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EDITORIAL

Y llegó el nuevo año…

Siempre me han gustado los años impares, creo que tengo la sensación de que sirven para 
afianzar y mejorar lo que construyo con mayor dificultad en los años pares. Quizás sea porque 
naci un año impar, quizás sea una excentricidad mía, lo cierto es que este año 2017 comienza 
con fuerza para nuestra revista y para el sector de la panadería y la pastelería, tanto 
a nivel nacional, como a nivel internacional. 

Nada más a principio de año, ya tenemos del 21 al 25 de enero, La Copa del Mundo de 
Pastelería en Lyon, y el III Concurso internacional de Panadería “Bread in the City” en el 
que participará además la Selección Nacional de Panadería, Los Espigas. Sin tiempo para respirar, 
llega febrero con Intersicop, el Salón Internacional de la Panadería, Pastelería, Heladería y 
Café, donde tendremos tiempo de disfrutar de 3 campeonatos nacionales, el II Campeonato 
Nacional de Panadería Artesana organizado por Ceopan, y CEEAP hace lo propio con el 
Concurso de tartas artísticas y el Campeonato de estudiantes de pastelería.

Este frenético inicio de año, en el que no nos va a dar tiempo ni a respirar en el sector, 
seguirá más adelante, ya que hay citas internacionales tan importantes en octubre como la 
Copa de Europa de la Panadería que se celebrará en Nantes, en Octubre de 2017, y en la 
que habrá también participación española. Hablando de Octubre, no hay que olvidar, que desde 
La Tahona, ya estamos proyectando la nueva celebración del Día Mundial del Pan, que 
sabemos que mejorará lo ya conseguido en la primera edición. Siempre buscando que 
haya un día para celebrar este gran oficio, para compartir con la ciudadanía la importancia del 
pan, y que sea un punto de encuentro para los panaderos y pasteleros, donde compartir, crecer, 
disfrutar y también competir por elaborar el mejor pan.

Por supuesto, antes de recorrer virtualmente todas las citas importantes del año, quiero hacer una 
parada para pensar en la importancia de los comienzos, momentos para idear, crear y 
proyectar nueva líneas, que como ya habéis visto es una dinámica que no paramos de poner 
en marcha en La Tahona. A la web www.revistalatahona.com, sumamos la formación, el Día 
Mundial del pan, y ahora llega la asesoría empresarial. Y no queda aquí la cosa, ya os 
iremos contando cuando consolidemos nuevos proyectos, porque lo nuestro es idear y lanzarnos a 
ofrecer soluciones que ayuden al sector de la panadería y pastelería a ser cada día más grande. 

Espero que vosotros también hayáis comenzado con nuevos proyectos, ideando, soñando 
y planificando la mejor forma de alcanzar vuestros objetivos personales y empresariales. Porque 
que vosotros crezcáis nos hace más grandes a nosotros. Por eso os deseamos un gran comienzo 
de año, cargado de energía, fuerza y trabajo. Y recordad esta gran frase que ilumina mi mesa a 
diario: “Nada increible se creó sin entusiasmo”. Estoy segura que el que creó el pan y los 
dulces, sin duda tenía entusiasmo para dar y regalar. 

El asesoramiento integral es una de las necesidades actuales de las empresas, dado el contexto competitivo en el 
que se desenvuelve el mercado actual y la nueva dirección de la revista asume el reto de asesorar integralmente al sector de la 
panadería y la pastelería en cualquiera de los aspectos que una empresa o negocio necesita en este momento, técnicos, empresariales, 
de comunicación e imagen, formación, apertura de nuevos mercados o marketing, entre otros aspectos.

Tras veinticuatro años de contacto directo con el sector y la pasión con la que savia nueva con formación empresarial ha asumido en 
apenas dos años la comunicación a través de la revista online, la formación especializada y la preparación de eventos que dignifican 
el oficio y a las empresas, el siguiente paso era obligado, dar respuesta a las 
demandas de mejora que el sector necesita y que llevamos años escuchando.

El abaratamiento de los precios, la venta sin suficientes garantías de 
calidad, en muchos casos, en una amplia diversidad de establecimientos han 
generado una desmotivación progresiva del interés por el oficio y el negocio 
familiar, tal y como se entendía hace décadas. Y es verdad, la caída de los bene-
ficios provoca no solo malestar, sino desconfianza sobre todo en profesionales 
que han vivido años mejores. La pregunta, ante esta situación es: ¿Es inevi-
table la depreciación del negocio, o por el contrario se puede actuar 
para cambiar el rumbo?

Nosotros lo tenemos claro: SE PUEDE y lo que es más comprometido, nos 
ofrecemos para hacerlo posible, porque estamos convencidos de que en los momentos difíciles se producen las oportunidades, 
es cuestión de cambiar el prisma con el que se afronta la realidad. El confort nos asienta, son los malos tiempos los que ayudan 
a crear y abren nuevos espacios de negocio. La realidad actual también muestra el florecimiento de nuevas formas de hacer y 
vender productos con apuestas impensables hace muy pocos años. 

En nuestras charlas con Francis Vílchez, Presidente de FAEP, siempre nos recuerda, una frase que alguien compartió con él en 
su día: “hay que ser 70% empresario y 30% profesional de la panadería y la pastelería”, un porcentaje que ayudaría a 
mejorar muchos negocios, y que nosotros te ayudamos a alcanzar. 

La asesoría integral que ponemos en marcha se sustenta en dos columnas: el conocimiento del sector (más de dos décadas 
han dado para mucho) y el conocimiento profesional de herramientas tecnológicas, empresariales, comerciales o de 
recursos humanos. Llevamos tiempo haciendo asesoría informalmente, nuestro teléfono se convierte en no pocas ocasiones en un 
recurso de apoyo y ayuda para demanda de asesoramiento técnico en los procesos de producción, en la elaboración de nuevos produc-
tos, en la puesta en contacto de proveedores y clientes, en las necesidades de formación, etc., pero ahora queremos más. Queremos 
abordar junto al sector de forma activa sus problemas actuales, escuchando de modo gratuito las demandas y 
ofreciendo soluciones tanto a problemas puntuales como estructurales. Nuestros canales están abiertos, a través del correo forma-

ción@sgmed.net o en el teléfono 957 47 28 40.

Estamos acostumbrados a publicar noticias de negocios del sector que no paran de 
crecer y abrir nuevos caminos, déjanos ayudarte a ser noticia de éxito con 
nuestro apoyo.

En 2017 abrimos nuestra línea de Asesoría integral para el sector.

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

Lleno total y gran éxito del curso de Bollería creativa de José Roldán Triviño 
celebrado el 27 de noviembre en Alfacar, Granada. El curso, que se realizó en un 
entorno panadero privilegiado, tuvo una asistencia de 20 alumnos que aprendieron de 
primera mano, las mejores técnicas para desarrollar bollería artesanal en sus obradores, 
con desarrollos y presentaciones muy novedosas.

Los alumnos que quedaron gratamente satisfechos con el curso según las evaluacio-
nes recibidas vinieron de las provincias de Granada, Córdoba, Málaga y Jaén. Debido 
al éxito y aceptación, ya podéis inscribiros al curso que se realizará en Málaga.

José Roldán Triviño, nuestro joven maestro formador, es miembro del Equipo Espigas, 
del Club Richemont y ha sido entre otros Campeón de la copa Louis Lesaffre 2007 (equi-
po y bollería) y Campeón de España de panadería artesana 2015. 

Durante el curso se desarrollaron 8 piezas de bollería distintas, tanto dulces como saladas, que hicieron las delicias de los asis-
tentes, por su sabor, cuidada elaboración y presentación. Entre las más llamativas estuvo la elaboración del Roscón salado. 
Una de las piezas más interesantes del curso, por la reinvención de un clásico de las fiestas navideñas, y la posibilidad de ofrecer 
novedades y nuevos productos que atraigan clientes a nuestro negocio.

Gran éxito del curso de Bollería Creativa de José Roldán en Alfacar

En diciembre, con las fechas mas entrañables, de familia, de reencuentros, y para los panaderos y pasteleros, momentos de gran tra-
bajo en los obradores con los mejores productos para la clientela. Es tiempo de desempolvar las recetas de estas fechas, y también es 
el momento de seguir aprendiendo nuevas formas y elaboraciones para aumentar la oferta de productos a nuestros clientes. 
Es lo que han hecho nuestros alumnos del Curso de Pastelería de Navidad con José Joaquín Roldán Muñoz en Córdoba.

En el curso se desarrollaron: el tradicional roscón de reyes, el Pino (versión del roscón de reyes en formato de abeto), tronco de 
Navidad en su versión blanca (más llamativo que los habituales), 3 versiones de las rocas de chocolate en blanco, kinderbueno 
y chocolate negro y hasta 9 versiones de mantecados. También se sentaron las bases para el 
desarrollo de turrones y turroncillos. Fue un curso muy práctico, donde los alumnos tuvieron que 
ponerse manos a la obra a trabajar sus propias creaciones.

Los 12 alumnos participantes de las provincias de Toledo, Badajoz, Granada, Córdoba, 
Málaga y Jaén volvieron a registrar su enorme satisfacción en la evaluación, lo cual nos anima 
a seguir realizando este tipo de iniciativas. Como sabéis, para preinscribiros en este y otros cursos 
podéis contactarnos en el 957 4728 40 o en formacion@sgmed.net

El profesor del curso Pastelería de Navidad, José Joaquín Roldán es 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), así 
como de otros centros. Todo un experto en la materia que fue capaz de transmitir su sabiduría y enseñar 
de forma muy práctica cómo trabajar cada producto y los mejores detalles y recomendaciones. 

Joaquín Roldán enseña en Córdoba la mejor pastelería de Navidad
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Como cada año, la Agrupación provincial de pastelería y confitería de Córdoba celebró su 15º Día del pastel cordobés. 
La fecha elegida fue el 16 de noviembre, bajo el signo astral de Escorpio, y el lugar la céntrica avenida del Gran Capitán, también 
conocida como El Bulevar. Un año más la agrupación hace su contribución para la visibilidad de los pasteleros y confiteros artesanos 
de la provincia poniendo en valor el tan típico pastel de la región cordobesa. 

El pastel cordobés tuvo un diámetro de 7 metros. Hojaldre, azúcar, canela y un bien elaborado relleno de cidra 
hicieron la delicia de un gran número de cordobeses que esperaron pacientemente para degustar el importante pastel en ese día.  El 
impresionante pastel cordobés estaba formado con 120 placas de 60 cm x 40 cm de pastel hojaldrado. Se repartieron entre los 
asistentes alrededor de 17.000 porciones durante las mas de cuatro horas que duro el evento, que tuvo su inicio a las 17 horas.

En este 15º Día del pastel cordobés colaboraron con la agrupación pastelera cordobesa, dos empresas de la zona, que 
siempre acompañan este tipo de eventos, el Anís de Rute que cada vez se hace más presente con la llegada de las fechas navideñas 
y COVAP con sus productos, que junto con el pastel hicieron la delicia de los numerosos asistentes.

Este pastel típico y propio de la ciudad, idea del buen hacer de los pasteleros de Córdoba, tiene una dilatada historia desde 
su creación, en la que interviene un notable torero nacido en la ciudad, por ese motivo el pastel se conoce popularmente tam-
bién como ‘Manolete’ (Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, ‘Manolete’ 1917-1937) pues el famoso y malogrado diestro fue 
un leal y ferviente degustador de esa especialidad, que llevaba siempre consigo hasta en sus giras americanas.

El 15º día del Pastel Cordobés endulza a 17.000 conciudadanos

ACTUALIDAD

La Feria Sabor a Málaga 2016 volvió a abrir sus puertas del 2 al 6 de diciembre de 2016 para mostrar al mundo las mara-
villas de sabores y productores de la provincia que hacen verdaderas piezas de calidad día a día. En esta ocasión siguieron estando 
muy presentes los dulces y pasteles y por supuesto el pan, que contó con dos talleres, uno infantil de panadería artesana y 
otro sobre los panes saludables, a cargo de Juan Manuel Moreno de Panadería Pan Piña.

Como decíamos, no sólo Juan Manuel estuvo presente, si no que en la esta 
Feria Sabor a Málaga 2016, también estuvieron presentes del sector de la pa-
nadería y pastelería: Dulces Rivas con José Antonio Rivas a la cabeza, 
Piquitos Rubio con Pepe Rubio, Pastelería panadería y bombonería 
Ramos y por último Panaxarquia Pastelería La Sagrada Familia II 
(Panadería Hnos. Lucena) con Francisco Lucena a la cabeza.

Además de los días de exposición en la Plaza de toros de la Malagueta, 
en los que se dieron a degustar los productos y se pudo charlar direc-
tamente con los productores y responsables de todos los panaderos, 
nuestro sector tuvo su momento cumbre el día 6 de diciembre. En este 
día tuvieron lugar dos talleres para el público que hicieron las delicias 
de todos los presentes, y que estuvieron a cargo de Juan Manuel More-
no. Un panadero, que no se pierde un evento para participar y que lleva 
a la panadería artesana por bandera.

Los primeros en disfrutarlo fueron los niños a las 13 horas, en el Taller infantil “Taller de panadería artesana malagueña”. Un taller que 
acogió a 40 niños que elaboraron de primera mano su pequeño hornazo con forma de pollito. Mientras los más pequeños elaboraban 
sus piezas individuales, Juan Manuel les hizo en directo una gallina de 1,5 kg que cargaba con 3-4 huevos en la parte de atrás. Todos 
pudieron hornear su pieza y cada uno se comió su hornazo. Las malas lenguas cuentan que  no quedó ni miga, ni huevo después del 
taller, porque todos estaban deseosos de probar su obra.

Justo a continuación, a las 14 horas, se realizó el Taller: “Pane saludables con Sabor a Málaga” en el que se dieron a probar 4 varie-
dades de panes saludables ya elaborados previamente: el pan de quinoa y chia, el pan de espelta, el pan de maíz y por último el pan 
del olivar, elaborador con aceitunas de aceite que evoca el olor a molino y almazara.  El taller se desarrolló como  una cata de panes 

saludables en la que se iban cortando, probando y enumerando las distintas 
propiedades saludables y nutritivas de cada uno de los panes. Además hubo 
tiempo para recalcar la importancia de saber lo que comemos en un produc-
to como el pan, que no tiene porque contener aditivos ni conservantes. Es 
importante que la ciudadanía sepa que productos llevan aditivos o conser-
vantes y cuales no, para reconocerlos y decidir conscientemente.

Esta última jornada finalizó con ambiente muy festivo, entre el público hubo 
hasta una espontánea que se animó a realizar una poesía sobra la panade-
ría y el panadero. Sin duda, un buen momento para celebrar la panadería 
y la pastelería junto a la gente que la aprecia. Os dejamos aquí algunas 
cuantas fotos del evento.

En la feria Sabor a Málaga 2016 se habló de pan y dulces



10 LA TAHONA 11LA TAHONA

Son ya 16 años los que se lleva realizando este Belén, que es hoy en día un referente que visitar en el mes 
de diciembre y en las navidades. De hecho, para algunos visitantes, parece que el paso por este se ha convertido 
en una tradición que marca el inicio de las fiestas. En esta ocasión, el Belén de chocolate de Rute 2016 se ha 
inspirado en nuestro país vecino, Italia, y en toda su historia, destacando a la antigua Roma, algunos de sus 
personajes más destacados, y por supuesto, sus principales monumentos y ciudades.

Este año, se han utilizado 1.500 kg de chocolate, de los cuales el 60% es blanco, el 30% es chocolate con 
leche, y solo el 10% es chocolate negro. El chocolate negro es el menos utilizado, porque resiste peor los cam-
bios de temperatura y humedad que acontecen sobre todo por la afluencia de visitantes. Para elaborarlo, 7 maes-
tros chocolateros de Galleros Artesanos trabajan durante 4 meses. Cada uno tiene una responsabilidad en 
la ejecución: uno está a cargo del diseño, otro de los edificios principales, otro se encarga de las casas, otro de los 
detalles, otro de las figuras, otro de los moldes, etc. Sin duda, un gran trabajo de equipo, que tiene como resultado 
una impresionante maqueta en chocolate.  Uno de las novedades de este año, ha sido precisamente la incor-
poración de los personajes destacados: Marco Antonio y Cleopatra, el Papa Francisco I, Leonardo Da Vinci, 
Dante Alighieri o los gondoleros venecianos, entre ellos.

Pero no sólo en las fiestas hace las delicias de los visitantes, algunos golosos quedan a la espera de que pasen las 
fiestas, porque es el momento en el que pueden disfrutar de todo su chocolate. Cada año, el Belén de chocolate 
se vuelve a fundir, y entre el 7 y el 15 de enero, se prepara una Chocolatada para 3 colegios cercanos, 
que se eligen cada año, y que van cambiando para que todos los niños y niñas de la zona, puedan vivirlo en algún 
momento.

Historia 

La historia del Belén de chocolate de Rute comienza en el año 2.000, año en el que surgió la idea de hacer 
una pieza de interés para que la gente se animara a visitar la fábrica, y fomentar el turismo industrial. En el primer 

Italia sirve de inspiración al Belén de chocolate de Rute 2016

HARINA DE CEREALES DE PRODUCCIÓN ECOLOGICARegistro Sanitario: 200010712MA

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

periodo, hasta el 2008, se realizó un Belén Tradicional. En 
2009 todo cambió con la idea hacer un Belén como 
homenaje a Córdoba. La experiencia fue un éxito, y de 
ahí, surgieron en los años siguientes homenajes a otras 
ciudades andaluzas: Sevilla, Málaga, Granada y Jaén, 
finalizando esta etapa en 2014 con un Belén homenaje  a 
Andalucía en global. La tercera era del Belén, surgió el 
año pasado con la inspiración en grandes maravillas 
del mundo, de la que nos hicimos eco en esta noticia. 
Según nos cuenta Jorge Garrido, ya están inspirados con 
diferentes ideas para los próximos 3 años por lo menos, así 
que sólo nos queda a esperar al próximo año, para ver con 
que nos sorprenden.

Justo al lado del Belén de chocolate, también podemos 
visitar a Papa Noel, con sus principales duendes en 
Laponia. Un espacio recreado del navideño entorno reali-
zado en merengue por la empresa Productos Garrido. Aún 
siendo más pequeño, no está de menos llegarse a visitarlo 
aprovechando el desplazamiento. Además cuenta con el 
Museo del turrón, en el que se pueden ver herramientas 
tradicionales usadas en la antiguedad.

Por si no lo habéis podido visitar esperamos que las fotos 
que realizamos durante nuestra visita. os trasladen allí, 
aunque desgraciadamente el olor tan rico que hay mientras 
lo visitas no lo podemos transmitir.
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INTOLERANCIAS Y ALERGIAS INTOLERANCIAS Y ALERGIAS

En los últimos años, es raro que no hayamos escuchado a algún conocido que ha sido diagnosticado de alguna alergia, intole-
rancia, o que tenga problemas de salud relacionado con la alimentación en general. Los más destacados son sin duda los 
relacionados con los cereales (gluten), o con los lácteos (proteína de la leche de la vaca, lactosa, etc.). 

Dos ingredientes que son claves en muchas de las elaboraciones de panadería y pastelería y que traen de cabeza a más de un 
profesional del sector que ve cómo algunos de sus clientes han dejado de consumir sus productos por estas circunstancias. Esto que puede 
suponer un momento de crisis por la pérdida de beneficios, también puede suponer una oportunidad de negocio inmejorable.

Con este especial, queremos daros las claves para trabajar con productos para intolerantes y alérgicos, tanto a 
nivel técnico, como a nivel empresarial. También queremos ayudaros en el cumplimiento de normativa sobre información 
alimentaria a los consumidores, que ya está en vigor, y que obliga a todo establecimiento a cumplir una serie de requisitos sobre 
información nutricional y de alérgenos que puedan contener los productos.

INTOLERANCIAS VS ALERGIAS

Ambas son incómodas, molestas y ponen en peligro la salud de quienes la padecen, 
pero tienen diferencias que es bueno constatar en este especial. 

La alergia a los alimentos es una respuesta inmune exagerada del orga-
nismo cuando entra en contacto con una sustancia que reconoce como 
extraña y peligrosa. Estas “sustancias extrañas" capaces de provocar una reacción 
alérgica se conocen como sustancias alergénicas o alérgenos.

Una alergia puede ser un trastorno leve, que provoque alteraciones en la piel, o a nivel 
digestivo, pero en casos severos, puede causar shocks anafilácticos con riesgo de muerte.

La intolerancia a un alimento es la incapacidad de consumir ciertos alimentos 
o nutrientes sin sufrir efectos adversos sobre la salud. Se distingue de las alergias 
en que no provoca una respuesta del sistema inmune. Las intolerancias se deben, en 
general, a déficit enzimáticos que impiden la adecuada metabolización del nutriente. 

En el caso que más aplica a la panadería y pastelería, la enfermedad celíaca, según la Federación de asociaciones de celíacos de 
España, es una intolerancia permanente al gluten del trigo, cebada, centeno y probablemente avena que se presenta en in-
dividuos genéticamente predispuestos, caracterizada por una reacción inflamatoria, de base inmune, en la mucosa del intestino 
delgado que dificulta la absorción de macro y micronutrientes. 

La celiaquía es una enfermedad a medias entre la intolerancia y la alergia, ya que presenta una respuesta del sistema 
inmunitario anormal causada por el gluten. Lo normal es que dañe al intestino, pero también puede generar anticuerpos que ataquen 
a otros órganos y sistemas.

Sensibilidad al gluten no celíaca

Desde hace una década aproximadamente, cada vez con mayor frecuencia se observan pacientes que tienen intensas y frecuentes 
molestias digestivas (idénticas a los celíacos) pero no dan positivo para enfermedad celíaca.
Se calcula que estos pacientes representan entre un 8-12 % de la población general y se benefician claramente del seguimiento con 

una dieta sin gluten, o de dietas con gluten muy bajo, que 
dan algunos cereales como el centeno, tritordeum, etc. 

LA IMPORTANCIA DE LA GÉSTION EMPRESARIAL

Dicen que de la necesidad surge el genio, y el especial 
que nos ocupa, sobre alergias e intolerancias alimentaria 
es, sin duda, una necesidad para muchas personas 
que las padecen. Muchas de ellas se encuentran con 
productos muy caros (por poneros un ejemplo, un 
mollete de 80 g sin gluten se vende en un gran superficie a 
0.98€, y es casi de los más baratos que hay en el mer-
cado), a los que les cuesta acceder, sin mencionar que la 
mayoría tienen que acudir a productos envasados, sin 
elaboración diaria. 

Es por ello, que en los últimos años, bien porque ellos mismos han empezado a padecer algún tipo de intolerancia o alergia, o tienen 
alguien cercano que las tiene, muchos han emprendido negocios de esta índole, que ponen a disposición de sus clientes, produc-
tos especiales sin gluten, sin lactosa, sin proteína de la leche de la vaca, sin frutos secos, etc. 

Es sin duda, esta chispa de ¿por qué no cubro yo la necesidad de esta persona? la que os queremos ayudar a materializar. Muchos 
tenéis ya vuestro propio negocio, y sin duda se podría realizar una versión parecida del mismo sin alérgenos. Pero desde nuestro punto 
de vista, lo más importante es definir el alcance del proyecto y la idea de negocio. Definimos aquí 3 posibles variables de negocio que 
podéis explorar dependiendo de hasta dónde os queréis implicar.  

 a) Buscar a un proveedor externo que facilite los productos especiales. Con esta opción, os convertís en un mero 
intermediario que cobra una comisión por venta de los productos que vendéis. Podéis ganar beneficios menores, pero satisfacéis y dais 
opciones a clientes, que han dejado de comprar vuestros productos. 
 b) Desarrollar una línea propia de productos especiales para intolerantes y alérgicos. La idea es desarrollar vues-
tros propios productos, buscando un sitio acorde para ello, y poder satisfacer a antiguos clientes y nuevos que no pudieran acceder a 
este tipo de productos con anterioridad.  
 c) Desarrollar un proyecto a mayor escala, que sirva no sólo para cubrir las necesidades más próximas, si no que sirva 
para extender mis productos para alérgicos e intolerantes, en otras panaderías y pastelerías amigas. Esta solución permite crear cola-
boraciones y alianzas con los compañeros de profesión, ofreciéndoles soluciones en las que las dos partes ganan, uno por aumentar la 
oferta y ventas y poder llegar a clientes con intolerancias y alergias, la otra parte vendiendo sus productos. 

Están establecidas de menor a mayor riesgo, pero como todo en la vida, también las de mayor riesgo pueden otorgar mayores 
beneficios. En los 3 casos, es muy importante que hagáis promoción sobre que tenéis ese tipo de productos, contactando especial-
mente con asociaciones de consumidores con intolerancias y alergias, como por ejemplo, la Asociación española de consumidores con 
alergia a alimentos y al latex, o la Federación de asociaciones de celíacos de España. 

Para cada caso, también tendréis que estudiar cuales son las posibilidades de venta, y hacer un pequeño estudio y sondeo, de si 
existen ya negocios que lo estén cubriendo, si lo hacen de forma adecuada, cuántos consumidores con ese perfil tenéis en la zona de 
influencia, etc. 
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REQUISITOS TÉCNICOS PARA ELABORAR PANES PARA INTOLERANTES Y ALERGICOS

Desde el punto de vista técnico, hay 2 puntos claves a tener en cuenta para poder ofrecer a nuestros clientes panes para into-
lerantes y alérgicos: un espacio adecuado para su elaboración y formación a nivel técnico de procesos, fórmulas y recetas. 

Una de las partes más importantes es el espacio. Por normativa y para evitar contaminaciones cruzadas con productos que si conlle-
van alérgenos, lo óptimo es:

 - Tener una línea de producción totalmente separada, con utensilios únicos para la línea.
 - Tener muy en cuenta la trazabilidad de los productos. 
 - Formar al personal en materia de alérgenos y manipulación de alimentos específica. 
 - Seguir procesos de limpieza y desinfección, que garanticen la no contaminación.

En muchos casos, requiere una inversión inicial, bien adaptando con 
buen asesoramiento, un espacio ya disponible por vuestros negocios, 
o bien buscando un espacio nuevo aislado. Esta inversión se puede 
ver rentabilizada en poco tiempo, haciendo una buena planificación 
y aprovechando para producir la mayoría de productos sin alérgenos 
típicos. Es decir, una buena estrategia es maximizar el número 
de productos sin alérgenos a producir. De forma que al igual que 
en la panadería o pastelería tradicional, con un mismo espacio, podáis 
realizar mucha variedad de productos.

La formación y conocimientos técnicos es otra de las claves, ya que 
para productos especiales, con harinas especiales, como la de 
arroz, soja, maíz o garbanzo, y con productos sustitutos que no tienen 
exactamente la misma composición que los originales, se requiere 
mucho trabajo y muchas pruebas. Afortunadamente, hoy en día, hay muchos profesionales que pueden asesorar y formar 
en estas materias. De hecho, este 2017, vamos a empezar a poner en marcha el curso de Panes para intolerantes y alérgicos 
con el maestro panadero José Ruíz, que puede aportar su experiencia para que podáis desarrollar una nueva línea con mayor 
sencillez y facilidad. 

NORMATIVA OBLIGATORIA DE INFORMACIÓN ALIMENTARIA AL CONSUMIDOR

El pasado 13 de diciembre de 2016 entró en completo vigor el Real decreto 126/2015 sobre información alimenta-
ria, tal y como se ha ido anunciando a través de diversos colectivos sectoriales como la Confederación de española de empresarios 
artesanos de pastelería. 

El citado decreto que aplica a productos envasados y sin envasar es de obligado cumplimiento para todas las empresas alimentarias. 
Además está íntimamente relacionado con otra norma europea anterior que cita en muchos de los casos, el Reglamento (UE) N o 
1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al 
consumidor (RIAC). 

Esta medida que trata de dotar de herramientas a los consumidores para que puedan tener información relevante para sus decisiones 

de consumo, supone un cambio para muchos productores, especialmente en el sector de la panadería y la pastelería.También es una 
oportunidad para hablar de las bondades de vuestros productos en esta misma información, ya que muchos de vosotros 
vendéis salud, aprovechad la información para reflejarlo. 

La Agencia Española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición, ha establecido una guía de ayuda para la imple-
mentación de los requisitos de la normativa actual. El contenido que os exponemos a continuación está basado en dicha guía. 

Tanto para panadería como para pastelería es obligatorio informar sobre la presencia en los productos que comercializan de 
cualquiera de los ingredientes y sustancias presentes en el anexo II del RIAC, que está compuesto por 14 alérgenos:

1. Cereales que contienen gluten. 
2. Crustáceos y productos a base de crustáceos 
3. Huevos y productos a base de huevo 
4. Pescado y productos a base de pescado 
5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes 
6. Soja y productos a base de soja 
7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa) 
8. Frutos de cáscara y productos derivados 
9. Apio y productos derivados Incluye los tallos, hojas, semillas y raíces. 
10. Mostaza y productos derivados 
11. Granos de sésamo y productos a base de grano de sésamo 
12. Dióxido de azufre y sulfitos 
13. Altramuces y productos a base de altramuces 
14. Moluscos y productos a base de moluscos

26 de Febrero en Almería

Durante este curso se enseñaran a elaborar panes que nos 
ayudaran a tener un aumento en la oferta de productos de 
las panaderías e incrementar ganancias y clientes.

Teléfono inscripciones: 957 472 840
correo: formacion@sgmed.net

PANES PARA INTOLERANTES Y ALERGICOS por José Ruiz

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
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Además de la información sobre alérgenos también es obligatorio incluir otra información obligatoria tanto para productos 
sin envasar como envasados: 
 - Denominación del alimento.
 - Cantidad de un ingrediente o una categoría de ingredientes.
 - Grado alcohólico en bebidas alcohólicas con graduación superior a 1,2 %. 
 - Otros requisitos que se establezcan en las normativas propias de los alimentos para esta modalidad de venta.

Una de las preguntas que os pueden surgir es: ¿Cómo facilito esta información en mis productos? Pues bien, hay varias 
modalidades para facilitar la información siempre que se garantice un alto nivel de protección de los consumidores aquejados de 
alergias e intolerancias alimentarias. Estas modalidades son las siguientes: 

 - En etiquetas adheridas al producto. Sencillo para los productos envasados. 
 - Rotulada en carteles colocados donde los alimentos se presenten. Una opción interesante para los productos no envasa-
dos en panaderías y pastelerías. 
 - Mediante otros medios apropiados (por ejemplo: una lista de productos con la información de alérgenos, información 
oral), siempre que estén accesibles para el consumidor antes de que finalice el acto de compra y no supongan un coste adicional. Debe 
estar visible y accesible al consumidor, donde obtener la información o a quién deben dirigirse para solicitarla. 

INFORMACIÓN EXTRA OBLIGATORIA PARA PRODUCTOS ENVASADOS

Los productos envasados tendrán que incluir información nutricional obligatoria, con los conceptos que siguen:

	 •	Valor	energético	 	 	 	 	 •	Azúcares
	 •	Cantidad	de	grasas,	de	las	cuales:		 	 	 •	Proteínas
	 •	Ácidos	grasos	saturados	 	 	 	 	 •	Sal
	 •	Hidratos	de	carbono,	de	los	cuales:

También puede incluirse en la información nutricional de manera voluntaria la siguiente información, ya que nos puede ayudar a expo-
ner las características saludables de nuestros productos:

	 •	Ácidos	grasos	monoinsaturados	 	 	 	 •	Ácidos	grasos	poliinsaturados
	 •	Polialcoholes	 	 	 	 	 	 •	Almidón.
	 •	Fibra	alimentaria.
	 •	Vitaminas	o	minerales	que	figuren	en	el	punto	1	de	la	parte	A	del	anexo	XIII	y	estén	presentes	en	cantidades	significativas	
según lo definido en el punto 2 de la parte A del anexo XIII del Reglamento (UE) No 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2011, sobre la información facilitada al consumidor.

Si se opta por incluir información voluntaria, debe ser científicamente comprobable, no inducir a error al consumidor y no ser ambigua 
ni confusa para los consumidores.

¿Qué unidades de medida hay que utilizar?

Se utilizará una medida estándar de 100 gramos de producto para establecer todos los porcentajes requeridos en la información nutricional.
Las unidades a utilizar en la información nutricional son:

	 •	Para	el	valor	energético:	kilojulios	(kj)	y	kilocalorías	(kcal).
	 •	Para	Vitaminas	y	minerales,	las	unidades	especificadas	en	el	anexo	XIII.
	 •	Para	el	resto	de	los	parámetros,	el	peso:	gramos	(g),	miligramos	(mg)	y	microgramos	(μg).

Ejemplo de presentación de la información nutricional obligatoria y voluntaria 

La información nutricional deberá seguir este orden y presentarse toda junta, en el mismo campo visual y de forma clara (en negrita lo 
obligatorio):
 
	 •	Valor	energético	 	 	 	Kj/kcal
	 •	Grasas,		 	 	 	 	g
	 •	de	las	cuales:	
	 	 •	Ácidos	grasos	saturados	 	 	g
	 	 •	Ácidos	grasos	monoinsaturados	 	g
	 	 •	Ácidos	grasos	poliinsaturados	 	g
	 •	Hidratos	de	carbono,	 	 	 	g
	 •	de	los	cuales:
	 	 •	Azúcares	 	 	 	g
	 	 •	Polialcoholes	 	 	 	g
	 	 •	Almidón	 	 	 	g
	 	 •	Fibra	alimentaria	 	 	g
	 •	Proteínas	 	 	 	 	g
	 •	Sal	 	 	 	 	 	g
	 •	Vitaminas	o	minerales	 	 	 	Unidades	Anexo	III,	parte	A,	punto

Esperamos que esta información os sirva de ayuda para cumplir la normativa vigente e implementar vuestros propias etiquetas, carte-
les, etc. Para los productos envasados, es probable que tengáis que acudir a algún laboratorio que os realice las mediciones científicas. 
Para mayor información también tenéis la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECO-
SAN) que tiene a vuestra disposición la Guía completa que os comentabamos para el cumplimiento de la normativa y que podéis en-
contrar en su web http://www.aecosan.msssi.gob.es/, además de información ampliada, legislación, material divulgativo, las preguntas 
más frecuentes o las novedades del etiquetado.
 
Otro documento de interés puede ser el Manual de etiquetado nutricional elaborado por Asemac, ubicado en su página web, 
y del que ya os informamos el pasado año
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El Salón Internacional de la Panadería, Pastelería, Heladería y Café se celebrará en los 
pabellones de Feria de Madrid, del 19 al 21 de febrero de 2017, con un objetivo: convertirse 
en el punto de encuentro de proveedores y profesionales, pero también de fabricantes y distribuidores, 
alumnos y escuelas, pasteleros, panaderos y otros colectivos vinculados a estos sectores en nuestro país.

La exposición comercial de productos y servicios se completará con la organización de numerosas 
actividades paralelas, como demostraciones técnicas, ponencias de interés profesional, presentaciones 
de nuevos productos, concursos de ámbito nacional y otros contenidos que enriquecerán el encuentro sectorial.
 
Entre el planning de actividades se encuentran como destacados 3 campeonatos: el II Campeonato Nacional de panadería arte-
sana organizado por Ceopan y los dos promovidos por CEEAP: el Concurso de tartas artísticas, y el Campeonato Nacional de estu-
diantes de pastelería. Además de las competiciones, habrá dos eventos muy interesantes: El Forum Intersicop sobre experiencias 
de éxito y los Seminarios técnicos. 

El Forum Intersicop pretende dar a conocer ejemplos prácticos de panaderías, pastelerías y heladerías que han conseguido 
triunfar, y el modo en que lo han conseguido. Siempre sirve de inspiración ver cómo lo han conseguido otros para poner en marcha nuevos 
proyectos, o modificar y evaluar nuestro propio proyecto. 

En cuanto a los Seminarios técnicos, estarán impartidos por los mejores profesionales del sector, y están divididos por los 3 sectores funda-
mentales: pastelería y chocolatería, panadería y heladería. Os exponemos las principales actividades que tendrán lugar para pana-
dería, pastelería y chocolatería. 

INTERSICOP abre de nuevo las puertas

20/02/2017

- Enrique Coloma y Pablo Galiana. Creatividad en heladería artesana. 

Formulación y técnica heladera. (11.00-11:45 h)

- Carlos Arribas. Cómo poner en marcha una heladería, organización del 

trabajo (12.00-12.45 h) 

- Equipo Español Copa del Mundo de Heladería. De 2016 a 2018. 

(16.00-16.45 h)

21/02/2017

- Jaume Turró. Presentación nuevo libro de heladería y degustación. 

(11.00-11:45 h)

- Judit Comes. Piezas artísticas con fruta esculpida. (12.00-12.45 h)

Panadería
(zona actividades panadería)

19/02/2017

20/02/2017

21/02/2017

- Equipo espigas. Los miembros del equipo español en acción. (10.00-

14.15 h).

Actividades 
Intersicop 
2017
• CAMPEONATO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE
PASTELERÍA. 20 Y 21 DE FEBRERO.
• CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PANADERÍA.
19, 20 Y 21 DE FEBRERO.
• CONCURSO DE TARTAS ARTÍSTICAS.19 DE
FEBRERO.
• FORUM INTERSICOP. EXPERIENCIAS DE ÉXITO.
Conoce ejemplos prácticos de panaderías, pastelerías y 
heladerías que han conseguido triunfar.

19/02/2017

Avance:

 

- Javier Aramendia. CASA ARAMENDIA  (18.00-18.45 h)

20/02/2017

- José Miguel Moreno. PASTELERÍA MALLORCA (13.00-13.45 h)

21/02/2017

- Hèctor Argemí. HELADOS MAXIMUM (13.00 – 13:45 h)

• SEMINARIOS TÉCNICOS
Pastelería y chocolatería
(zona actividades pastelería)

19/02/2017 

- Olivier Fernández. Las nuevas creaciones de la EPGB. (11.00-11.45 h) 

- Oriol Balaguer. Las especialidades de la Duquesita. (12.00-12.45 h)  

- Carles Mampel. Tartas Sablées (17.00-17.45 h) 

20/02/2017

- Jordi Bordas. Pastelería Free (sin gluten y sin lactosa) (10.30-11.45 h)

- Paco Torreblanca. La nueva pastelería en plato para restauración. 

(12.00-12.45 h) 

- Eric Ortuño. La oferta de productos de la pastelería Hofmann (16.00-

16.45 h) 

- Daniel Álvarez. La importancia del amasado y laminado en la bollería 

de alta gama (17.00-17.45 h) 

21/02/2017

- Jordi Puigvert. Ingredientes tecnológicos en pastelería (12.00-12.45 h)

- Abraham Balaguer. Mejor Pasta de Té Artesana de España 2016 

(16.00-16.45 h)

Heladería
(zona actividades heladería)

19/02/2017

- Lluís Ribas. Helados funcionales y nuevas tendencias en heladería. 

(12.00-12.45 h) 

- Gérard Taurin y Verónica Bustamante. Una visión de la heladería 

francesa (16.00-16.45)

- Aitor Otin. Helados Gastronómicos. (17.00-17.45 h) 

... 
entre otros

- Salva Pla, José V. Galan. Bollería creativa y encapsulados. (10.30-14.00 h).

- Andreu Llargués, José Mª Fernández, Juanjo Rausell y Arturo Blanco.

Ceopan, un antes y un después. (16.00-17.00 h).

- Yohan Ferrant, Maricruz. Las escuelas evolucionan. 

- Xevi Ramón. La excelencia en el Pan para la hostelería. (10.30-14.00 h).

- Richemont España:  Jordi Morera, Pep Aguilar, Carlos Mariel, 

Arturo Blanco. Moderador: Eduard Crespo. 
Diferentes puntos de vista sobre la masa madre de cultivo. (16.00-19.00 h).
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Intersicop 
2017
• CAMPEONATO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE
PASTELERÍA. 20 Y 21 DE FEBRERO.
• CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PANADERÍA.
19, 20 Y 21 DE FEBRERO.
• CONCURSO DE TARTAS ARTÍSTICAS.19 DE
FEBRERO.
• FORUM INTERSICOP. EXPERIENCIAS DE ÉXITO.
Conoce ejemplos prácticos de panaderías, pastelerías y 
heladerías que han conseguido triunfar.

19/02/2017

Avance:

 

- Javier Aramendia. CASA ARAMENDIA  (18.00-18.45 h)

20/02/2017

- José Miguel Moreno. PASTELERÍA MALLORCA (13.00-13.45 h)

21/02/2017

- Hèctor Argemí. HELADOS MAXIMUM (13.00 – 13:45 h)

• SEMINARIOS TÉCNICOS
Pastelería y chocolatería
(zona actividades pastelería)

19/02/2017 

- Olivier Fernández. Las nuevas creaciones de la EPGB. (11.00-11.45 h) 

- Oriol Balaguer. Las especialidades de la Duquesita. (12.00-12.45 h)  

- Carles Mampel. Tartas Sablées (17.00-17.45 h) 

20/02/2017

- Jordi Bordas. Pastelería Free (sin gluten y sin lactosa) (10.30-11.45 h)

- Paco Torreblanca. La nueva pastelería en plato para restauración. 

(12.00-12.45 h) 

- Eric Ortuño. La oferta de productos de la pastelería Hofmann (16.00-

16.45 h) 

- Daniel Álvarez. La importancia del amasado y laminado en la bollería 

de alta gama (17.00-17.45 h) 

21/02/2017

- Jordi Puigvert. Ingredientes tecnológicos en pastelería (12.00-12.45 h)

- Abraham Balaguer. Mejor Pasta de Té Artesana de España 2016 

(16.00-16.45 h)

Heladería
(zona actividades heladería)

19/02/2017

- Lluís Ribas. Helados funcionales y nuevas tendencias en heladería. 

(12.00-12.45 h) 

- Gérard Taurin y Verónica Bustamante. Una visión de la heladería 

francesa (16.00-16.45)

- Aitor Otin. Helados Gastronómicos. (17.00-17.45 h) 

... 
entre otros

- Salva Pla, José V. Galan. Bollería creativa y encapsulados. (10.30-14.00 h).

- Andreu Llargués, José Mª Fernández, Juanjo Rausell y Arturo Blanco.

Ceopan, un antes y un después. (16.00-17.00 h).

- Yohan Ferrant, Maricruz. Las escuelas evolucionan. 

- Xevi Ramón. La excelencia en el Pan para la hostelería. (10.30-14.00 h).

- Richemont España:  Jordi Morera, Pep Aguilar, Carlos Mariel, 

Arturo Blanco. Moderador: Eduard Crespo. 
Diferentes puntos de vista sobre la masa madre de cultivo. (16.00-19.00 h).
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20/02/2017
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NACIONAL NACIONAL

Los días 19, 20 y 21 de febrero, en el marco de Intersicop 
2017, Salón Internacional de la Panadería, Pastelería, Heladería 
y Café, que organiza IFEMA, tendrá lugar una nueva edición 
del Campeonato Nacional de Panadería Artesana.

Esta competición, organizada por la Confederación Españo-
la de Organizaciones de Pana-
dería (CEOPAN), tiene como fi-
nalidad tener una cantera de 
panaderos con talento que se 
sume a la Selección Nacional 
de Panadería artesana, más 
conocida como los Espigas. Esta 
selección nació en Intersicop 2015 
y busca preparar conjuntamente a 
todos sus integrantes para que Es-
paña logre buenas posiciones en 
los campeonatos internacionales.

El ganador se escogerá entre los nueve aspirantes, se-
leccionados previamente por los gremios correspondien-
tes y que dispondrán de 8 horas de trabajo más 20 minutos de 
preparación previa para organizar los ingredientes y llevar a cabo 
tres pruebas:
•	Pan tradicional y panecillos variados
•	Bollería dulce o salada, de masa hojaldrada fermentada
•	Pieza artística en torno al tema “Elemento, monumento, 
edificio o imagen que represente a tu comunidad”.

Un experto jurado, presidido por el seleccionador nacional de los 
Espigas, Eduard Crespo, valorará  en las pruebas de pan y bollería 
el respeto de la cantidad, respeto del peso, originalidad, volumen, 
aspecto y sabor, mientras que en la de la pieza artística tendrá en 
cuenta la originalidad, las cualidades artísticas, las dificultades 
técnicas y el uso de diferentes masas.
Las Bases completas del concurso, están a vuestra disposición en 
la página web de la feria: 

http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/
formulario/if_117533.pdf

II Campeonato Nacional de 
panadería artesana 
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NACIONAL

Desde que se eligió nuevo Presidente, Miguel Moreno y Junta Directiva en la Confederación Española de Empresarios 
Artesanos de Pastelería (CEEAP) el pasado mes de septiembre, no paramos de recibir noticias suyas: reuniones, objeti-
vos, asamblea, concurso de alumnos. En esta ocasión, es la convocatoria de un concurso de tartas artísticas que se 
celebrará también en el marco de Intersicop.

El objetivo es impulsar el conocimiento de la 
pastelería creativa mediante la aplicación de 
herramientas, ingredientes y técnicas decora-
tivas específicas del sector en los trabajos presen-
tados. Está enfocado a la participación de profesio-
nales del sector de la Pastelería, que tendrán que 
acreditar su actividad mediante la presentación del 
IAE.

Los participantes tendrán que realizar durante 
el día 19 de febrero sus creaciones in situ. Para 
ello dispondrán de 6 horas en total. Sólo podrán 
presentar una pieza por participante. En cuanto a 
los requisitos, el interior deberá ser comestible, 
pudiendo traer elaborados los bizcochos y re-
llenos, mientras que el exterior deberá ser realizado 
allí con materiales comestibles (merengue, chocolate, 
caramelo, fondant, etc…). Se establece también 
como requisito una medida máxima de 50 x 50 
de base, mientras que la altura será libre.

Un jurado experto seleccionado para la ocasión, valorará presentación, armonía, diseño innovador y degustación para deter-
minar los trabajos que finalmente obtendrán los 3 primeros puestos. Los ganadores se darán a conocer el mismo día 19 de 
febrero de 2017 a las 18,00 horas.

Los premios otorgados por la CEEAP y sus empresas colaboradoras consistirán en: 

	 •	1er premio:  Lote de productos y Diploma.
	 •	2º premio:  Diploma.
	 •	3º premio:  Diploma.

Todos los participantes recibirán Diploma de participación.

La inscripción en el concurso de tartas artísticas deberá realizarse antes del día 1 de enero 2017. Para ello, 
debéis dirigir la hoja de inscripción a ceeap@ceeap.es. La inscripción en el concurso supone la aceptación total de 
las bases del mismo.

CEEAP convoca un concurso de tartas artísticas Fuente: Ceeap

Asiste a las ponencias de los grandes maestros y conoce las claves
que han llevado al éxito a los principales negocios del sector

www.intersicop.ifema.es IFEMA - Feria de Madrid  ·  902 22 15 15  ·  (34) 91 722 30 00  ·  intersicop@ifema.es

La gran
cita con la
formación

y la
renovación

19-21
FEBRERO

2017

ORGANIZA
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Un total de 24 escuelas de todo el país se ha registrado 
en el Campeonato de estudiantes de pastelería orga-
nizado por la Confederación Española de Empresarios 
Artesanos de Pastelería (CEEAP). El pasado 30 de noviembre 
se cerró la inscripción y las cifras han sido muy buenas, hasta el 
punto de tener que ampliar el rango de participantes de los 20 
inicialmente previstos.

Como ya os anunciamos el pasado 3 de noviembre en nuestra 
versión digital (www.revistalatahona.com),  donde nos hacíamos 
eco de la convocatoria del Campeonato Nacional de Estu-
diantes de Pastelería , el próximo 20 de febrero tendrá 
lugar la lucha por conseguir alguno de los 3 premios 
existentes. Cada escuela puede presentar a un total de 2 parti-
cipantes, por lo que podrán batirse hasta 48 alumnos.

De las 24 escuelas, 2 son de Andalucía, concretamente la 
Escuela de Hostelería Hurtado de Mendoza de Grana-
da y el IES Asta Regia de Jerez de la Frontera, Cádiz. La 
región con más Escuelas participantes es Madrid, con un 
total de 6, seguida de Castilla y León y Cataluña con 4 
participantes también. De la Comunidad Valenciana partici-
pan dos, al igual que de Castilla la Mancha. También tienen 
representación Asturias, Cantabria, Pais Vasco y Murcia. 

Esperamos que los alumnos se vayan preparando a conciencia 
para bordar las piezas que exige el concurso:

	 •	6 piezas iguales de pasta choux (éclair o similar) 
rellenas y decoradas, junto a otra sin rellenar ni decorar, con 
pesos máximos de 120 gramos.
	 •	6 piezas iguales de bollería fermentada, sin 
relleno, con  pesos entre 45 y 90 gramos.
	 •	2 tartas iguales de chocolate con un mínimo de 
tres componentes diferentes y con pesos entre 600 y 900 gra-
mos por unidad.

Desde aquí deseamos los mejores ánimos y fuerzas para preparar 
esta competición.

Éxito de participación en el Campeo-
nato de estudiantes de pastelería

Fuente: Ceeap

NACIONAL

Del16 al 18 de noviembre, los integrantes de la Selección Nacional 
de Panadería Artesana pusieron punto y seguido a un primer 
año con 5 concentraciones, en el que Los Espigas han podido 
preparase en las mejores condiciones para crecer como conjunto y 
poder representar a España con las mayores garantías en los próximos 
campeonatos internacionales que se celebrarán en 2017.

La última concentración del año se ha celebrado en el Instituto de 
Formación Profesional María Zayas, centro en el que se imparte el grado 
medio de Formación Profesional en Panadería, Pastelería y Confitería y 
tras 3 días de intenso entrenamiento los Espigas han podido pu-
lir y perfilar las últimas pruebas con miras a la apasionante 
competición que les espera en 2017.

La primera prueba de fuego tendrá lugar en Rímini (Italia), durante el Campeonato de Panadería que se celebrará del 21 
al 25 de enero. El murciano Javi Moreno y el cordobés Francisco Recio pudieron trabajar de forma específica las piezas 
que pondrán en liza durante la competición y hacer pruebas en tiempo real siguiendo las reglas por las que se regirá el 
campeonato. El objetivo principal que persigue el Equipo en éste y en el resto de torneos en los que estará presente a lo largo de 
2017, es poder competir con las mejores selecciones e intentar optar a los puestos de privilegio en todos los casos.

Además de los entrenamientos y de los ejercicios practicados durante la concentración, los Espigas aprovecharon esta última 
cita de 2016 para compartir conocimientos y técnicas con los jóvenes aspirantes a sacarse el título de grado medio 
del Instituto María Zayas. Los entusiasmados alumnos que en un futuro muy próximo se convertirán en panaderos profesionales, 
asistieron encantados a la sesión que el Equipo Técnico de Espigas, formado por el Seleccionador Nacional, Eduardo Crespo, y por el 
Director Técnico, Arturo Blanco, prepararon especialmente para la ocasión.

Cada vez queda menos tiempo para encarar las competiciones y los pequeños detalles y el trabajo en equipo son más relevantes si cabe, mo-
tivos por los cuales la última concentración del año ha sido tan importante. En este sentido, CEOPAN y todos los integrantes del Equipo 
Espigas están haciendo todo lo posible por convertir el anhelo de ser campeones en una realidad que ayude a impulsar el 
sector de la panadería en España, defendiendo las bondades y particularidades tanto de nuestros productos como de nuestros profesionales.

La próxima cita que volverá a reunir a los 7 Espigas junto con el Equipo Técnico, será en el mes de febrero de 2017,en 
el marco de Intersicop y el II campeonato nacional de panadería. Los Espigas ofrecerán una demostración con elaboraciones 
propias y técnicas específicas a profesionales. 

Además de esto, algunos de ellos están realizando Jornadas demostrativas para profesionales por toda España. Ya se han 
realizado en Madrid, Barcelona, Valencia y Bizkaia. En enero y febrero están previstas en Murcia y Andalucía.

Última concentración del año de los Espigas en Madrid
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Entrevistamos al contingente de la Selección Nacional de Panadería Artesana que se encargará de represen-
tar a España en el III Concurso internacional de Panadería “Bread in the City” y que se enfrentará a otros 7 
equipos por la victoria. La selección estará compuesta por el cordobés Francisco Recio que estará a cargo de 
la bollería y pieza artística, el murciano Javier Moreno que estará a cargo de la panadería y como coach del 
equipo, el también cordobés José Roldán Triviño.

Francisco Recio

Natural de Castro del Río, Francisco tiene 23 años recién cumplidos. Su bisabuelo comenzó con la 
tradición panadera, lo que lo convierte en la 4º generación de artesanos.  Ha echado los dientes en 
su Panadería y Confitería, Productos Recio. Un establecimiento artesano y natural donde siempre tuvo 
claro que iba a trabajar y desarrollar su profesión. 

Anteriores competiciones. 
Bélgica, Campeonato de jóvenes panaderos, en 2014. Preselección a la selección Nacional en 2015. 
Ahora Rimini, y luego a luchar por llegar a la próxima Copa del Mundo de la panadería.

Javier Moreno

Natural de Murcia, Javier empezó junto a sus 2 hermanos el proyecto de Panadería Pan Moreno, para 
rescatar los procesos tradicionales de la panadería artesana, allá por el año 2.000. Una dedicación y 
esfuerzo que le ha llevado a lo más alto de la panadería artesana española. 

¿Cuánto tiempo lleváis preparando la competición?

Desde septiembre están preparando los productos específicos para la competición, concretamente las 
reuniones de Madrid como en Valencia.  Del lunes 9 al 11 de enero están en Barcelona junto a José 
Roldán, el coach del equipo. Para el jueves 19 estarán listos para participar en la competición interna-
cional de Rimini.

¿Cómo os sentís al ser uno de los seleccionados para esta competición?

FR. Cuando me lo comunicaron en Madrid, es el momento en el que te acuerdas de todo lo que has 
recorrido, de la gente que te ha apoyado y sobre todo el reconocimiento frente a compañeros de 
profesión que están también a un altísimo nivel. Es un orgullo. Además es una gran oportunidad para 
seguir cogiendo experiencia para las futuras competiciones, como la Copa Lesaffre.

JM. Muy orgulloso de poder representar a la panadería española en este certamen y a la vez con mu-
cha responsabilidad. Feliz contento e ilusionado. 

¡Los Espigas van a Rimini a ganar! Lo importante: hacer un buen papel

Francisco Recio

Javier Moreno

José Roldán

NACIONAL

¿Cuales creeis que son las mayores fortalezas del equipo de cara a la competición?

FR. Lo principal es el equipo Espigas, que tienen mucha experiencia que aportar de cara a establecer los requisitos en las 
competiciones. Aportan mucho de cara a preparar la competición e ir más tranquilos. Además hay mucho compañerismo y 
apoyo. Esto hace que entre todos nos ayudemos a hacer productos y elaboraciones cada vez mejores y presentar las mejores 
piezas en las competiciones.

JM. No somos una potencia en preparación de campeonatos, ya que estos tienen unos tiempos y condiciones determinadas 
de elaboración de las piezas. Estamos a medio paso para llegar al nivel de otros países. Quizás nuestro principal fuerte es 
venir desde abajo con ilusión y trabajo, y esa ilusión y trabajo nos puede llevar a dar el salto en el corto plazo.

¿Qué destacarías de tu compañero?

FR. Javi es incomparable por su humildad. Es una persona asentada, calmada, que dice las cosas claras, de frente, y bien 
dichas. Es una persona excelente que sabe lo que quiere. 

No tiene experiencia en campeonatos, pero tiene una gran experiencia en panadería, que es remarcable en los productos 
que a diario elabora. De hecho, nos cuenta en petit comité, que ya tiene reservado el trocito en su estantería para nuestro 
premio. 

JM. Francisco es supertrabajador y responsable y se toma muy en serio su trabajo y participación.

Me sorprende mucho que a pesar de su juventud, sabe mucho de panadería, bollería y pieza artística. Él domina las 3 cosas. 
Creo que sólo hay dos personas en España que lo hagan, y son José Roldán y él. Cuando hablaba de dar el salto, hablaba de 
él, que es el presente y el futuro de la panadería a nivel competición en España.

¿Cuales son las expectativas que tenéis?  ¿Conseguir podium? ¿buena clasificación?

FR. Nuestro objetivo es hacer un buen papel. Todo el mundo quiere ganar, y nosotros también, es nuestro objetivo, pero 
sobre todo hacer un buen papel y dejar a la selección en el mejor lugar. 

JM. Siempre la meta es ganar. Siendo realistas es difícil. Eso si, creemos que podemos hacer buen puesto y podium por qué 
no, y sobre todo salir con la cabeza bien alta de allí. 

¿Qué equipos veis como los mayores rivales?

FR. Francia e Italia. Italia juega en casa y eso es un factor principal, conocen el lugar, las harinas y las piezas del concurso. 
Francia por su trayectoria y buen papel siempre, será una de las más fuertes. 

JM. Italia por jugar en casa y ser país históricamente fuerte, además varias de las elaboraciones son suyas a diario como la 
pizza y chapata. 
Los países asiáticos como China y Japón, son equipos muy metódicos de cara a la preparación de los concursos, ya que 
prácticamente tienen panaderos que se dedican de forma profesional a participar en concursos. Holanda también parece que 
viene fuerte.
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En noviembre se alinearón los astros para que los amantes 
del sector pudieran disfrutar de 3 eventos de pana-
dería y pastelería. El II Encuentro del pan artesano en 
la Gastronomía en Toledo, de la Feria Gastrónoma en 
Valencia y de la Feria BCN&Cake en Barcelona. 

El II encuentro del pan artesano en la gastronomía, 
Artesa encuentro, se celebró el 14 de noviembre en 
Toledo en el Centro Cultural San Marcos, con múltiples activi-
dades enfocadas principalmente al pan artesano en la gastro-
nomía. Este segundo encuentro ha tenido muy buena acogida y 
han participado muchos panaderos artesanos, ya que entre sus 
actividades más atrayentes se han celebrado Masterclass 
de 45 minutos de panaderos muy reconocidos del sector. Entre 
ellos han participado Anna Bellsolá, Jesús Machi, Josep Pascual, Iban Yarza, Jesús Monedero, Guillermo Moscoso, nuestro profesor José 
Roldán Triviño, Enric Badia, Carlos Mariel y Begoña San Pedro, muchos de ellos miembros del Club Richemont España.
El evento también ha tenido mesas redondas y conferencias de diversas materias como el pan en el mundo de la restauración, harinas 
y comunidades de panaderos como ValenciaPadeQualitat, La PEPA, pequeños panaderos afines, Panátic y el Club Richemont. Y tam-
bién se celebró un concurso de panes artesanos para restaurante para alumnos. El ganador del mismo fue Sergio Arro-
gante, la segunda premiada Rebeca Sánchez y el tercer clasificado Helio Santos.

Gastrónoma en Valencia, dedico un año más del 19 al 21 de noviembre, un espacio importante al pan artesano, el 
espacio #pandeverdad. Un fin de semana que presentó muchas actividades, showcookings, mesas redondas en torno al mundo del 
pan que hablarán también de la importancia del pan artesano y su conexión con la gastronomía.
Entre las actividades más interesantes destacaronn las mesas redondas: “el mundo del pan visto por los mejores 
blogueros”(Iban Yarza, Eulalia Petit, Jordi Mercadé, Paniquesillo, Iñaki Echegoien y Beatriz Echeverría) y “experiencias 
de varias panaderas españolas en gastronomía y panadería”. Otros dos espacios muy interesantes fueron el espacio donde se expu-
sieron los resultados de las pruebas elaboradas en el A12MANOS de Valencia, con los miembros de La PEPA y Xavier 
Barriga, la tarde de Iban Yarza, Hablamos de Richemont y Tres cocineros, tres platos, donde Joaquin Schmidt, Bernd 
Knöller y German Carrizo hicieron tres elaboraciones de cocina con el pan como ingrediente principal.
Un punto técnico presentado por Jesús Machi, junto a una investigadora de la Universidad de Valencia, fue la utilización de microalgas 
como sustituto de la sal en el pan. En general, La convocatoria fue un éxito de asistencia, el espacio #pandeverdad estuvo siempre 
lleno en cada una de las actividades. realizadas, esperamos que con ello, cada año traiga más propuestas interesantes. PAra el próximo 
año, de hecho ya hya previsión de ampliar el espacio de la misma. Por supuesto no faltaron elaboraciones en directo y degustaciones 
para todos los gustos, además de la participación de asociaciones, federaciones y grupos de panaderos artesanos. 

BCN&Cake, la Feria de Repostería creativa y pastelería, se celebró también el 19 y 20 de noviembre en las Drassanes 
de Barcelona, con un cartel que os presentamos de forma más detallada en el número 137.

Sin duda ha sido un noviembre cargado de eventos, muchas propuestas y que si habéis participado en alguna de ellas, habéis aprendi-
do y compartido experiencias muy gratas.

Trío de ferias de panadería y pastelería en noviembre Este libro puede considerarse un manual de trabajo para profesionales de la panadería. Intenta ser un divulgador receta a receta, de 
la cultura panadera andaluza. Contiene formulas que punto a punto indican al los profesionales como hacer esos panes 
tradicionales. Unas fórmulas interesantes que intentan poner freno al avance, al parecer imparable, de las masas congeladas que per-
miten a cualquier atrevido ciudadano cocer, aunque sea mal, unos panes precocidos, congelados y conseguir unos magníficos panes de 
chicle, sin sabor, sin tersura e incomestibles. 
Con ese objetivo el autor, por su estrecho contacto con el mundo panadero, decide investigar sobre el terreno la posibilidad de la reali-
zación de un catálogo de esa cultura panadera en Andalucía, una región que por haber sido cruce de culturas, le ha dejado una 
antigua y amplia variedad cultural panadera, ofreciendo a los profesionales panaderos actuales la oportunidad de conocer nuevas 
elaboraciones que aumenten su oferta y rentabilidad.

El libro es el resultado de tres años de investigación y algo mas de cinco mil kilómetros en coche a la búsqueda pueblo a pueblo de 
esas labores panaderas, para plasmarlas en el libro y preservar así para futuras generaciones la cultura panadera de nuestra amplia 
región andaluza. 
Todas las recetas son realizables por personas que tengan interés y conocimiento de como se hace el buen pan, con forma, 
color, olor y sabor.

Este es un libro escrito para profesionales o para personas interesadas en serlo, pues desvela la elaboración, los secretos y 
costumbres de esa elaboración que solo los maestros panaderos entrevistados conocen y recuerdan.

NUESTROS PANES ARTESANOS es un amplio y documentado catálogo de panes tradicionales recogido de todas las provincias andalu-
zas, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Un agradable viaje a través de la historia del pan ANDALUZ.

En invierno, hora de lectura con Nuestros Panes Artesanos Andalucía
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El Salón italiano internacional de heladería, panadería y pastelería artesanal y café, SIGEP 2017 y AB Tech Expo se 
celebran el próximo enero en el Recinto Ferial de Rimini (Rimini Fiera), con una amplia oferta de concursos de todos los ámbi-
tos. El Salón Mundial que celebra ya su 38ª edición del 21 al 25 de enero y acogerá además multitud de actividades, espacios de 
exposición para empresas y novedades del sector que presenten las empresas. De forma paralela, este año tendrá lugar la 5ª edi-
ción de la Feria AB Tech Expo del 19 al 23 de enero. Esta Feria que se celebra con caracter bianual está exclusivamente dedicada al 
sector de la panadería.

Panadería
Dentro de la Feria AB Tech Expo, que reune a todos los agentes del sector de la Panadería en Italia, tanto nacionales como interna-
cionales, tendrán lugar diversos eventos y competiciones, de los cuales os remarcamos los más importantes:

	 •	

	 •	

El miércoles 25 será la entrega de premios en el Area BakeryEventspad. A las 10:30 para el concurso Young Ideas y a 
las 11 para el I . Además de las 2 competiciones, habrá espacio para demostraciones, formación y desgutaciones. Todo envuelto en la 
importancia que el pan tiene como alimento nutricional clave en la vida humana. La riqueza de la panadería artesanal y local,  permite 
expresar de una forma original la unidad de Europa a través de diversidad del pan. Un proyecto de diversidad sobre el pan, promovido 
por el Centro Studi Longobardi – La civiltà del pane y AB Tech Expo .

También habrá espacio para hablar del Convenio promovido por 
Italmopa, sobre la harina y como garantizar la correcta informa-
ción de los consumidores en torno a la harina y el pan que se 
consume (sábado 21 h. 11.00 en la Sala Neri). Un espacio donde 
participarán nutricionistas, maestros panaderos, científicos y otras 
personalidades.

El lunes 23 también habrá espacio para la pizza, con 2 
nuevas competiciones: Concurso las 5 estaciones para locales 
y el Concurso Historia de la harina para la masa. Dos competicio-
nes que buscan aunar innovación y tradición, así como cuidar la 
calidad de los espacios de venta y consumo.

SIGEP 2017 Y AB Tech Expo llegan cargados de concursos para todos 
los gustos

Pastelería
El espacio reservado para la pastelería artesanal será el Pastry Arena. El pabellón B5 será el lugar escogido para el programa 
Pastry Events, donde los grandes representantes del mundo del dulce estarán compartiendo sus conocimientos con el públi-
co. También estará el Espacio Pastry & Culture en el pabellón D3, que contará con otras actividades. Os dejamos con las más 
representativas.

	 •

	 •

	 •

	 •

	 •

	 •

Chocolate
Sigep acogerá la final de la segunda edición del concurso “The Ultimate Chococake Award” enfocado a los profesionales italianos del 
chocolate. Se trabajará con el chocolate Vietnam 73, un chocolate monorigen fundible que será el protagonista del concurso. Este cho-
colate se originó gracias a la iniciativa VietmanCocoa Tour, donde participó junto a otros maestros pasteleros el campeón de la anterior 
edición, Rocco Tribuzio.
También habrá espacio para la Exposición Callebaut, que persigue un fin demostrativa y educativo en el que se vea todo el proceso 
que sigue el cacao hasta convertirse en chocolate, así como múltiples demostraciones de lo que se puede realizar con esta materia 
prima excepcional.

Heladería
El helado se mantiene como uno de los protagonistas de Sigep 2017, en visperas del Día Europeo del helado artesanal que se 
celebrarña el próximo 24 de marzo. Serán muchas las actividades que se celebrarán en el pabellón A6, entre ellas, el Campeonato 
alemán de heladería, dentro del programa Gelato World Tour – organizado por Sigep y Uniteis (Asociación de heladerías italianas 
artesanales en Alemania). Gelato World Tour es la primera competición itinerante a nivel mundial que busca encontrar el mejor 
gusto de helado del mundo.
Además de las actividades citadas, habrá muchas más, ya que es uno de los centros de actividad más importantes del Salón. Podéis 
ampliar información en la página web del SIGEP 2017.

Café
También hay espacio para el café, con competiciones de especialistas en el café de excelencia, con validez internacional para el circuito 
internacional del World Coffee Events.

INTERNACIONAL

Concurso Young Ideas. Es la competición enfocada a los jóvenes de escuelas de formación profesionales italianas, 
protagonistas del Proyecto Sigep Giovani. El concurso se desarrollará del sábado 21 al martes 24 en el Area BakeryE-
vents, coordinado por el Club Richemont Italia.

III Concurso internacional de Panadería “Bread in the City”, en el Area BakeryEvents (Pabellón D7). Una compe-
tición en la que Los Espigas de España se disputará la primera posición, con el equipo formado por Francisco 
Recio y Javier Moreno. La final cuenta con 8 equipos seleccionados (4 primeros de AB Tech Expo 2015 y los 4 primeros 
de SIGEP 2016): China, España, Holanda, Italia, Israel, Japón, Perú y Suiza. Esperamos que las jornadas de preparación que 
han seguido, sirvan para alzarse con grandes premios.

Sábado 21 y domingo 22 de enero. IV edición del Campeonato Mundial de Pastelería Junior. Esta competición 
dedicada a las jovenes promesas menores de 23 años, será la primera en realizarse. Participan jóvenes de Filipinas, Francia, 
India, Italia, Japón, México, Polonia, Rusia, Serbia y Singapur. Las creaciones se realizarán bajo el tema: “Planet Fantasy: el 
poder de la fantasía”.  El domingo a las 17.30 será la entrega de premios.
Lunes 23 de enero. Campeonato italiano de pastelería senior. Con tema libre los pasteleros italianos de mayor 
talentos competirán por ser el mejor.
Lunes 23 de enero. Espacio Pastry & Culture. Sigep Giovani, Memorial Luciano Pennati e Fulvio Scolari. 
Participarán las principales escuelas profesionales italianas.
Sábado 21 de enero. Espacio Pastry & Culture. Espacio dedicado a la pastelería en la restauración, mientras que el 
domingo 23 los dibujos animados inspirarán a los participantes de la Copa Italia de la pastelería artística.
Domingo 22 de enero. Espacio Pastry & Culture. Es el día elegido para hacer oficialmente al Panettone embajador 
mundial del dulce artesanal italiano.
Todos los días, en Pastry Events se desarrollará el Concurso “The Star of Sugar”, concurso internacional bianual 
dedicado al arte en azúcar. Los participantes tendrán tema libre para desarrollar sus innovaciones. El sábado 21 se entrega-
rán los premios.
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Ya quedan pocos días para que de comienzo una de las 
citas más importantes del sector de la pastelería, la final de 
la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2017 (Copa del 
mundo de pastelería). Se celebrará el 22 y 23 de enero en 
Lyon, en el marco de Sirha, el mayor salón de la Hostelería y 
la Restauración., al mismo tiempo que tienen lugar AB Tech 
Expo y SIGEP en Rimini, Italia. 

22 equipos competirán por el máximo galardón. Después de 50 seleccionas nacionales, y 4 selecciones continentales, los selec-
cionados han sido: Bélgica, Dinamarca, Suiza, Argentina, México, Chile, Brasil, Tailandia, Malasia, India, Indonesia, Francia, Japón, Estados 
Unidos, Singapur, Coera del sur, Reino Unido, Taiwan, Argelia, Egipto, Marruecos, y Túnez. En el último campeonato, la ganadora absoluta 
fue Italia, seguida de Japón y Estados Unidos. Cerraron las mejores selecciones de la competición Corea del sur, Francia, Japón, Reino 
Unido, Singapur y Taiwán. 

Los equipos estarán compuestos por un pastelero, un maestro chocolatero y un artista del hielo. Tendrán que demostrar sus 
habilidades y dejar patente su buen hacer técnico desarrollando seis actividades distintas durante 10 horas. Por primera vez se trabaja-
rá con esculturas a base de flor de azúcar, una novedad incorporada en esta edición. También se entregará un premio ecoresponsable. 

La competición se desarrollará en el Hall 6 del ‘Espace des Chefs’, en horario de 9.00 a 18.00 horas. Durante el primer 
día, se verán las caras los primeros 11 equipos, y durante la segunda los 11 restantes. Al final de la segunda jornada, el día 23 de 
enero sobre las 18:30, se comunicarán los ganadores de La Coupe du Monde de la Pâtisserie, y por tanto Mejores 
pasteleros del Mundo.

La Coupe du Monde de la Pâtisserie, nació en 1989 a iniciativa del pastelero francés Gabriel Paillasson. La de 2017 será la 15ª 
competición que se celebra. De todas ellas, solo en 2011, España quedó en el podium, eso si, con una impresionante 
medalla de oro conseguida	por	el	equipo	formado	por	Jordi	Bordas,	Josep	Maria	Guerola,	y	Julien	Álvarez.	

El Director de Eventos Gastronómicos de Sirha, Florent Suplisson, afirma que “La Coupe du Monte de la Pâtisserie está en total unión 
con los tiempos actuales. Los valores que defiende el concurso se afianzaron en su creación: compromiso, solidaridad, respeto, rigor, 
precisión, excelencia. Hoy en día los pasteleros son verdaderos artistas. El show que nosotros hemos imaginado sobre su increíble 
saber hacer y conocimiento siempre es una experiencia única, llena de emoción y expectación”.

También tendrá lugar en la programación, la 13ª Coupe de France de la boulangerie, donde 12 equipos de 3 candidatos cada 
uno, lucharán por obtener el galardón de hacer el mejor pan de Francia. Además el equipo ganador será directamente seleccionado 
para participar en el equipo francés que competirá en la Copa de Europa de la Panadería que se celebrará en Nantes, en Octubre de 
2017.  Para la pieza artística de esta competición, los equipos pueden elegir dos temáticas, el cine o el deporte.

Como ya hemos comentado, todo se desarrolla dentro de SIRHA, un salón profesional que acogerá también otros concursos culinarios, 
algunos de prestigio mundial, como la Final Internacional de Catering y la Final del Bocuse d´Or, el certamen gastronómico más 
exigente y reconocido del mundo. Este Salón que cada vez alcanza más prestigio en el mundo de la hostelería y la restauración, conta-
rá con la presencia de los participantes del campeonato, además de ser un espacio para encontrar muchas novedades del sector, que 
dan lugar a nuevas tendencias y productos.

Se acerca la final de la Coupe 
du monde de la Pâtisserie

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� 

Fuente y fotografía: Coupe du monde de la Pâtisserie
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300 gr. de leche
  70 gr. de mantequilla 
  30 gr. de azúcar 
  40 gr. de levadura prensada fresca 
400 gr. de harina panificable sin gluten 
    1 cucharadita de sal.

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Calentar la leche y una vez templada añadir la mantequilla, el azúcar y la levadura (que habremos diluido antes en un 
poco de leche). Meter en la batidora y batir bien. 
Añadir la harina y la sal. Amasar todos los ingredientes hasta lograr una masa homogénea que taparemos y reservaremos 
hasta que doble su volumen. 
Amasar de nuevo y formar las piezas individuales dándoles la forma deseada. 
Espolvorear las piezas con harina y poner en la bandeja para el horno. 
Reservarlos en la bandeja hasta que vuelvan a doblar el volumen.
Hornear a 200º durante 20 ó 30 minutos dependiendo del tamaño del pan.

B O L L O S  P R E Ñ AO S  S I N  G L U T E N

500 g de agua con gas.
  15 g de levadura fresca.
  20 g de miel.
  20 g de aceite de oliva virgen extra.
100 g de harina Mix Brot Dunkel de Schär.
400 g de harina Mix Pan de Schär.
  10 g de sal fina.
    3 chorizos.con marca FACE

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Echar en el agua la levadura, la miel, el aceite y las harinas en ese orden.
Amasar durante un par de minutos.
Agregar la sal y seguir amasando durante 20 minutos.
Mientras tanto, cortar los chorizos por la mitad y reservar.
Poner papel de hornear sobre una bandeja de horno.
Una vez terminado el amasado, dividir la masa en 6 porciones iguales.
Con las manos enaceitadas, extender una porción de masa en una mano, ponerle el chorizo en el centro y taparlo con la misma 
masa hasta hacer un bollo cerrado.
Alisar bien el bollo con ayuda de las manos enaceitadas y depositar en la bandeja.
Tapar con film transparente y dejar leudar entre 30 y 40 minutos en un lugar cálido.
Meter en el horno con vapor, y cerrar el horno.
Hornear 10 minutos a 250ºC y 20 minutos a 200ºC.

Autora: Dany Faccio (Singlutenismo)
Colaboradora de la Federación de Asociación 

de Celiacos de España (FACE)

350 gr. de agua templada
  20 gr. de aceite de oliva 
  40 gr. de leche en polvo (opcional) 
  20 gr. de levadura prensada fresca 

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

El proceso de elaboración es el mismo, a diferencia de que se usan diferentes ingredientes. 
A esta receta de pan se le pueden añadir pasas, cominos, pipas, avellanas, nueces, semillas de sésamo, etc, para darle 
toques diferentes. 

VA R I A N T E

500 gr. de harina panificable sin gluten 
1 pellizco de azúcar 
1 cucharadita de sal 
1 huevo. 

PA N  R Ú S T I C O  S I N  G L U T E NPA N  R Ú S T I C O  S I N  G L U T E N

Fuente: Mis recetas sin gluten - Junta de Andalucía. Autores: Mª Teresa Carmona y José A. Núñez
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