy vinculado a Castilla la 
Mancha, Extremadura y Andalucía, no puede faltar en Navidad. 
Elaborado a base de masa de harina de trigo con abundante 
huevo, puede llevar también leche y aromatizarse con anís. Se 
elaboran con un molde que se introduce en aceite hirviendo. 
El más típico es el da la Cruz de Calatrava, aunque también 
existen otras versiones. Se puede espolvorea con azúcar o miel.
 
15. Turrolate. Dulce típico de la subbética cordobesa, en espe-
cial de los pueblos de Rute y Priego. Su origen se encuentra en 
la fértil imaginación de la industria artesanal confitera de Priego, 
posiblemente se empezó a elaborar a finales del siglo XVII. Su 
nombre es una combinación de turrón y chocolate. Está fabrica-
do a base de cacao y almendras o cacahuete, azúcar y canela. 
Tiene forma de barra cilíndrica y se fabrica en diversos formatos. 
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El día 16 de Octubre celebramos el “Día Mundial del Pan” 
por todo lo grande, especialmente contando a todo el mun-
do que es el día en que celebramos a nuestro acompañante 
culinario de todas nuestras comidas: el delicioso y rico pan 
en todas sus formas.
Habrá quien prefiera celebrarlo evocando ese olor a pan 
recién horneado de cuando entramos en nuestra panade-
ría de siempre, habrá otros que pensarán en el momento 
especial en que saborean su pieza favorita (una regañá, un 
pico, un bollo, una chapata, el pico de la barra, la telera, una 
viena, un picaito, los colines, el pan abogado, un rico pan de 
pueblo, un palillo, el pan integral, el pan de centeno, soja, 
y hasta las medias noches de sabor tan singular) y habrá 
otros que recuerden días de su vida en que el pan tuvo una 
importancia especial, bien porque probaron algo nuevo o 
porque les aportó una experiencia inolvidable. Sea cual sea 

Celebramos el Día Mundial del Pan

la forma, estoy segura de que todos nos sentimos parte de 
al menos uno de estos grupos.
Lo importante en todo caso es celebrar esta iniciativa de la 
Federación Internacional de Panaderos (UIB), el Día mundial 
del pan. Para ello desde nuestro medio queremos compartir 
con vosotros algunas de las iniciativas que se llevaron a 
cabo al hilo de este día especial para que os suméis o creéis 
vuestra propia forma de celebrarlo en próximas ediciones:

• Selfie por el día mundial del Pan. Iniciativa y concur-
so organizado por Pan Cada día en el que hacer un selfie 
con tu momento del pan favorito.
• Degustación de Pan y Sorteo de pan gratis en Hues-
ca. La Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores 
del Pan de Huesca ofrece información y degustación de pan 
y productos de la tierra en un stand. Además sorteará dos 
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premios canjeables por el consumo gratuito de pan durante 180 
días en la panadería elegida que forme parte de dicha asocia-
ción.
• Donación de pan solidaria en Navarra. En esta región se 
han sumado a celebrarlo con un acto en el que 3 personalidades 
navarras han realizado el pan a donar en Ogipan, la empresa 
precursora del evento, que luego será donado al comedor social 
París 365 . Además se repartirán gratuitamente 6.000 panes 
entre los clientes como medio de celebración general.
• Degustación de pan en Valencia. Desde el Gremio de 
Panaderos de Valencia y por extensión el Grupo #PanDeCali-
dadofrecerán a partir de las 11:00 frente al Ayuntamiento de 
Valencia un homenaje y degustación de panes artesanos.
• Celebración de la Feria “Sabor a Pan” en Valladolid. 
En esta provincia han optado por celebrar una feria específica 
durante todo el fin de semana, además de unas jornadas de 
puertas abiertas en su museo del Pan, donde se celebrarán 
algunas actividades en conmemoración. También se incluye el 
reparto de bolsas de pan en panaderías de la capital y provincia.
• Artículos especiales. Algunos periodistas se suman a cele-
brar este día por lo especial que es para ellos estos productos 
y lo que les evoca: es el caso de Alessia Cisternino en su “Felíz 
Día del Pan” , en La Vanguardia apuestan por destacar el pan 
de siempre con una selección de panaderías artesanas , mien-
tras que en ABC hacen lo propio con las de Madrid.
• Recopilando recetas especiales. Es el caso de páginas 
webs y blogs como Gastronomía y Cia o Directo al Paladar, que 
dedican un especial a este producto seleccionando las mejores 
ideas de recetas publicadas durante el último año.
• Actos conmemorativos. Como por ejemplo el celebrado el 
pasado día 14 por Pan Cada Día y el Hotel The Westin Palace 
de Madrid en el que se reivindicó el importante papel del pan 
en la alimentación, con el beneficio que tiene para equilibrar 
nuestro menú diario como aporte de cereales, fibra, vitaminas 
y minerales esenciales.

Estas son algunas de las propuestas a las que hemos tenido 
acceso, y aún así estamos seguros de que vosotros, tal y como 
haremos desde esta redacción, encontraréis la vuestra y será la 
mejor que podría ser, ¡Feliz Día mundial del Pan a todos!
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En la Feria Andalucía sabor olía a pan nada más pisar su 
alfombra verde, no sólo porque Pansur estuviera en la 
entrada horneando, si no porque en cada stand que se 
degustaba alguna exquisitez de esta feria gourmet andaluza 
que celebró su V edición en septiembre, encontramos como 
compañero perfecto pan recién horneado, regañás, picos, 
pan artesano y tostas entre otras especialidades.

Como siempre Andalucía sabor y el pan se han encontrado 
agusto, los intercambios entre stands de aceite, de embuti-
dos ibéricos, de conservas, de salmorejos y gazpachos eco-
lógicos, se producían desde primera hora de la mañana. Los 
showrooms de sabor en vivo siempre tuvieron un guiño a al-
gún pan, bollo, o incluso dulce. Esta zona gourmet andaluza 
muestra la calidad de algunos artesanos de esta profesión.

Destacamos de la feria las presentaciones más interesan-

Andalucía sabor y el pan: compañeros inseparables
tes: Green, Red & Bread con su pack innovador de regañá, 
aceite y tomate en polvo, Artesanos Mendez con la regañá 
sabor pizzeta, Apisierra con chocolate artesano de aceite 
de oliva, Pansur y su gama de productos tras abrir su nueva 
fábrica, SwissAndalus y La venta con su linea de chocolates 
y exquisitos piononos. San Martín de Porres con 5 nuevos 
sabores y la torta de aceite ecológica y Panadería Domín-
guez mostraba sus exquistas regañás con pimentón.
Además encontramos complementos interesantes para 
el sector como la stevia, endulzante natural de Stevia del 
Condado y el zumo de aloe vera de Asocialoe que se utiliza 
en repostería para dar cremosidad y espesura.

Nuestra visita nos trajo algunos encuentros más, os dejamos  
con algunos de ellos, porque encontrarnos con vosotros 
apostando por vuestros productos es lo que más nos hace 
enorgullecernos del trabajo que hacemos desde este medio. 

Pansur

Productos Villa Andévalo Green, Red & Bread Artesanos Méndez

Apisierra Panadería La Andalusí
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Stevia del condado Swissandalus & La Venta

Panadería Pastelería Domínguez

Consejo regulador IGP 
"Mantecados de estepa"

Obando Picos Artesanos San Martín de Porres
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La Feria internacional de panadería, repostería y aperitivos 
que se celebra en Alemania, Iba se despide con la victoria 
circense de Japón en la Copa UIBC-CUP “Bakers”. Volverá a 
abrir sus puertas el 15 de Septiembre del próximo 2018. Du-
rante estos días, más de 75.000 visitantes de más 160 paises 
distintos han paseado por una de las ferias más importantes 
de nuestro sector.
Iba 2015 ha apostado por varios puntos clave que son 
tendencia y evolución del propio mercado. El primero es la au-
tomatización y optimización de procesos con el fin de ahorrar 
costes y trabajar de forma más eficiente. Para ello la feria ha 
dedicado muchos de sus espacios a maquinaria y demostra-
ciones del trabajo de las mismas, para que los visitantes vean 
con sus propios ojos, hasta donde son capaces de llegar.
Otro espacio importante ha sido el “Coffee world” debido 
a la tendencia de crear cafeterías dentro del despacho de 
pan y dulces, o también llamado “Coffee bakery” por el que 
muchas franquicias están apostando. Este espacio apostaba 
por experimentar con el café en sus distintas gamas, ver 
maquinarias de diferentes categorías para incorporarlo de 
manera acertada en nuestros negocios.
El tercer espacio era el área “Snack Trends”, dedicado al 
producto de los bocadillos o snacks. Un mercado con enor-

IBA se despide con la victoria circense de Japón

me potencial para panaderos y pasteleros tanto 
por su posibilidad de incorporarlo como producto, 
como por la posibilidad de ofrecerlo como cate-
rings para eventos, etc. En este espacio se han 
realizado, talleres demostraciones y presentado 
creaciones de bocadillos en todas sus versiones: 
gourmet, congelados, de autor, etc.
Paralelamente a la feria se ha desarrollado el 
congreso internacional bajo el nombre “B(re)aking 
ideas for your business” (horneando ideas para tu 
negocio), en el cual numerosos especialistas y pro-
fesionales del sector de primer nivel han realizado 
ponencias con las nuevas tendencias del sector.

Concurso internacional “IBA-UIBC-Cup” de panade-
ría y repostería.

El Concurso internacional 
desarrollado durante la 
feria bajo la temática de 
“El Circo” ha finalizado 
con la victoria del equipo 
japonés Noritoshi Shibuya 
y Hirokazu Asai, que han 
recibido sus medallas de 
oro, entre grandes aplau-
sos en el Hall B3. También se proclamaron vencedores de 
“mejor galleta” (best biscuit).
En segundo lugar quedó Holanda, que además ganaron la 
categoría de “best danish”. El tercer clasificado fue el equipo 
francés, también galardonado con la categoría de “mejor pan” 
(best bread). Finalmente el premio para la mejor pieza artística 
fue para el equipo de Hungría que terminaron en cuarto lugar.
Entre el resto de equipos participantes se encontraba el 
equipo español formado por Josep Pascual y José Roldán, 
además de países como Alemania, Estados Unidos, Croacia, 
Rusia, Dinamarca, Perú y China.
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Este es el primer libro de una colección, que cubrira las 
elaboraciones panaderas, que se realizan en las distintas 
comunidades autónomas de nuestro país.

100 recetas reflejan la labor artesanal que desarrollan 
a diario panaderos andaluces en las ocho provincias. El 
lector va a realizar un viaje por la historia del pan tradi-
cional andaluz a través de sus fórmulas ó recetas.

Reserve ya su ejemplar 
llamando al  957 472 840

Lanzamiento nueva colección
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La Feria Host acogió el 
Campeonato Mundial 
de Pastelería, Chocola-
tería y Heladería en la 
que venció el equipo 
japonés. En segundo 
lugar quedó Italia y en 
tercero Austria. El campeonato que enfrentó a 16 combina-
dos de países diferentes dejó a España en quinta posición. 
En cuarto lugar se ha situado México, mientras que Francia 
ha sorprendido cayendo a la séptima posición, detrás de 
Polonia y Emiratos Arabes.
El campeonato, organizado por la Federación Italiana de 
Pasteleria, ha consistido en la preparación de 3 piezas 
artísticas puntuables: una en chocolate, otra en azúcar y 
una última en pastillaje, dos tipos de bombones distintos, 
una tarta y un postre helado monoporción. En los premios 

Japón campeón del mundo de pastelería, chocolatería y heladería
únicos por categoría, han resultado premiados: México al 
los mejor bombón, Italia con la mejor tarta, Polonia con el 
mejor helado y Japón con el mejor trabajo artístico.
España ha obtenido una muy honrosa 5ª plaza para el 
equipo de Ángel Alonso Valbuena, Juan Pablo Retes y Julio 
Lopez. Se han quedado a solo 10 puntos del podio con un 
tiempo de preparación record en este tipo de competición.

I Campeonato mundial Cake Designer

En la misma Feria, se ha celebrado el I Campeonato mundial 
Cake Designer, enfocado al diseño de tartas, en el que han 
participado 7 países: España, Hungría, Italia, Rusia, Suecia, 
Suiza y Venezuela. El ganador de este primer certamen ha 
sido Italia, representada por Serena Sardone. La participante 
española Eulalia Jodar Roca no ha conseguido podio, ya que 
el segundo y tercer puesto han sido para Venezuela y Suiza.

En la final del viernes día 30 de Octu-
bre Francia se impuso como ganador 
del World Chocolate Masters, en la 
figura de Vincent Vallée. En segundo 
lugar quedó Hisashi Onobayashi por 
Japón y en tercera posición Bélgica 
con el maestro chocolatero Marijn 
Coertjens. Los 5 mejores del mundo lo 
completan el italiano Massimo Carnio 
y el danés Tor Stubbe.

En el tercer día de competición, donde participaban ya los 
10 superfinalistas seleccionados: Bélgica, China, Dinamar-
ca, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Suiza y 
Taiwan, el jurado les pidió una nueva tarta del día (Patisserie 
of the day) y la realización de una creación artística den-
tro de una jaula, que sin duda hizo las delicias de jurado 
y público del Salón del chocolate de Paris. La pieza más 

Francia ganador del World Chocolate Masters
valorada fue la creación belga, que obtuvo el 
premio especial en esta categoría. El resto de 
premios especiales recayeron en:

• Mejor Trufa Or Noir. Andrey Kanakin (Rusia).
• Premio redes sociales. Diego Lozano (Brasil).
• Premio de la prensa. Marijn Coertjens (Bélgica)
• Mejor tarta.Massimo Carnio (Italia).
• Mejor bombón. Vincent Vallée (Francia).
• Mejor pieza artística y snack dulce. Hisashi 
Onobayashi (Japón).

 Ya se ha terminado esta dura competición, en la que sin 
duda ha habido sonrisas y lagrimas. Mucho tiempo de 
preparación, que no siempre termina como gustaría a cada 
uno, como ha sido el caso de nuestro representante español, 
Pepe Isla. No obstante, para los que los seguimos estas noti-
cias es un placer ver las obras de arte creadas en horas, que 
muestran la gran profesionalidad y técnica de todos ellos. 
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Bandejas de
panificación y para picos

Calle Polysol Dos, nº14

Alcalá de Guadaíra (SEVILLA)

Tel. 955 615 860

Fax 955 610 957

CONSULTE NUESTRA

OFERTA DEL MES!!!

�n�r� � ��es�r� �n�r� � ��es�r� 
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B O L A  D E  N AV I D A D Este postre es una creación original compuesta de varias elabora-
ciones que como resultado ofrecen un bouquet exquisito. El elemen-
to principal del postre es un Mouse de pistacho caramelizado en el 
interior de una cúpula de chocolate sobre una base de terrado en 
almendra y crumble de cacao. 

    150 g. Pistacho
      75 g. Azúcar
      40 g. Aceite de oliva virgen
        1 g. Sal

INGREDIENTES ELABORACIÓN

Calentar el cazo eléctrico, añadir el azúcar, los pistachos y carame-
lizar, hecho esto le añadimos el aceite de oliva virgen, después se 
vierte en un silpad (papel siliconado) y se deja enfriar, conseguido 
se trituran y los conservamos en frío

P ra l i n é



M o u s e

C r u m b l e  d e  C a c a o

        1 litro Nata
    145 g. Azúcar
        8 hojas gelatina
    190 g. Leche entera

INGREDIENTES ELABORACIÓN

Semi montar la nata con el azúcar, hidratar las hojas de gelatina y fundirlas 
en la leche, esta mezcla se añade a la nata, una vez que la mezcla quede bien 
homogenizada, se añade al praliné de pistacho hasta conseguir una pasta uni-
forme que introduciremos en tubos, una vez llenos se cortan a una distancia de 
3 cm de largo para poder colocarlos dentro del globo o cúpula de chocolate.

    200 g. Mantequilla
    200 g. Harina de almendra
    175 g. Harina
      25 g. Cacao
    200 g. Azúcar moreno
        1 g. Sal

INGREDIENTES ELABORACIÓN

Hacer una pasta con todos los ingredientes, conseguida esta pasta reali-
zar unos rulos de aproximadamente 100 g. Una vez terminado congelar. 
Ya congelado rallar los rulos sobre papel siliconado y hornear a 180º 
durante 11 minutos.

Te r ra d o  d e  A l m e n d ra s

    400 g. Harina de almendra
    400 g. Mantequilla
    225 g. Azúcar
    175 g. Azúcar Moscavado
        2 g. Sal

INGREDIENTES ELABORACIÓN

Fundir la mantequilla, añadir el azúcar, los huevos y el resto de los ingredien-
tes, mezclar bien. Cocer la pasta obtenida a 170º durante 40 minutos. Sacado 
del horno se deja enfriar y se congela, una vez congelado se ralla para conse-
guir el efecto de tierra.

C u p u l a  d e  c h o c o l a t e

Cantidad suficiente de Chocolate 
fundir al 71% y globos de agua

INGREDIENTES ELABORACIÓN

Hinchar los globos procurando que no pierdan su redondez y se deformen, con-
seguido esto poner en el congelador. Fundir el chocolate y mantenerlo caliente, 
coger los globos y mojar en el chocolate hasta conseguir una fina bola de 
chocolate, tersa y dúctil, dejar enfriar y pinchar el globo para sacarlo del interior.
Luego se pinta la esfera de chocolate con polvo de oro para su acabado.

M o u s s e  d e  P ra l i n e  d e  Av e l l a n a s
INGREDIENTES ELABORACIÓN

Procedimiento habitual de un mousse de crema inglesa. Temperatura de mezcla 
a 35º

Montaje de la pieza
Se realiza a la inversa. pistolear con pintura de chocolate con leche.

    100 g. Azucar
    400 g. Leche
    200 g..yemas
      11 hojas de gelatina
    700 g. Praline de avellanas
  1500 g. nata semimontada
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