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EDITORIAL ACTUALIDAD

Fuente: Pan cada día

Se va acabando el verano, y con él el descanso y el letargo que nos trae. Las vacaciones sirven 
para el disfrute, pero también se aprovechan para reflexionar y diseñar nuevas estrategias, 
nuevas ideas, nuevos proyectos, y al llegar septiembre va siendo el momento de ponerles fecha 
en el calendario para comenzar. 

Es hora de recordar todo lo que queda pendiente por avanzar en el sector de la 
panadería y pastelería e ir poniéndole plazo de ejecución. El sector tiene retos y amenazas 
por delante y necesita fortalecer la unión, tanto en el espacio asociativo tradicional, 
como en iniciativas como GUAPA o el Grupo pan Español Andaluz que tienen que seguir 
avanzando y creando sinergias entre los profesionales. También necesita reconocimiento 
y apoyo de parte de las administraciones, cuanto más mejor, sobre todo en la distinción 
y la protección de la labor artesana de muchos de los profesionales. Competir es duro y la 
panadería y pastelería necesita reciclaje profesional con mayor y mejor formación, 
tanto de iniciativa pública como privada; hay que estar convencidos de que esta es una de 
las vías para hacer crecer y despegar nuestros negocios. En definitiva, se necesita mayor 
repercusión social, mayor visibilidad del trabajo que hacemos para ofrecer productos de 
calidad y saludables a la ciudadanía, así como un fructifero maridaje y unión con los 
sectores afines, como la restauración y la hostelería, que con su auge pueden también 
ofrecernos grandes oportunidades. 

Muchas son las necesidades, y pocos los líderes. Por eso, nuestra sensación es que hay que 
confiar en aquellos que tengan un buen proyecto de unión y arrimar el hombro con 
ellos para lograr entre todos una mejora. No es algo que vayamos a inventar nosotros, en otras 
regiones, ya saben de lo que estamos hablando, están unidos y así avanzan más con centrales 
de compras, con beneficios, con visibilidad ante las instituciones y sociedad, etc. 

Desde La Tahona, ya hemos dicho una y mil veces que apoyamos la iniciativa y la valentía de 
quienes apuestan por el encuentro y la unión necesaria. Nosotros la vemos imprescindible y a 
nuestra forma ya intentamos hacer mejor al sector. Por ello hemos creado Formación La 
Tahona, por ello estamos impulsando una gran celebración por el Día Mundial del Pan en 
Córdoba junto a AFEPANCOR y con el imprescindible apoyo de la Diputación de Córdoba 
y el Ayuntamiento de Córdoba y también por ello os acompañamos a diario desde hace 
un año de forma online. Porque queremos al sector de panadería y pastelería seguiremos 
trabajando por hacerlo grande.

El gran reto para este septiembre es sin duda que los líderes sigan encauzando los desafíos 
del sector y que vayan calendarizando y priorizando cada una de las necesidades de este dulce 
sector ¿Quién los acompaña?

El pan blanco de barra es el más consumido en Málaga, segui-
do del pan integral de barra, según se ha presentado hoy en el 
estudio científico “Influencia del consumo de pan en la 
calidad de la dieta y hábitos alimentarios de adultos 
españoles. Percepciones y conocimientos existentes en 
torno a este alimento”, realizado por investigadores de la 
Universidad Complutense y en el que ha participado población 
de Málaga, Vigo y Madrid. El acto de presentación ha teni-
do lugar en el Centro Cívico La Térmica y ha contado con la 
presencia de Leonor García-Agua, Directora de Desarrollo 
Económico y Productivo de Sabor a Málaga y Beatriz 
Navia, profesora titular de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad Complutense de Madrid y una de las direc-
toras de la investigación.
Según los datos obtenidos de este estudio, en los últimos años 
el patrón de consumo de la sociedad española en general ha 
cambiado, siendo frecuente encontrar una ingesta excesiva de proteínas y grasas (especialmente saturadas) mientras que, 
los hidratos de carbono, se toman en cantidades inferiores a las aconsejadas pues, al menos un 50% de la dieta diaria debe estar 
compuesta por éstos.
Por otro lado, y centrándonos en algunos grupos de alimentos, los resultados obtenidos indican que, a pesar de los beneficios saluda-
bles que aportan los cereales, existe un desconocimiento importante sobre cuáles son las pautas aconsejadas en relación a su consu-
mo. En este sentido, y si nos referimos en concreto a cereales y legumbres los malagueños toman una media de 1,25 y 
0,20 raciones al día, respectivamente.
En cuanto al pan más consumido, los malagueños se decantan por el blanco de barra, seguido del integral de barra, el blan-
co de molde y el integral de molde. Además, el momento del día en el que más pan se come es en la comida (62%), seguida 
de la cena (35,8%), el desayuno (29,5%) y la merienda (5,3%).

Para la realización de este estudio se investigaron, entre otros parámetros, el Índice de Alimentación Saludable (IAS); según el 
cual se llega a la conclusión de que la calidad de la dieta de todos los adultos estudiados es en general “aceptable”, aunque el 37,4% 
de ellos tienen dietas “inadecuadas” por lo que, en el 62,6% de la población la dieta es claramente mejorable. Además, hay 
un mayor porcentaje de personas con sobrepeso en el grupo que toma habitualmente menos pan (posiblemente debido a que las 
personas con sobrepeso estén restringiendo el consumo de este alimento) al considerar, de forma más frecuente, que el pan engorda.

Otras conclusiones del estudio específicas en la población malagueña estudiada

El Pan Blanco De Barra Es El Más Consumido En Málaga

1,97 raciones de pan al día y 1,25 de cereales

un 40% piensa que el pan engorda y un 21,9% que la miga aporta más calorías que la corteza
Un 21,9% opina que las personas de edad avanzada deben reducir el consumo de pan

el pan integral ayuda al control de la diabetes
Un 34,3% piensa que no tiene buenos conocimientos en nutrición. De hecho, un 24,5% obtiene información sobre este 

tema a través de familiares y/o amigos
El 100% coincide en que debería haber más campañas sobre nutrición.
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Entre todos los productos derivados de los cereales, el pan es el más popular, no solo por sus cualidades nutricionales, sino también por sus 
propiedades sensoriales. Cada vez son más populares las catas de pan y es que, en España contamos con alrededor de 300 variedades 
diferentes por lo que nos encontramos ante un alimento que nos puede ofrecer múltiples alternativas y experiencias gourmet de primer orden.
Mediante una cata podemos diferenciar aromas y texturas muy diferentes en función del pan que escojamos. El tipo de cereal emplea-
do, la tasa de extracción de la harina, los parámetros del amasado, el tipo y la duración de fermentación o la clase de 
horno empleado en la cocción son algunos de los factores que influyen de forma notable en las características sensoriales del pan.
Pese a que aún no existe un método estandarizado para la evaluación organoléptica del pan, María Jesús Callejo, profesora titular 
del Departamento de Química y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Politécnica de Madrid y experta en 
cereales, afirma que “en general, los atributos sensoriales de los alimentos se pueden clasificar en función de los sentidos involucrados 
en su percepción, aquellos relacionados con: la vista (atributos de apariencia), el tacto (atributos de textura, en mano y en boca), el 
olfato (atributos de olor/aroma), olfato y gusto (atributos de flavor), e, incluso, el oído (crujencia del pan)”. Alguno de los atributos 
de apariencia que se distinguen entre panes son: el color de la miga, el color de la corteza, el espesor de la corteza, el número de 
alveolos de la miga o la forma y regularidad de los alveolos.
Los atributos de textura de un alimento son un grupo de características físicas que se perciben por el sentido del tacto y están relacionadas 
con la deformación, desintegración y flujo de un alimento bajo la aplicación de una  fuerza. La determinación de los atributos de textura en el 
pan se suele realizar en dos etapas diferenciadas: fase táctil, en la que se comprime la miga con el dedo, y se evalúan atributos tales como  
la firmeza y la elasticidad de la miga; por otro lado nos encontramos con la fase bucal, introduciendo la miga en la boca, se determina la 
cohesividad o la humedad de la miga. Este grupo de atributos influye en gran medida en las decisiones de compra de los  consumidores.
El olfato permite percibir tanto los atributos de olor como los atributos de flavor del pan. Su aroma se percibe cuando se inspira 
determinadas sustancias volátiles presentes en la miga y/o la corteza del pan. El término “flavor” cubre  el conjunto de impresiones de 
un alimento percibidas por vía química por medio de los sentidos en la boca. El flavor incluye, las percepciones olfatorias causadas por 
las sustancias volátiles apreciadas en la cavidad nasal, así como las percepciones causadas por las sustancias solubles observadas en 
la boca como sabores básicos, como los factores sensoriales químicos (astringencia, picor, calor, frío) que estimulan las terminaciones 
nerviosas. El flavor es, por tanto, la percepción simultanea del sabor, el aroma y la respuesta del nervio trigeminal.
La fermentación de la masa origina componentes de aroma y flavor fundamentalmente en la miga, mientras que el proceso de 
cocción influye en la corteza. Factores tales como los microorganismos empleados para la fermentación, el contenido en cenizas de la 
harina (relacionado con la tasa de extracción) o la temperatura y el tiempo de la fermentación, influyen sobe el olor y flavor del pan. 
Cereal, levadura, lácteo, miel, frutos secos, vainilla, malta, galleta, tostado, chocolate, son aromas que aparecen en 
la ficha de cata de algunos panes.

Aumentan las catas de pan, una experiencia para los sentidos

ACTUALIDAD
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En septiembre llega la vuelta al cole, y nuestra propuesta es volver de 
nuevo a las clases de Formación La Tahona, para estar siempre 
enterados de las últimas tendencias del sector, reciclar vuestros conoci-
mientos, aprender nuevas técnicas y por supuesto adquirir herramientas 
que nos permitan desarrollar nuevos proyectos y productos.

Para ello, hemos realizado una selección con los cursos más 
demandados y algunos nuevos títulos que estamos seguros no 
os dejarán indiferentes. Hemos incluido en la oferta de cursos Bollería 
creativa, Surtido navideño, Desarrollo de nuevos proyectos y productos 
para canal Horeca, Panes de éxito y la panadería de José Roldán. 

Como veis, se incorporan dos nuevos profesores que llevan ya 
mucho tiempo colaborando con nuestro medio, y que ahora lo hacen 
también como docentes expertos. Son José Joaquín Roldán Muñoz 
en pastelería y José Roldán Triviño en panadería y bollería, dos 

Formación La Tahona comienza septiembre con una nueva hornada 
de cursos y profesores

1.- Panes dietéticos y saludables, panes especiales y maridajes, pan de alta 
gama para restauración, desarrollo de nuevos proyectos y productos para 
canal Horeca.  

2.- Visionar diferentes perspectivas del futuro de la panificación. Es una 
oportunidad de negocio para introducirse en el canal Horeca y despertar la 
pasión por crear nuevos productos y proyectos que ilusionen a los panade-
ros.

3.- La formación lo ha sido todo, es vital, hasta el punto de enamorarme 
plenamente de mi profesión. Nací en familia panadera y pastelera y me 
venía de cuna, pero ha sido la formación la que me enganchó de por vida 
a ella. Empezó en Córdoba y culminó en Francia. No concibo mi fúturo sin 
formación continua, y por ello sigo formándome. 

maestros que no necesitan presentación ya que han sido y son 
referentes en concursos nacionales e internacionales. 

Nuestra programación para este curso 2016/2017 seguirá siendo 
como hasta ahora, ajustada a las necesidades de los alumnos/as. Presenta-
mos cursos a tres meses vista según las demandas que percibimos 
por zona y materia de interés. Es suficiente con un correo a formacion@
sgmed o llamada telefónica al 957 47 28 40 para recibir información 
puntual de cada uno de los cursos en los que se muestre interesado/a.

Como ya sabéis esta iniciativa es parte de nuestra creencia firme de 
que la formación es un pilar fundamental para hacer cada 
día más grande el sector de la panadería y la pastelería. Con 
profesionales mejor formados tendremos cada vez mejores productos, y 
con la mezcla de ambos nuestro sector será imparable, ayudando a los 
consumidores a diferenciar la calidad del trabajo bien hecho.

Nuestros profesores

José Roldán Triviño
Maestro panadero y pastelero. 
Miembro del Equipo Espigas. Miem-
bro del Club Richemont. Campeón 
de la copa Louis Lesaffre 2007 
(equipo y bollería) y Campeón de 
España de panadería artesana 2015, 
entre otros.

1.- Bollería creativa y la panadería de José Roldán. 

2.- Aparte de nuevos formatos y una visión diferente de la panadería actual, 
la capacidad de trabajar de una forma fácil panes con masa madre de cultivo 
o natural, sin necesidad de aditivos ni de mejorantes. Nuevos diseños y 
rellenos de bollería. 

3.- Para mi la formación es crucial porque en un ámbito como la panadería 
y la pastelería donde todo va cambiando, o te formas o estás fuera, y eso 
significa que tu competencia te come. Por ello, hay que estar reciclándote 
continuamente o tu negocio se ve perjudicado. 
La formación me ha permitido estar en la vanguardia del sector. Es una forma de 
vida. Yo tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta y gracias a la formación 
puedo hacer cosas diferentes cada día, inventar y reinventar.

1.- Masa madre y panes especiales, Aplicación y técnicas de frío para la 
panadería, Aditivos y su aplicación

2.- Conocimientos de procesos y elaboración de panificación, desde lo más 
básico hasta un aprendizaje más profesional, con cursos muy prácticos y cercanos 
a la realidad profesional para que obtengan el máximo rendimiento. 

3.-Porque nos ayuda a ser competitivos en nuestras empresas. La formación 
adecuada nos dota de conocimientos y herramientas que nos guían hasta 
cotas altas tanto en lo profesional como en lo comercial. En lo personal, la 
formación me ha servido para amar y querer más mi profesión

José Joaquín Roldán Muñoz
Maestro panadero y pastelero. 
Miembro del Club Richemont España. 
Campeón de España, de Europa y de 
Andalucía en panadería y bollería. 
Formador de la Escuela de panadería 
y pastelería cordobesa (CEFOPAN) 

1.- Clásicos de la Pastelería y Pastelería de Navidad

2.- Aprenden una base de la pastelería tradicional y de los postres navideños. Sentando la base de las fórmulas y las herramientas como la manga, el rodillo, la 
espátula, cada alumno podrá ser capaz de crear y desarrollar sus propios productos. 

3.- La clave de los buenos profesionales es una base formativa rigurosa y disciplinada. A partir de ahí se asienta todo lo demás, como una buena base que sostiene el 
mejor de los pasteles. En Europa, cada buen profesional surge de esta forma, y aquí no debemos perder el tren de conseguir que así sea cada vez más. 

Joaquín Romero
Maestro panadero. Miembro del 
Club Richemont España. Profesor 
de la Escuela de panadería de la 
Federación de panaderos de Sevilla y 
provincia e impulsor de la misma.

1.- Desarrollo de panes blandos, panes de éxito y desarrollo de pan candeal.

2.- Van a aprender a aumentar la rentabilidad y ventas del negocio a través de la 
ampliación de la oferta de la panadería, tanto en la variedad de panes blandos, 
que pueden llegar a 30 con una sola masa, como desarrollando una selección de 
panes que han garantizado ventas y atracción del público (pan de frutas, pan de 
pasas y nueces, roscos de ajonjoli, cortijeros, regañás mediterráneas y piezas de 
decoración para un bonito escaparate). 

3.- No es importante, es imprescindible. En muchos casos los panaderos hemos 
venido solo de la experiencia adquirida en nuestras familias, y a muchos nos falta 
operatividad y ser capaces de adaptarse a las nuevas formas de producción que 
el mercado demanda. 
Con la formación se consiguen los conocimientos y operatividad que se demanda 
hoy en día y con una amplia visión del trabajo que tiene que desarrollar, con 
capacidad de innovar y adaptarse a los clientes. 

José Antonio Rivas
Maestro panadero y pastelero. Miem-
bro del Club Richemont España. Gran 
trayectoria docente. Fundador de la 
escuela Mlouza.

1.- ¿Qué cursos vas a impartir?

2.-¿Qué van a aprender los alumnos en tus cursos? 

3.- ¿Por qué piensas que la formación es importante?

José Ruíz
Maestro panadero. Miembro del 
Club Richemont España. Gran 
trayectoria docente. Formador de 
la Escuela de AGRAPAN. 

Preguntas a los profesores

José Joaquín Roldán Muñoz

Joaquín RomeroJosé Antonio Rivas

José Roldán Triviño José Ruiz



10 LA TAHONA 11LA TAHONA

ACTUALIDAD

Llegó el verano y para algunos panaderos es una época de vacaciones, de descansar, de relajarse, y también de tomar 
fuerzas, nuevas energías y pensar nuevos proyectos para el otoño. Una gran oportunidad para relajarse y pensar en 
nuevos proyectos a la vez puede ser embarcarse en la lectura del libro Nuestros panes artesanos Andalucía, un ejem-
plar con más de 100 recetas y fórmulas de panes artesanos, que puede atrapar por su inmersión en la historia 
de la panadería en nuestra región andaluza, o por las ideas de nuevas elaboraciones artesanas que no habíamos pen-
sado antes o no sabíamos que existían.

Este libro es un manual de trabajo con recetas para conocer y hacer panes tradicionales que se realizan 
actualmente en Andalucía. Su estructura contiene, receta a receta, los datos necesarios para realizar en un obrador 
ese pan según su fórmula histórica, una posibilidad de aumentar el conocimiento de los profesionales para realizar 
nuevas elaboraciones. Si aún no lo tienes y estás interesado, puede adquirirse llamando al telefono que aparece 
en el anuncio.

Nuestros panes artesanos Andalucía es el primero de una saga que piensa recoger las labores tradicionales de todas 
las regiones de nuestro país. Con sus más de 400 páginas y más de 100 recetas de panes tradicionales anda-
luces, es el resultado de una labor de tres años de investigación y uno de elaboración. Un viaje in situ realizado por 
su autor, Eduardo Ramos, pueblo a pueblo en los obradores seleccionados por el respeto de su maestro panadero a la 
tradición, dentro de cada provincia de la región andaluza.

Su autor motivado por el deseo de que nuestra cultura panadera no desaparezca, ante el avance de las masas 
congeladas, ideó la creación de este libro para recoger las recetas de pan tradicional (algunas de ellas con siglos de 
antigüedad) que actualmente aún se elaboran en los obradores de nuestra tierra. Las recetas recogen el nombre 
tradicional de esos panes en la actualidad, su fórmula cuantitativa y cualitativa, su forma de elaborar-

El verano, tiempo de leer Nuestros Panes Artesanos Andalucía

ACTUALIDAD

P.V.P

NUESTROS 

PANES 

ARTESANOS

lo y muy importante la forma y tiempo de 
cocción, así como las fotografías de su forma 
tradicional.

Como corresponde a las labores panaderas con 
antigüedad, solera y saber hacer, todas las rece-
tas están realizadas con masa madre. Con ello 
la autenticidad, la calidad, presencia, color, olor y 
sabor están asegurados.

Nuestros panes artesanos es un amplio y docu-
mentado catálogo de panes tradicionales recogido 
de todas las provincias andaluzas, Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 
Un agradable viaje para realizar en este mes 
de agosto donde sumergirnos de lleno en las 
frescas aguas de la historia del pan andaluz.

Detalle del interior del libro
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Hace ya unas semanas os hablábamos en la revista online como un 
grupo de panaderos impulsados por Silvestre Luque de Panifica-
dora Mateo Luque de Málaga, estaban ofreciendo parte de su 
producción al Comedor-Dispensador Social “Miraflores de los 
Ángeles”. 

Por desgracia esta ayuda no se ha sostenido en el tiempo y la Aso-
ciación que dirige el comedor, la Asociación sin ánimo de lucro 
“Yo soy tú”, nos ha contactado para pedirnos ayuda. Por 
eso trasladamos esta petición de ayuda a los panaderos de Málaga 
capital que puedan ofrecer tanto pan del día como pan sobrante 
del día anterior a esta organización que tiene como único proyecto 
ofrecer al menos una comida digna a los más necesitados y 
en riesgo de exclusión social.

Cuentan con servicio de comedor para 120 plazas, pero también 
hacen la labor de dispensario y comida a domicilio para aque-
llos que no pueden desplazarse o no caben en el comedor.

Es un gesto que colaborando entre muchos no se nota y que sin 
embargo hace mucho por los que realmente lo necesitan. Si os 
queréis sumar a la iniciativa como panaderos podéis con-
tactar con Silvestre (620660885), siempre se agradecen nuevos 
compañeros que se sumen. Si estáis lejos también podéis cola-
borar como socios haciendo donaciones o con una cuota 
periódica a través de la web http://comedorsocialyosoytu.
com/ . También buscan voluntarios y personas que donen alimentos 
no perecederos.

Ayuda para el Comedor Miraflores 
de los Ángeles de Málaga
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DÍA MUNDIAL DEL PAN

La Union Internationale de la Boulangerie et de la Boulangerie- Pàtisserie (UIB), organiza todos los años, el 16 de Octubre, el 
Día Mundial del Pan y desde hace unos años, además, ha iniciado contactos con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
la FAO, para resaltar la importancia del pan en cualquier dieta de alimentación equilibrada. Cada año, en torno a esta fecha se 
organizan una serie de actos, eventos y conmemoraciones resaltando la importancia del consumo del pan. 

Es por ello, que en el sur de España ibamos necesitando un buen acto de celebración junto a la ciudadanía que 
resalte la importancia de nuestro trabajo diario como panaderos y panaderas. Por ello, desde La Tahona y junto a la Asocia-
ción Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Córdoba (AFEPANCOR), como parte de la Confederación Española de 
Organizaciones de Panadería (CEOPAN) y de la UIB, estamos impulsando una gran celebración en Córdoba el próximo 
domingo 16 de Octubre en la sede de la Diputación provincial de Córdoba (Palacio de la Merced, Plaza colón 
s/n). Una celebración que está siendo apoyada de forma muy notable, tanto por el Ayuntamiento de Córdoba, a través 
del Instituto municipal de desarrollo económico y empleo de Córdoba, como por la ya mencionada Diputación pro-
vincial de Córdoba.

El domingo 16 de octubre estáis todos invitados a la celebración: panaderos, panaderas, pasteleros y pasteleras, em-
presarios y trabajadores de empresas relacionadas con el mundo del pan. Todos tenéis cabida en esta celebración, porque 
todo el que ame este mundo, tiene una razón para venir a celebrarlo. 

Además de la parte festiva, también hay muchas más razones para venir a Córdoba a celebrar el Día Mundial del 
pan. Tenemos preparadas charlas, mesas redondas, stands informativos, talleres, un desayuno molinero solidario 
y también magníficos concursos en los que os animamos a participar con vuestras creaciones. También habrá un espacio 
para que los panaderos presenten sus creaciones panaderas, su oferta de panadería, ya que sabemos lo importante que 
es para vosotros presentar vuestros productos al público.

El 16 de octubre comenzaremos tempranito, a las 9:30 ya podrán comenzar a degustarse los primeros des-
ayunos molineros, acompañados de ricos productos de la tierra, como el aceite de primera calidad proporcionado por 
el Consejo regulador de la denominación de origen de Baena 
y por los zumos de fruta de Zumosol Palma, entre otros. Para ir 
asentando bien el desayuno tendremos preparada la exposición fotográ-
fica del libro “Nuestros panes artesanos”, con bellas fotos de más de 
100 panes diferentes de toda Andalucía y también stands nutricionales, 
stands sobre materias primas y sobre la relevancia de maquinaria y 
productos auxiliares. Nuestro objetivo con estos stands además de con-
cienciar a la ciudadanía es que los panaderos y panaderas seáis cada 
vez más conscientes de la importancia que tiene nuestro trabajo para la 
mejora de la salud y forma de nutrición de nuestros clientes. Solo siendo 
conscientes nosotros de su importancia seremos capaces de transmitirlo 
a nuestro entorno.
Durante este tiempo también podréis establecer vuestro espacio con las 

DÍA MUNDIAL DEL PAN EN CÓRDOBA
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creaciones panaderas que hayáis traído, aunque recomendamos que vengáis acompañados de alguien que pueda explicárselas 
al público mientras participais del resto del evento.

A las 11:30 comienza la parte técnica en la que tocamos 3 puntos que consideramos clave para la panadería del futuro: 
nuevos cereales y nuevos productos, la fusión con la hostelería y el maridaje y la capacidad de emprender y reinventarse. Para 
ello tenemos la primera mesa que tendrá como parte central el nuevo cereal TRITORDEUM, se hablará sobre sus 
posibilidades, ventajas y sobre como trabajarlo correctamente, para ello contaremos con panaderos expertos en el trabajo con 
esta materia prima, como Florencio Villegas. La segunda mesa versará sobre la importancia del maridaje, las catas y 
la figura del pannier, que nos facilitarán tanto un mejor conocimiento de las posibilidades de la unión de nuestros productos 
con determinados alimentos y que desembocará en un aumento de la satisfacción de los clientes y de las ventas. La tercera 
mesa tendrá como pilar central el emprendimiento en nuestro sector. Para ello contaremos con emprendedores que 
nos hablarán desde su experiencia de crear nuevos productos, nuevas empresas, o visionar nuevas formas de negocio, con el 
objetivo que esto además genere ideas en vosotros. 

Al mismo tiempo podremos contar con un taller infantil con los más pequeños que podrán empezar a hacer sus prim-
eras creaciones de la mano de panaderos profesionales, que les enseñarán lo básico para que conozcan y se adentren en este 
mundo nuestro.
 
Y dejamos para el final lo que todos estáis esperando, a las 13:30 comenzará la entrega de premios y reconocimientos 
de los distintos concursos: el concurso mejor pan artesano de Andalucía y mejor telera cordobesa, tanto del jurado 
como en redes sociales, el mejor proyecto artesano panadero del año, el mejor relato breve sobre el pan y el recono-
cimiento a la panadería más antigua de Córdoba. Para los concursos de mejor pan artesano y mejor telera, tendréis que 
presentar una pieza que catará un jurado profesional independiente. Para el resto, podéis participar enviando vuestra solicitud. 
Los premios serán distintivos que podréis mostrar en vuestras panaderías, de forma que sea un reclamo para vuestros clientes 
actuales y futuros. Para la participación en los distintos concursos, además de buen hacer panadero, tendréis que 
estar atentos a nuestra web www.revistalatahona.com, donde tendremos una sección dedicada al Día Mundial 
en Córdoba con las bases de los concursos y toda la información necesaria. Ante cualquier duda podéis contactarnos en el 
957 472840 o en el email info@revistalatahona.com 

Este evento está pensado por y para vosotros, y aunque parta de nuestra iniciativa, queremos que lo sintáis como vuestro, 
porque será entre todos como iremos haciéndolo crecer año tras año. Tendremos preparadas fichas de evaluación para que nos 
podáis hacer sugerencias y comentarios para futuras ediciones, de modo que poco a poco lo convirtamos en una celebración 
que nadie se quiera perder. 

Para cualquier colaboración, duda, consulta sobre cualquier información aquí indicada podéis contactar con nosotros en 
el email info@revistalatahona.com o bien en el 957472840. Estamos abiertos a recibir ayuda de todo aquel que quiera 
colaborar y aportar su granito de arena en el evento, previa coordinación de la misma.

¡Os esperamos en Córdoba el 16 de Octubre para celebrar juntos el Día Mundial del pan  a las 9:30 en la Diput-
ación provincia de Córdoba (plaza Colón, s/n)!
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MESA 1: 

MESA 2: 

JORNADA TÉCNICA  - Enfocadas a profesionales del sector o interesados en las materias  

Exposición “Nuestros panes artesanos andaluces” 

Stand Nutrición y salud

El tritordeum es un tipo de cereal fruto de la investigación cordobesa en pleno expansión 
comercial. Se expondrán sus ventajas ante los retos de la diferenciación, la mejora de calidad 
y el aumento de la rentabilidad.

DESAYUNO MOLINERO SOLIDARIO
Degustación al público de pan artesano, acompañado de aceite, y productos de la 
provincia. 
Se solicitara una donación voluntaria a una ONGs. (UNICEF o ONG locales).

El pannier es uno de los nuevos espacios profesionales que se están abriendo actualmente en 
el sector y que merece la pena conocer. La riqueza en la diversidad de panes, necesita de pro-
fesionales que desde los obradores o desde la restauración sepan orientar a los consumidores 
en el maridaje de cada tipo de pan con los alimentos a consumir, especialmente con los de alta 
gastronomía. 

9:30 h.  a 11:30 h.

11:30  a 13:00h.

13:30 a 14:30h. ENTREGA DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Premio Concurso PAN ARTESANO y mención especial a la TELERA CORDOBESA

TALLER INFANTIL “AMASANDO EL FUTURO”

ESPACIOS ABIERTOS INFORMATIVOS.Durante toda 
la jornada

11:30 a 13:00h.

Stand sobre la Importancia de las materias primas. 

Stand sobre la relevancia de la tecnificación y productos auxiliares  11:30 a 13:00h. CONCURSO“MEJOR PAN ARTESANO”  

Stand colaboradores  

HORARIO: AGENDA DEL DÍA 16 DE OCTUBRE

TRITORDEUM

EL MARIDAJE Y EL PANNIER

HORARIO: AGENDA DEL DÍA 16 DE OCTUBRE

A lo largo de la jornada se desarrollara el concurso con una muestra de los diferentes 
panes artesanos andaluces que se presenten. Un jurado formado por profesionales 
designará el Mejor Pan Artesano Andaluz y la mención especial a la Telera Cordobesa. 
Desde el inicio de la convocatoria, a través de las redes sociales se abrirá un concurso 
paralelo para la elección del premio especial de mejor Pan Artesano y Telera.  

Información especializada sobre nutrición, dieta, e intolerancias alimentarias.

Un viaje en fotografías de 100 panes andaluces

 Información sobre el trigo duro, la harina, el agua, los mejorantes, el frio, etc...

Presentación-demostración de maquinaría, utillaje, etc 

Espacio donde las instituciones y empresas presenten innovaciones y productos

A propuesta del jurado se entregarán el Premio al Mejor Pan Artesano y la mención espe-
cial a la Telera Córdobesa por celebrar el concurso en la provincia de Córdoba

Reconocimiento especial “PANADERÍA MÁS ANTIGUA DE CÓRDOBA”

Premios Redes Sociales. “RELATO BREVE” y MEJOR TELERA o PAN ARTESANO

Premio al “PROYECTO ARTESANO PANADERO DEL AÑO”

A propuesta de un jurado especialista en relato breve se propondrá el premio a los rela-
tos recibidos a través de las redes sociales. 

A propuesta de los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba se designara a la panade-
ría más antigua de entre las presentadas.  

A propuesta de un jurado compuesto por representantes de las áreas de desarrollo de 
las entidades se otorgará el premio de entre las iniciativas presentadas 

Uno de los objetivos es acerca el conocimiento del pan artesano a la infancia, a través de 
un proceso educativo en el que se impliquen y aprendan.

DÍA MUNDIAL DEL PAN DÍA MUNDIAL DEL PAN

MESA 3: 
Un espacio de debate donde varios emprendedores del sector mostrarán su negocio y punto de 
vista, y responderán preguntas y dudas de los asistentes

EMPRENDIENDO EN LA PANADERÍA
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El día 16 de Octubre celebramos el “Día Mundial del Pan” por todo lo grande, especialmente contando a todo el mundo 

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 panadería 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 ba-

rra, 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 espe-

cial, bien porque probaron algo nuevo 
o porque les aportó una experiencia 

inolvidable. Sea cual sea 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 Inter-
nacional 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 concurso 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 Huesca. 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 premios 
canjeables por el consumo gratuito de pan durante 180 días en la panadería elegida que forme parte de dicha asociación.
• Donación de pan solidaria en Navarra. En esta región se han sumado a celebrarlo con un acto en el que 3 personalida-

des navarras han realizado el pan a donar en Ogipan, la empresa precursora del evento, que luego será donado al come-

DIA MUNDIAL DEL PAN 2015 fUENTE: www.revistalatahona.com dor 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 Pa-

naderos 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 
celebrar este día por lo especial que es para ellos estos pro-

ductos 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 panade-

rías artesanas , mientras 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!

DÍA MUNDIAL DEL PAN DÍA MUNDIAL DEL PAN

¡El día Mundial 2015 lo celebramos así, hagamos que este de 2016 la mayor noticia sea nuestra celebración en Córdoba!
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La Selección Nacional de Panadería Artesana se concentró en el mes de  julio en la Escuela Andreu Llargués, tal y como esta-
ba previsto en el plan de entrenamiento definido para este año por el Seleccionador Nacional, Eduardo Crespo y el Equipo Técnico de Espigas. 
Esta tercera concentración de Los Espigas tuvo como punto especial, la visita de Christian Vabret y de Carlos Mariel.
Durante los 3 días de intensa y productiva preparación, los integrantes de la Selección Nacional entrenaron y trabajaron con el punto de mira pues-
to en el año que viene, que será cuando el equipo Espigas debutará en las grandes competiciones internacionales de panadería 
que se van a celebrar, representando a la panadería artesana española y tratando de dejar el pabellón nacional a la altura que se merece.
La concentración resultó fundamental para que Los Espigas siguiesen evolucionando y mejorando como equipo, un aspecto que como 
bien sabe el Seleccionador Nacional, es determinante a la hora de afrontar con las mayores garantías los grandes campeonatos inter-
nacionales en los que se compite contra las mejores selecciones del mundo.
El Equipo Técnico de la Selección Nacional, liderado por Arturo Blanco, Director Técnico de Espigas, aprovechó las sesiones 
para junto con Eduardo Crespo, ir definiendo los integrantes de Los Espigas que conformarán los distintos equipos que 
participarán en las respectivas competiciones a las que acudirá la Selección Nacional. Hay que recordar que según el campeonato en 
cuestión, el número de integrantes puede variar, y en función de los requisitos y características de la competición, el Equipo Técnico de 
Espigas deberá seleccionar a los integrantes de los Espigas que consideren más cualificados en cada caso.
Además de los entrenamientos y aprendizajes puestos en liza a lo largo de estos tres días, Los Espigas recibieron la prestigiosa visita de 
Christian Vabret, una de las personalidades más reconocidas del mundo de la panadería en su condición de M.O.F (Meilleur Ouvrier de France) y 
Presidente de la Asociación Europea de Panadería. De la misma forma, Carlos Mariel, uno de los Maestros Artesanos más relevantes del panora-
ma nacional, Vicepresidente de Richemont España y profesor de la escuela Richemont de Suiza, compartió su conocimiento y técnicas más 
representativas con los Espigas, que como no podía ser de otra forma, aprovecharon para seguir aprendiendo de la mano de los mejores.
Tras la tercera concentración de Los Espigas en este 2016, el Equipo Técnico decidió promocionar la participación de Los Espigas en el 
próximo campeonato de España de Panadería Artesana, que tendrá lugar en febrero de 2017. Se celebrará dentro de la programación 
de Intersicop, participando el equipo en las exhibiciones públicas que se organizarán en torno a la competición.
La próxima cita de los Espigas tendrá lugar del 6 al 8 de octubre, fechas en las que tendrá lugar la 4a concentración 
de la temporada en el CETECE (Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León), y que volverá a reunir a los 8 integrantes de la 
Selección Nacional de Panadería Artesana bajo la batuta de Eduardo Crespo. Entre tanto, los Espigas tendrán que continuar practican-
do y trabajar por su cuenta los ejercicios diseñados y aprobados por el Equipo Técnico de Espigas durante esta tercera concentración. 

Christian Vabret visita la tercera concentración de los espigas

NACIONAL

ENTIDADES COLABORADORAS:

INSTITUCIONES

DÍA MUNDIAL DEL PAN
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Masa madre natural, largas fermentaciones, nada de conservantes y 
mucha paciencia. Son algunos de los elementos comunes que defien-
den estos 9 panaderos artesanos que reivindican el buen pan. Ese pan 
que cruje, que cuenta con un gran sabor, aroma y textura.

Anna Bellsolà. Ejemplo de mujer emprendedora. 
Joven pero sobradamente preparada. Hija, nieta y bisnieta de panaderos gerun-
denses, abrió en 2007 Baluard, su propio obrador de pan artesano en el barrio 
de la Barceloneta en Barcelona. Y ahí empezaron los premios. En 2010, el del 
Profesional del Año otorgado por la Academia Catalana de la Gastronomía y en 
2012 el FIDEM (Fundació Internacional de la dona Emprenedora) a la Innova-
vión. En 2014 se lanzó al ruedo otra vez con una segunda panadería en la calle 
Provenza, ubicada dentro del Hotel Praktik.  www.baluardbarceloneta.com

Beatriz Echevarría. Pasión y compromiso.
Es periodista y doctora en historia, pero hace nueve años cambió su rumbo pro-
fesional para abrir en Madrid una escuela especializada en pan y repostería, La Cocina de Babette. Después de inaugurar la escuela, siguió 
su formación como panadera, incluso marchó a Nueva York para hacer prácticas, para finalmente abrir El Horno de Babette, una panadería 
que utiliza harinas ecológicas molidas a la piedra y fermentaciones lentas y que está muy de moda en la ciudad. Su compromiso con el 
pan de calidad también le ha llevado a ser una de las promotoras de la PEPA, un colectivo de pequeños panaderos afines que quiere 
concienciar a los clientes sobre la importancia del pan artesano.  www.elhornodebabette.com

Eduard Crespo. El creador del pa de Sant Jordi. 
Es propietario de uno de los hornos de pan centenarios que quedan en Barcelona, la Fleca Balmes. Un negocio que inició su abuelo, conti-
núo su padre, siguió Eduard y ahora codirige con su hija Georgina.
Durante su extensa trayectoria ha recibido muchos reconocimientos, pero sin duda su gran aportación al sector ha sido la creación del pa 
de Sant Jordi a finales de los 80. Animado por el Gremio de Panaderos de Barcelona, tardó dos años en llegar a la receta final, una ereceta 
que con los años se ha extendido por toda Catalunya.  www.flecabalmes.com

Jesús Machí. Marcando tendencias desde Valencia.
El panadero y repostero, responsable desde el 1986 del Horno San Bartolomé de Valencia, es un militante convencido de la artesanía, en-
tendida como amor por el oficio. Tradicional, pero sin perder de vista las nuevas tecnologías, participa en charlas, talleres, demostraciones, 
incluso fue jurado del Campeonato de España de Panadería Artesana celebrada en Intersicop 2015. Muy valorado en todo el país, Jesús 
recibió en 2015 el premio al mejor panadero valenciano por la Academia de Gastronomía de la comunidad . www.hornosanbartolome.es

Joaquín Llarás. Más de 40 años en el oficio.
Este panadero aragonés lleva más de 40 años dedicado al oficio, algo que le viene de familia. “Mi tatarabuelo ya tenía un horno y a la vez 
era molinero”. Durante los primeros años de carrera, trabajó en Barcelona y París y viajó al sur de Italia para conocer en vivo los principa-
les clásicos de las masas de aquel país (panettone, ciabatta, focaccia, pane all’oglio…). En estos momentos, es propietario de Quim Pa!, 
una panadería de autor en la localidad costera de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y es uno de los principales defensores de la inclusión del 
pan en la alta gastronomía. También es autor del libro Carta de panes selectos (Ed. Grupo Vilbo) y más recientemente de Panes con oficio, 
de la misma editorial.  facebook.com/quimpavilanova

9 Panaderos artesanos que reivindican el buen pan

NACIONAL

Fuente: Ifema

La Asociación Española del Dulce (Produlce) presentó a finales de la semana pasada su informe anual con los prin-
cipales datos de consumo, facturación y cifras globales del sector, destacando de forma señalada el incremento en la 
facturación entre 2015 y 2014 del 2,8%. Los datos del sector del dulce 2015 aglutinan muchos tipos de productos como productos 
de confitería de chocolate, pastelería, bollería, galletas, caramelos, chicles, turrones y mazapanes. En total la industria del dulce 
fabricó el pasado año 1,33 millones de toneladas (2 % interanual) por valor de 4.612 millones de euros.

Según los datos del informe, el consumo per cápita en España se 
situó en 23,96 kilos, de los que 8,73 kilos correspondieron a la 
categoría de galletas, 7,19 a cacao y chocolate, 4,24 a pastelería 
y bollería de marca, 3,22 a caramelos y chicles y 0,58 a turrones 
y mazapanes.
Produlce está compuesta por 59 empresas que suponen el 77% del 
total del mercado en España. Así, la facturación según la entidad 
representa el 0,43 % del PIB nacional, lo que lo convierte en el 7º 
sector en importancia en la industria alimentaria y el 5º si hablamos 
de exportación y venta a otros países.
En relación al mercado interno, podemos confirmar que se rompe 
la tendencia negativa vista el año pasado, creciendo un 2,4% en 

valor y un 1% en volumen.
En cuanto a la exportación, las tendencias son mayores y suponen un crecimiento del 4 % en volumen (469.769 toneladas) y un 4,1 
% en valor (1.198 millones de euros).

Estudiando los datos por tipo de productos podemos analizar los principales datos:

Los datos del sector del dulce 2015 reflejan un aumento del 2,8%

Fuente: Informe Produlce

NACIONAL

II Seminario del Dulce

El pasado 29 de junio en la sede de CEOE en Madrid, tuvo lugar la segunda edición del Seminario del Dulce, un foro que se define 
como punto de encuentro para  todos los agentes de la cadena del dulce y en donde se reunieron más de 120 profesionales, entre 
representantes de la industria, la distribución, los proveedores, así como organizaciones afines al sector. La temática de la jornada estuvo 
centrada en la innovación en toda su amplitud, desde que se concibe el producto hasta los procesos de fabricación y comercialización.
Nielsen y Kantar, como consultoras, analizaron el mercado del dulce, sus consumidores, así como las nuevas tendencias y novedades en 
los lineales. Además, varios agentes de la cadena del dulce expusieron su experiencia dentro del proceso de innovación. Para terminar, 
tuvo lugar una mesa redonda en la que se valoró el papel de la innovación dentro del sector.

Galletas. Baja el mercado interno un 1,2 %, y aumenta un 6,7 % la exportación. En valor, la cifra de es de 1.092 millones 
de euros (0,2 %), con leves subidas en ambos mercados.

Cacao y el chocolate. Gran subida en los datos de exportación (11,8 % en volumen y 15,5 % en valor) frente al mercado 
interno que aumenta el 1,2 % del volumen de ventas y del 2,3 % del valor.

Bollería y pastelería. En el mercado nacional subió levemente un 1,3% más, pero supuso un descalabro en la exportación, 
con una bajada del 18% en volumen.

Turrón y el mazapán. El sector pierde peso en España con una caida del 1% en ventas, pero consigue una importante 
subida del 9,5% en la exportación.
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José Roldán. Caballo ganador.
Miembro del Club Richemont, pudimos ver el buen hacer de este joven 
cordobés en el Campeonato de España de Panadería Artesana que se 
celebró en 2015 en Intersicop y en el que logró el primer puesto. Con 
sólo 11 años ganó su primer concurso de panadería y pastelería y desde 
entonces la lista no ha parado de engrosarse. Campeón de la copa ‘Louis 
Lessafre’ por equipos (Lille, 2007), Campeón de la copa ‘Louis Lesaffre’ 
modalidad bollería (Lille, 2007), Master español de la bollería (2010), 
premio internacional ‘Mejor pizza Margarita’ (Rímini, 2015).  facebook.
com/jose.roldantrivino

Josep Pascual. Omnipresente. 
El Club Élite de la Boulangiere ha otorgado recientemente a Josep Pascual 
la medalla que reconoce su labor y aportación al mundo de la panade-
ría internacional. Se dedica a la asesoría y a la formación, impartiendo 
cursos sobre su particular método panadero tanto en España como en el 
extranjero. Pero su actividad no acaba aquí. Es frecuente verlo en debates 
y eventos de primer nivel relacionados con el mundo del pan, así como en 
competiciones internacionales, como participante, coach o jurado.  facebo-
ok.com/Josep.Pascual.forner

Xavier Barriga. Panadero por vocación.
El aroma del pan es uno de los recuerdos que tiene de su infancia. Con 
sólo 14 años estudiaba y ayudaba en el obrador familiar, donde aprendió 
de su padre a reconocer el tacto de la masa. Fascinado por la elaboración 
tradicional del pan, con 23 años viajó a Francia, Italia, Portugal y Dinamar-
ca, lugares donde alternó el trabajo con una formación constante. Años 
más tarde, en 2008, abrió su primer Turris,en la ciudad condal, donde uti-
liza harina sin aditivos, agua, sal marina del Atlántico, masa madre natural 
y procesos de fermentación de 18 horas. Una fórmula que convenció tanto 
a los barceloneses, que actualmente ya hay nueve establecimientos Turris 
en la provincia de Barcelona.  www.turris.es

Xevi Ramon. Panadero de los grandes chefs.
Panadero de quinta generación, aprendiz de grandes maestros choco-
lateros como Philippe Urraca, formador de panaderos y pasteleros, y 
ganador de diferentes premios gastronómicos. En los últimos años se ha 
dado a conocer como el creador de Triticum, una empresa de vanguardia 
que tiene como objetivo elaborar pan precocido para alta gastronomía y 
que cuenta entre sus clientes con grandes chefs de la cocina actual como 
los hermanos Roca, Martín Berasategui, Albert Adrià, Paco Pérez, Jordi 
Cruz, Ángel León, Paco Roncero, Ramon Freixa, Ricard Camarena..www.
triticum.net
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En el pasado mes de Julio se celebro en el centro Cívico “Pati Llimona” de Barcelona tuvo lugar el acto de entrega de diplomas 
a los Maestros Panaderos seleccionados para formar la segunda “Ruta del Bon Pa de Barcelona ciutat 2016”. Hizo entre-
ga de los diplomas el “Cap de la  Regiduria de Comerç i Mercats” del Ayuntamiento de Barcelona, el señor Francesc Povedano.
En total, 32 hornos de maestros panaderos/panaderas galardonados con una distinción que confirma su buen hacer y que les hará 
forma parte de la Ruta del bon pa:

32 maestros panaderos componen la Ruta del Bon Pa 2016

Fuente: Panatics

En el mismo acto también se entregó el preciado galardón “La Llesca d’Or” 2016 al Panadero del año de nuestra ciudad, que recibió 
Josep Baltà de Horno Baltà. Este premio es seleccionado a través de un jurado formado por profesionales del sector, periodistas gastronómi-
cos, cocineros y otros expertos que previamente al acto hicieron una cata y una valoración de la tarea desarrollada por el panadero ganador en pro 
de la difusión y cultura del pan. El premio fue diseñado por Claudi de José, presidente de la asociación de Ceramistes de Cataluña.
A continuación se presentó la primera Aplicación para móviles APPPanàtics para el mundo del pan. Una aplicación que tuvo 
mucho éxito entre los asistentes y que próximamente se presentará en público.
El acto fue presentado por la actriz catalana Maria Molins, que ya es la madrina de la mencionada Ruta del bon pa. A continuación 
se celebró un magnífico catering con productos elaborados por los panaderos y panaderas galardonados.
Esta iniciativa promovida por la plataforma Panàtics, es una de las acciones que realiza esta plataforma en la promoción del pan 
artesano, saludable y de calidad. Panàtics acoge a todas aquellas personas, entidades, organismos y empresas que estiman y trabajan el 
pan bien hecho, con el objetivo de posicionar este producto en el lugar que se merece.

NACIONAL

¡Primer cumpleaños de Revista La Taho-
na online! Hace ya un año completo que co-
menzamos el proyecto digital de Revista 
La Tahona, con las noticias totalmente online 
en nuestra web www.revistalatahona.com 
y con nuestra presencia en redes sociales 
como Facebook. Más tarde vino nuestra pre-
sencia en Twitter (@revistalatahona), para 
completar el tridente digital.

Este aniversario también nos ha llamado a 
la reflexión, a la evaluación, porque creemos 
firmemente que para que las cosas mejoren, 
es necesario repasar lo que estás haciendo y 
si te está llevando al objetivo que te marcaste 
inicialmente. Este repaso nos ha hecho ver 
que nuestro trabajo constante nos ha 
llevado a ganar poco a poco seguidores, 
lectores, suscriptores, y es reconfortante 
ver como el trabajo se ve reconocido por 
vosotros, y los panaderos y pasteleros que 
poco a poco van llegando a nuestro medio 
informativo.

Pero queremos más, ¡mucho más! Nuestro camino es seguir creciendo junto a vosotros y ser cada día más 
el medio de información de los panaderos y pasteleros, que encontréis en nosotros un aliado para encontrar los 
mejores proveedores, las mejores tendencias, recetas, formación especializada y saber de primera mano lo 
que se cuece en nuestro sector, tanto local, regional, nacional como internacionalmente. 

Para llegar a este sueño, para este 2016/2017 tenemos preparadas muchas nuevas sorpresas: eventos, nove-
dades tecnológicas, concursos y demás novedades que os iremos desvelando poco a poco. Queremos mantener 
la magia y sorprenderos como en la más bonita de las relaciones.

Este camino de crecer, avanzar y de nuevos proyectos que llevamos, creemos que es vital para cada em-
presa pastelera y panadera, desde los pequeños obradores hasta las grandes fábricas. Es una necesidad estar con-
tinuamente en marcha, viendo nuevas ideas y apostando por nuevos proyectos. Es por esto, que no nos cansaremos 
desde nuestra revista de animaros, poneros ejemplos, escribir noticias relacionadas y deciros que podemos hacer de esta 
profesión tan bonita un sueño que las nuevas generaciones, vuestras familias quieran seguir.

Somos un medio andaluz, con sede en Córdoba y Sevilla, orgulloso de serlo, pero hoy en día no tenemos fron-
teras para haceros llegar la información de cualquier punto del globo, porque queremos tener cada día más panaderos y 
pasteleros a nuestro lado, ¿nos acompañáis en el camino?   

Primer cumpleaños de revista La Tahona online
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INTERNACIONAL

Del 28 de octubre al 1 de noviembre vuelve el chocolate con 
toda su fuerza, con un evento internacional de primer nivel,el Salon 
du Chocolat de Paris. La 22º edición del Salon, tendrá lugar en el 
Hall 5 del espacio Porte de Versailles. Una edición que pretende 
descubrir el futuro y las tendencias del chocolate, indagando y rescatan-
do el pasado de este producto tan exquisito. Por ello el salón se presenta 
con la enseña “Back to Chocolate” (“Vuelta al Chocolate”), haciendo 
referencia a respetar el chocolate y cacao de siempre.
Un lugar donde descubrir junto a los principales maestros chocolate-
ros sus recetas, trucos y creaciones de excelencia. Un lugar donde los 
apasionados del mundo del chocolate podrán compartir experiencias y 
desgranar las nuevas tendencias, innovaciones y creaciones de la mano 
de sus creadores. En esta edición Japón tendrá una relevancia 
especial, con la presencia de expositores japoneses con un espacio de 
degustación dedicado a las creaciones de este país.
En el programa de actividades destaca el espacio “Pastry Show”, 
un lugar donde el público podrá ver muy diversas acciones durante los 5 días que dura el Salon du Chocolat. Desde grandes Chefs 
amasando en familia en “Générations Chocolat” (varias generaciones chocolateras exhibiendo juntas su saber hacer), hasta las 
creaciones de las futuras estrellas de la profesión, exhibiciones de grandes Chefs y maestros chocolateros y pasteleros, sin 
olvidar que hasta el público tendrá la oportunidad de trabajar con sus propias manos.
Otro espacio de gran relevancia será el “Pain et chocolat” (Pan y Chocolate), un lugar apadrinado por el Sindicato de panaderos y pas-
teleros de Paris, donde los mejores artesanos reinventarán los grandes clásicos de la panadería francesa (baguette, tartine, 
chouquette, …) en versión chocolate.
También es destacable el espacio dedicado al Chocolate del futuro. Para ello se hablará de la importancia del cacao como superali-
mento y como alimento imprescindible en un modo de vida sana. Esto irá vinculado a las nuevas crea-
ciones e innovaciones de los chocolateros, con el chocolate detox, light, nuevos colores, 
nuevas texturas y la mejor pastelería en chocolate. Todo ello vinculado a la importancia de un 
consumo más sano y responsable, en el que el gusto y el origen del cacao importa.
Tendrán lugar dentro de las actividades, el ya habitual desfile de moda en chocolate, que tendrá 
como temática “Back to Chocolate”, los talleres gourmets y los espectáculos que los paises 
productores de cacao presentes tendrán preparados para la audiencia.
Por último, el Salón du Chocolat Junior, dedicado a las nuevas generaciones. Un espacio con talleres 
para niños, clases lúdicas impartidas y animadas por Chefs y expertos. Un lugar lúdico y pedagógi-
co donde los nuevos amantes del chocolate podrán aprender y descubrir jugando para la 
tranquilidad de los padres.
El Salón del Chocolate de París es uno de los más grandes eventos dedicados al chocolate 
y al cacao, además de contar con más de 8 millones de visitantes después de 20 años de edicio-
nes. Es sin duda el evento de mayor envergadura, y debido a su importancia, se han creado ediciones 
del mismo en otros lugares del mundo, llegando ahora a 32 destinos en 4 continentes. De hecho, 
el Salon du Chocolat de Paris se desarrolla este año dos semanas después del Salón de Londres (del 14 
al 16 de octubre en el Olympia Hall) y justo antes del Salón de Lyon (del 11 al 13 de noviembre en la 
Cité Internationale) y del de Beirut (del 17 al 19 de noviembre en Biel).

En octubre vuelta al chocolate en el Salon Du Chocolat de Paris
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Del 2 al 5 de noviembre se celebrará en Seul, la feria Bakery Fair & Dessert Show, única feria del sector de la panadería y confitería en 
Corea desde 1983, organizada por Korea Bakers Association y COEX, organizador de ferias profesionales.
El estilo de vida coreano está cambiando y se inclina a sabores cada vez más internacionales. La enorme expansión de las cadenas de 
panadería al estilo europeo y boutiques del pan es un ejemplo de esta tendencia. Bakery Fair & Dessert Show coincide con la feria FOOD 
WEEK, que es una de las ferias más grandes de alimentación y bebidas en Corea. Presenta la industria alimentaria en su conjunto desde la 
fabricación hasta el procesamiento, preparación y servicio.

El mercado coreano de la alimentación se encuentra en un rápido crecimiento, ocupa el puesto nº 25 en el ranking de países destino de 
las exportaciones de alimentos y bebidas españolas por lo que FOOD WEEK 2016 es la mejor plataforma donde mostrar todos los produc-
tos a potenciales clientes coreanos e internacionales. 

IFEMA Internacional se encuentra apoyando la participación española en el evento interna-
cional, por lo que todo interesado en participar o asistir puede ponerse en contacto con su 
departamento internacional.

La feria Coreana Bakery Fair & Dessert Show vuelve en noviembre

Maria Fernanda Di Giacobbe ha sido la ganadora del Basque Culinary World Prize, un premio para chefs con iniciativas transformadoras 
promovido por Basque Culinary Center y el Gobierno Vasco, en el marco de la estrategia Euskadi-Basque Country.
De forma excepcional, su trabajo refleja la evolución alcanzada por la gastronomía luego de que una generación de chefs comprendiera 
que podía multiplicar la dimensión de su profesión y, muy especialmente, que podía contribuir con la sociedad más allá de la cocina.
Promotora insigne del chocolate venezolano, Di Giacobbe fue elegida por proyectos como Kakao y Cacao de Origen, con los que ha conse-
guido articular una red de educación, entrenamiento, emprendimiento , investigación y desarrollo en comunidades productoras en torno al 
cacao criollo como fuente de identidad, cultura y riqueza económica. En medio de la compleja situación política en Venezuela, se empeña, 
sobre todo, en brindarle oportunidades mujeres en situación de vulnerabilidad económica, a las que capacita y convierte en microempresa-
rias del chocolate.

En consecuencia, recibirá 100.000 euros, que deberá donar a algún proyecto de su elección, que 
exprese el poder transformador de la cocina.

La decisión fue dada a conocer en el Museo Balenciaga, en Guetaria, después de que el domin-
go 10 de julio, se reunieran los miembros de un jurado conformado por algunos de los chefs 
más importantes del mundo y especialistas vinculados con la alimentación. 

El Basque Culinary World Prize se lanzó en febrero 2016 para compartir la manera en que la gastronomía puede constituir una fuerza 
transformadora, subrayando la labor de hombres y mujeres emprendedores y con vocación a la excelencia; de gente innovadora y creativa; 
tenaz, contracorriente y hasta temeraria, pero sobre todo, comprometida con su sociedad. 
“La ganadora refleja el paso que puede dar la cocina de ciencia a la conciencia. En torno a un símbolo gastronómico como el cacao, arti-
cula esfuerzos que inciden positivamente en toda la cadena que involucra el chocolate. Es además un ejemplo inspirador, que muestra el 
poder que puede ser la gastronomía, independiente de cuan complejo sea el contexto. Los chefs sí pueden hacer una diferencia”, declaró 
Joan Roca, como presidente del jurado.

El Basque culinary world prize se rinde al cacao venezolano de Di Giacobbe

INTERNACIONAL
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B I Z C O C H O  D E  R E M O L AC H A

300 gr. Remolacha hervida
    3  u.  Huevos
250 gr. Masa madre
300 gr. Aceite girasol

INGREDIENTES ELABORACIÓN

Batir en velocidad lenta todos los ingredientes, hasta obtener una pasta homogénea.
Incorporar la harina y el impulsor, y batir 2 minutos mas.
Dejar reposar durante 3 horas.
Cocer a 180º C durante 20 minutos.

300 gr. Harina
350 gr. Leche en polvo
300 gr. Azúcar
    3 gr. Impulsor

Receta de Jose Roldan Técnicas de elaboración que se podrán aprender a realizar en el curso Clásicos de la Pastelería
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