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EDITORIAL

¿De vuelta a las asociaciones?

En Intersicop 2017, tuvimos la oportunidad de sentarnos a escuchar la charla de “CEOPAN un antes y un 
después” que expusieron conjuntamente Andreu Llargués como Presidente, José Mª Fernández como Secretario, 
Juanjo Rausell como Presidente del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia y Arturo Blanco, como 
Director técnico del equipo Espigas. Una charla que tuvo lugar en la tarde del lunes, y que después del lleno 
contemplado para otras actividades, charlas y seminarios, tuvo una participación que supo a poco. 

En la charla, se expusieron las acciones que está llevando a cabo Ceopan, como la Norma de calidad, y 
otras acciones en busca de la protección del sector de cara a la administración. Se expuso de forma seria la 
importancia del asociacionismo. La unión hace la fuerza, y para reclamar nuestros derechos es importante que 
seamos un ente cuando más grande mejor, y es cierto, que actualmente todo pasa por integrarse en CEOPAN, 
que es el interlocutor con la administración pública. En la ponencia abrieron la posibilidad de que cualquier 
panadero que no tuviera asociación provincial o regional en la que englobarse, se pusiera en contacto para 
poder adscribirse directamente. Una forma de buscar ser más y facilitar esta unión.

Pero la pregunta que nos surge desde La Tahona es: ¿Se está pensando en estrategias que facilite la creación 
de nuevas asociaciones? ¿Qué incentivos se proponen para los asociados que sean atrayentes? Y es que es 
importante asociarse para la defensa de los intereses del sector. Pero también es cierto, que una asociación 
puede y debe hacer todavía más por sus asociados. Debe ayudarles en su formación, asesorarles, ofrecerles 
ventajas económicas por asociarse, descuentos, promociones, etc. 

Últimamente están resurgiendo algunas asociaciones que han estado más inactivas, o incluso desaparecidas 
y su fuerza la están tomando realizando actividades que sean de interés para sus socios. Podemos hablar 
del caso de Asempas en Madrid, o CEEAP, que en poco tiempo están impulsando multitud de iniciativas y 
moviéndose mucho para que la pastelería artesana siga en auge. Para nosotros este es el camino, y si para ello, 
hace falta preguntarles a los asociados, qué es lo que más demandan, igual habrá que hacerlo. 

No podemos olvidar tampoco, que hay varias asociaciones o gremios en nuestro país, que desde nuestro punto 
de vista, tienen las cosas claras, y ofrecen una cantidad de servicios a sus asociados, que merecen mucho 
la pena, como el Gremio de panaderos de Barcelona, el Gremio de Pastelería de Barcelona, o el Gremio de 
panaderos y pasteleros de Valencia. Quizás sería una buena iniciativa desde CEOPAN, utilizar casos de éxito 
como estos y ayudar a las regiones sin asociaciones a montar la suya con un puntos claros. 

Como final, también queremos aprovechar para que no nos durmamos en Andalucía ni en Extremadura especialmente. 
Todas aquellas iniciativas como GUAPA, o el Grupo Pan Español Andaluz son estupendas, pero es necesario que 
vayan convirtiéndose cada vez más en realidades palpables. Quizás sean el germen de una asociación andaluza 
fuerte y comprometida, ojalá hasta sea conjunta entre panaderos y pasteleros algún día. Nosotros esperamos que así 
sea, para que podamos contarlo y para que sea la realidad de que en esta tierra seguimos teniendo un sector fuerte 
que lucha y mejora la panadería y pastelería artesana y a sus profesionales a diario.

ACTUALIDAD

El pasado mes de febrero se celebró en el Hotel Terraquebrada en Benálmadena (Málaga), el evento Expo Cohepa orga-
nizado especialmente por Cohepa y Vandemoortele. Una experiencia a repetir por los organizadores, que nos contaban su satisfacción 
por el desarrollo del evento y la afluencia de público asistente.

La exposición contaba con dos partes diferenciadas en un único salón: el espacio de demostraciones de productos y el es-
pacio de las empresas colaboradoras participantes. Ambos espacios se iban compartiendo y unificando, especialmente en las 
pausas realizadas entre demostración y demostración.

Se realizaron un total de 8 demostraciones durante los dos días, entre las que destacamos por su relevancia al sector de la 
panadería y pastelería:

 · Técnicas de hojaldre por Tomás Calderón de Vandemoortele.
 · Esferificaciones, encapsulación, gelificación y emulsificación por Jordi Moré de SOC Chef.
 · Elaboración de semifríos y glaseados por José Montero de Unifine.
 · Especialidades artesanas de pastelería y panadería por Tomás Calderón de Vandemoortele.
 · Bombones y semifríos por Raúl Bernal de Chocovic.

El espacio de expositores contaba con un total de 14 stands, entre los que se encontraban 
marcas como: Vifra, AB Mauri, Dulce de Leche la Gran abuela, Thiolat packaging, Ylla, Ponthier, Cho-
covic, Soc Chef, Dawn, Dekora, Helios, Sedispan y por supuesto, Cohepa y Vandemoortele. Un espacio 
no muy amplio, pero que servía perfectamente para conocer nuevos productos disponibles, así como 
las novedades que presentan distintas marcas representativas.

El evento contó con una asistencia diaria de unas 250 personas cada día, entre los que había 
profesionales de la panadería, pastelería, hostelería y también estudiantes de Escuelas de hostelería y 
aficionados a la gastronomía. Todas ellas disfrutaron de degustaciones continuas y servicio de bebidas, que permitía pasar los descan-
sos entre demostraciones de forma muy agradable.

Sin duda, animamos desde aquí a seguir realizando estas actividades que ofrecen información sobre novedades y productos a un 
sector como el de la panadería y pastelería, que necesita estar en continuo aprendizaje y crecimiento.

Gran afluencia y demostraciones en Expo Cohepa en Málaga
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ACTUALIDAD

El pasado domingo 26 de febrero, tuvimos la primera edición del nuevo Curso de panes para intolerantes y alérgicos en 
Vera, Almería. En Revista La Tahona, seguimos apostando por que los profesionales de la panadería y la pastelería estén formados 
en las mejores técnicas. Este curso realizado junto al maestro panadero José Ruíz Caballero, es una muestra más de ello. 

Este nuevo curso está pensado para desentrañar las diferencias en la elaboración de panes para intolerantes y alérgicos, las 
problemáticas que presentan y las técnicas para resolverlas. En ello se centró el maestro panadero José Ruíz, elaborando hasta 5 
tipos de panes especiales diferentes, y explicar en detalle otras dos recetas, con los trucos más relevantes.

También hubo tiempo para incidir en la importancia de la elaboración separada de este tipo de panes, la 
normativa obligatoria de alérgenos y contactos de interés, como asociaciones. Como siempre, José Ruíz Ca-
ballero, gran especialista de las masas madre, mostró los pasos para poder utilizarlas también este tipo de panes. 
También se explicaron técnicas de decoración y personalización. 

Las harinas utilizadas para estas elaboraciones de panes especiales para intolerantes y alérgicos 
fueron de Harinas La Fuensanta, que tiene una amplia variedad para las recetas de panes especiales y sin 
gluten, así como harinas integrales y ecológicas.

El curso se realizó en el obrador de la Panadería Horno de Martín, en Vera, Almería. Antonia Alarcón, 
su dueña, se encargó de que el curso se realizara de la mejor forma posible en sus instalaciones, lo 
que agradecemos, como siempre.

El curso contó 11 alumnos profesionales provenientes de Almería, 
Granada, Murcia y Málaga. Como siempre, seguimos apostando por 
acercar la formación a lugares cercanos a vuestros obradores para que 
podáis asistir y contar también con algo de descanso. 

Toda la información de los cursos y fechas, así como el contacto para 
preinscribiros, la tenéis en nuestra sección de formación, en Cursos 
de panadería y pastelería. Pronto ampliaremos la información con la 
programación de cursos del 2º trimestre.

Primer curso de Panes para Intolerantes y Alérgicos en Almería

Nueva edición y nuevo éxito del curso de Bollería 
creativa con José Roldán Triviño celebrado el domingo 
12 de febrero en Bobadilla, Málaga. El curso, realizado 
en la Panadería Hermanos Escalante Martín, acogió a 14 
alumnos dispuestos a aprender las mejores técnicas y procesos 
para poder elaborarlas en sus panaderías artesanas.

Una vez más, las evaluaciones del curso fueron muy satisfacto-
rias, según los cuestionarios de evaluación. Los alumnos, venidos 
de las provincias de Málaga, Granada, Córdoba y Toledo, 
pudieron aprender y practicar el desarrollo de bollería artesanal 
con técnicas y presentaciones muy novedosas.

José Roldán Triviño, nuestro joven maestro formador, 
viene de ganar como coach del equipo, la segunda 
posición en el Campeonato internacional “Bread in the 
city” en Rimini.  Es miembro del Equipo Espigas, del Club 
Richemont y ha sido entre otros Campeón de la copa Louis 
Lesaffre 2007 (equipo y bollería) y Campeón de España 
de panadería artesana 2015. Todo este saber hacer, lo de-
muestra en cada uno de sus cursos, y hace que nunca pare su carácter innovador y de mejora de las técnicas que plasmó claramen-
te en el curso de bollería creativa. 

En esta ocasión se realizaron 8 piezas de bollería distintas, tanto dulces como saladas. En cada una ellas se plasmó la cuida-
da elaboración y presentación de todas ellas, una de las premisas de José Roldán. En esta ocasión, se presentó una nueva 
variedad, napolitana bicolor, una nueva versión de un producto habitual, que da vistosidad y calidad a nuestros 
productos artesanales.

Además de este fantástico curso, del cual programaremos una nueva edición el próximo trimestre, nuestra oferta formativa 
sigue fuerte con nuevos cursos. Toda la información de los cursos y fechas así como el contacto para preinscribiros, la 
tenéis en nuestra sección de formación, en Cursos de panadería y pastelería.

Para los amantes de la pastelería, tenemos programado en Jaén el curso de 
Elaboración y decoración de 
Tartas el 19 de marzo con 
Joaquín Roldán. Y en Cádiz  
apostamos por el mix panadería 
y restauración con el Curso de 
pan de alta gama para res-
tauración con José Antonio 
Rivas el 26 de marzo.

Nuevo éxito del curso de Bollería Creativa con José Roldán en Málaga

ACTUALIDAD
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María del Mar Téllez Guerrero natural de  Córdoba es Licenciada en Documentación y posgrado en 
Información y Documentación científica por la Universidad de Granada. En la actualidad es Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba.
Desde noviembre de 2016 asume la Delegación de Fomento del Desarrollo Económico y del Comercio del Excmo. 
Ayuntamiento de Córdoba, así como la presidencia del Instituto Municipal de Desarrollo Económico de 
Córdoba (IMDEEC), de la empresa municipal CECOSAM y la Fundación Agrópolis.
Aunque su comienzo en el Ayuntamiento de Córdoba fue en el 2015  cuando se integra de nuevo en 
las listas municipales del PSOE y es elegida concejala asumiendo la Delegación de Cultura y Patrimonio 
Histórico, la Presidencia del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), del Consorcio Orquesta de 
Córdoba y de la empresa municipal CECOSAM. 
Como profesional ha tenido distintos puestos de responsabilidad en el área de la Formación, los archivos 
y centros de documentación tanto en el ámbito público como privado. 
Promotora y directora de Talleres de Empleo, y en la dirección y gestión de Proyectos de I+D, así como 
Formadora ocupacional para desempleados y trabajadores en activo.
Fue socia-fundadora y presidenta del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, desde 2004. Entidad reconocida con 
el Premio Andaluz a la Memoria Histórica por su contribución social en la investigación y difusión de la Memoria Histórica y por el Gobierno de España.

Cuál es la función del IMDEEC? ¿Qué logros consideraría más importantes en los últimos años de trabajo?
Decirte que en primer lugar, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) es un organismo autónomo 
local dependiente del Ayuntamiento de Córdoba cuyo objetivo es la puesta en marcha e impulso de proyectos de desarrollo local que 
generen actividad económica y creación de empleo en la Ciudad de Córdoba.
Todas y cada una de las actividades que se realizan desde el IMDEEC son el reflejo de nuestra manera de trabajar para convertir a Córdoba en un 
ecosistema emprendedor donde se favorezca la vida y el éxito de las iniciativas emprendedoras, así como el empleo cualificado y de calidad que 
necesitamos para ser un polo que atraiga y potencie el talento y la inversión.

¿Cuáles son las principales líneas que tiene el IMDEEC para emprendedores? ¿Hay líneas específicas para mujeres y jóvenes?
Muchas y variadas porque ese es nuestro principal objetivo. Hace menos de un año, pusimos en marcha un servicio llamado “itinerarios de inser-
ción” que asesora al emprendedor a buscar financiación privada para llevar a cabo su idea de negocio. Desarrollamos acciones de difusión 
de la cultura emprendedora al igual que formación para la persona que decida serlo (aula de fomento y actualización de actividades empresa-
riales a través del programa “Cómo elaborar un Plan de Empresa”. Además, el Imdeec ayuda mediante subvenciones a los recién nacidos 
empresarios para fomentar su empresa o, al que ya la tiene, a la consolidación de la misma.
Por último, facilitamos espacios en los viveros de empresas (Baobab, Tecnocórdopa, Las Lonjas, …)  para empresas de  nueva construcción, en régimen 
de alquiler con un coste subvencionado y por un período de tiempo limitado, Con servicios comunes (asesoramiento, formación empresarial y salas de reuniones). 
En un principio, todas estos servicios van dirigidos a la ciudadanía cordobesa en general, pero somos conscientes de que el colectivo de mujeres y 
jóvenes son los que presentan más necesidades. Pese a esas dificultades, representan un alto porcentaje de usuarios en estos servicios, por la aten-
ción personalizada que el IMDEEC le ofrece.
Para los jóvenes, hemos tenido el programa de Emple@ y Emple@+30 promovido por la Junta de Andalucía y en el que participamos activamente.

Los sectores de la panadería y la pastelería, son en su gran mayoría artesanales, de pymes, micropymes y autóno-
mos ¿Tiene el IMDEEC alguna línea de apoyo especial para estos sectores? ¿Cree que sería bueno desarrollar una 
estrategia conjunta entre administraciones y empresas para apoyar y dar visibilidad a las empresas que desarrollan 
alimentación de calidad y saludable?
El Imdeec apoya a todos los proyectos cordobeses, sean del sector que sean. De hecho y durante unos años, hemos tenido un convenio de colaboración 
con la Escuela de Hostelería de Córdoba, para la formación de profesionales de la gastronomía. Es una manera de apoyar al sector gastronómico y 
de la restauración cordobesa, un pilar importantísimo para la economía de nuestra ciudad.

Entrevista a Mª del Mar Téllez, Presidenta del IMDEEC
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Desde el Ayuntamiento de Córdoba coincidimos con ustedes en que hay que 
incrementar las relaciones intersectoriales y la colaboración publico-
privada para tener más visibilidad y generar sinergias que enriquecen al sector. 
La primera, en el ámbito de la gastronomía. La tradición española y la gastro-
nomía (nuestras riquísimas y excelentes tapas) tienen que existir en el día a día 
de los consumidores y los turistas. También aunando esfuerzos con sectores 
relacionados con él (aceite de oliva extra, zumos, frutos secos, …)
También sería interesante contar con la industria biotecnológica aplicada a los 
alimentos, un sector con alto potencial en nuestra ciudad y yacimiento de empleo.

En el Día Mundial del Pan, dimos conjuntamente el premio al 
“Mejor proyecto emprendedor”, que recayó en el proyecto 
Singular Bread (http://singularbread.com/page/homepage) 
¿Qué piensa de las posibilidades de estos sectores para ge-
nerar nuevas empresas?
Singular Bread es el mejor ejemplo de que tecnología e innovación no 
está reñida con lo tradicional. Han sabido adaptarse a las demandas de 
un mercado, cada vez más exigente, con un margen de maniobra limitado. 
Hacer picos de pan personalizados y diferentes mediante impresoras en 3D. Y 
eso se ha hecho en Córdoba.
Todos los sectores son generadores de empleo  si se adaptan a los tiempos y 
a los consumidores. Solo hace falta imaginación y ganas de intentarlo. En los 
últimos años, donde el consumo bajó un 28%. Se ha centrado solo en produ-
cir y se ha obviado la innovación, el “enamorar” al consumidor con 
nuevos formatos y especies.  La mala prensa del pan como producto que 
engorda (científicamente probado que evita enfermedades y obesidad), el ritmo 
de vida cambiante de la gente y las prisas no han favorecido al sector.
El sector de la panadería siempre va a existir. Recordemos que es un producto 
de primera necesidad y base de la dieta mediterránea. Andalucía es la Comu-
nidad Autónoma que más pan consume, con 300 millones de kg por hogar y 
según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente .

Una última pregunta algo personal, como consumidora ¿Qué es lo 
que más le gusta del pan? ¿Cual es su tipo de pan preferido? 
Desde muy pequeña, lo que más me gustaba era la miga, panes de miga densa 
pero esponjosa de deliciosos sabor, yo era de las que abría un bollito de pan 
y con el dedo le sacaba la miga… y luego conforme fui creciendo descubrí que 
la corteza crujiente y curruscante le daba su punto. En mi casa cuando mi madre 
compraba pan, siempre se fijaba en la cochura del pan y de la miga. Yo le pregun-
taba que porqué siempre se fijaba tanto en como estaba hecho el pan... ya que 
era evidente que cualquier pan no le gustaba y por ende la panadería o el horno. 
Ella me explicaba una y otra vez que se crio entre hornos de leña donde mi abuela 
con otras mujeres hacían el pan todas las semanas y la masa madre del pan y su 
cochura era fundamental. Así es que esa era su letanía constante, ya que veía que 
el pan que ella comía de toda la vida, estaba desapareciendo. 
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ACTUALIDAD

La panadería artesana está de enhorabuena en el Día de Andalucía, ya que una de las panaderías más antiguas de la región, 
Panadería La Curruca ha sido galardonada en esta edición 2017. En su representación acudió Miguel Ángel Urbaneja, conoci-
do en el gremio como “El Curruco” que además trata a diario de poner en valor la tradición del pan artesano cocido en horno de leña.

Panadería La Curruca de Coín, lleva mucha historia a sus espaldas desde su fundación en 1815 por la familia Urbaneja. Es una de 
las más antiguas de la provincia de Málaga, manteniendo a día de hoy la tradición y el oficio artesano, con la elaboración de pan en 
horno de leña.

Este negocio familiar, tiene al frente actualmente a Miguel Ángel Urbaneja, que sigue apostando por el pan artesano, de 
calidad y cocido en horno de leña. Una apuesta por el trabajo artesanal, con una mecanización mínima.

El galardón a esta panadería es un símbolo para todas las empresas familiares que mantienen oficios artesanales, 
tradiciones, y elaboraciones ancestrales, entre las que se encuentran sin duda, muchas otras panaderías de Málaga.

El acto de entrega de premios y galardones, se realizó el pasado viernes 24 de febrero en Málaga, a las 12.00 horas en el edificio del 
Complejo de Estudios Sociales y del Comercio de la Universidad de Málaga, en la ampliación del campus de Teatinos. El delegado 
del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo dijo de los galardonados que son “ejemplo de lo que somos y de lo que 
queremos ser, son personas y entidades dispares, de entornos y lugares distantes y que por eso mismo reflejan toda la pluralidad 
que supone y representa nuestra provincia”.

Panadería La Curruca galardonada por el Día de Andalucía en Málaga

Reportaje La Fuensanta

No sólo de pan vive el hombre, pero de harinas si que vive el panadero y pastelero. Por ello, nos decidimos a visitar una harinera 
que presenta harinas ecológicas certificadas y también convencionales, molidas a piedra o a cilindro. Una gran varie-
dad de harinas que gustosamente ajustan a los gustos de cada panadero o pastelero que trabaja con ellos. 

Los orígenes

José Antonio Méndez, gerente de Harinas La Fuensanta, es la 5ª generación de harineros de su familia. Su familia lleva dedicada 
al negocio desde 1780. Se define como un molinero de toda la vida, de los “picapedreros”. No en vano, restauró el antiguo molino de 
piedra familiar de la Harinera el Molino, harinera vinculada por muchas generaciones a su familia, y que sigue gestionando su hermano.

Tras toda su vida en su empresa familiar, Harinas el Molino, en 2014, emprendió una nueva andadura, con la compra de Harinas La 
Fuensanta, a la familia Bermúdez de la Rubia, familia harinera que había regentado el negocio hasta entonces. 

José Antonio fue pionero en la elaboración de harinas ecológicas en Andalucía, así como 
tritordeum e integrales de las de verdad, con todo el grano completo molido. Un gerente comprome-
tido siempre con la calidad, que no dudó en implantar la misma línea en su nueva empresa, Harinas La 
Fuensanta. Una empresa que también está cargada de historia y que puede tener entre 400 y 500 años 
de historia molinera. En su origen, el molino funcionaba con la fuerza del agua del arroyo cercano. 

A pleno rendimiento

Actualmente, después de 3 años de trabajo en la fábrica para que la empresa cumpla de sobra con los 
estándares de calidad y servicio, se han 3 hecho mejoras clave en la harinera:

Visitando Harinas La Fuensanta: calidad, servicio y una variedad de harinas 
impresionante

Se ha introducido un molino de piedra. Esto permite ofrecer una amplia gama de harinas integrales y ecológicas. Todas las 
harinas ecológicas se muelen a piedra, y también todas aquellas que los clientes demandan. 

Aumento de la calidad de las harinas. Todas sus harinas ecológicas son sin aditivos. En convencional, tras los aná-
lisis obligatorios a todos los trigos y cereales, solo se añaden complementos si la harina está pobre en la composición para que 
los clientes siempre tengan la misma calidad de harinas.

Cereales andaluces y de calidad. Trabaja con trigos nacionales de Antequera, de Écija (San Antonio), de Coín, de Córdoba 
(Cerposa).

Además si de algo están orgullosos es de la calidad de sus harinas, a boca llena se 
enorgullecen de decir “Quienes prueban nuestras harinas repiten”. No sólo tienen unas 
propiedades ideales, además admiten más agua por la misma cantidad de harina, y esto hace 
que el panadero pueda rentabilizar y obtener más producción. ¿Quién no quiere hacer más 
panes con la misma cantidad de harina? Es sin duda, una gran ventaja. 



14 LA TAHONA 15LA TAHONA
HARINA DE CEREALES DE PRODUCCIÓN ECOLOGICARegistro Sanitario: 200010712MA

Su producto estrella es la harina de Espelta. Sin duda, es el número 1 en ventas. Aunque no es la única harina que tienen, de 
hecho, otro de sus fuertes es la amplia gama de harinas: candeal, aurora integral, morena, recia, trigo duro, rústica (trigo y 
centeno), espelta, esbelta integral, tritordeum, garbanzo, maíz, arroz, soja, trigo sarraceno, trigo kamut, avena, cebada, mijo y quinoa.  

De su gama, muchas de las harinas pueden utilizarse para la elaboración de panes sin gluten, como la harina de 
arroz, la de maíz, garbanzo, etc. . Es por ello que además, han sido las harinas utilizadas en nuestro último curso de panes para 
intolerantes y alérgicos. 

Además trabajan codo con codo con sus clientes, por lo que si estás buscando algo muy especial, no tienes más que hablar 
con ellos, y seguro que consiguen la harina, o la mezcla que buscas para desarrollar nuevos productos o nuevas versiones.

Si tuviera que destacar algo de su empresa, José Antonio, tendría clarísimo sus dos pilares: el servicio al cliente y la calidad 
de sus productos. 

Entre sus clientes que confían a diario en sus harinas, podemos citar a muchos, pero no podemos olvidarnos de algunos de ellos: 
Panadería Pan Piña, Panadería Salvador (Benajarafe), Paneco, Canasta, El mimbre, Panadería Nª señora de Gracia, Panadería el Lebrillo, 
Panadería La Curruca, Panadería Anita Sevilla, Panadería La Antigua artesana, Santa Ana, Agüepan, Zapelia, El colmenero de Alhaurín, 
y alguno que seguro hemos dejado en el tintero.

Alguno de ellos han compartido algunas sus impresiones con nosotros. Juan Manuel Moreno de Panadería Pan Piña, nos conta-
ba que como “le encanta la personalidad de su harina morena y a sus clientes también”. Nos confesaba que alguna vez ha 
realizado pruebas con otras harinas y que sus propios clientes le han dicho que el pan no estaba igual, y por supuesto ha seguido con 
Harinera La Fuensanta. 

Coín y las harineras

Coín tiene una larga tradición harinera. En la antigüedad se dice que había un total de 17 molinos 
que seguían el cauce del arroyo. Algunos eran de harina y otros de aceite. En la actualidad, sólo que-
dan 3 empresas de harinas.

Reportaje La Fuensanta
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Intersicop ha celebrado su 11ª edición del 19 al 21 de febrero. Han sido 3 días de gran actividad, en los que siempre había 
oportunidad de acudir a alguna charla técnica, demostración o seguir los avances de los concursos o las novedades de productos pre-
sentes en la feria. Sin duda, Intersicop 2017 ha dejado patente que la panadería y pastelería en España están más vivos que 
nunca, con un éxito de participación y visitantes en la feria. Algo que no quedó tan patente en la última edición en 2015. 

La sensación tanto de los expositores como de los visitantes, como de la propia organización y nuestra, es que la feria ha sido 
muy positiva. Muchos nos han confirmado sus buenas sensaciones, las ventas, negocios y multitud de contactos que se han realiza-
do. Sin duda, estando presentes durante los 3 días íntegramente compartimos las buenas sensaciones que hemos recibido de muchas 
personas. Todos los días ha habido gran participación, y además no había tiempo siquiera de poder atender todas las actividades que 
incluso los propios expositores celebraron. 

En datos de la propia feria, Intersicop ha superado sus expectativas, con la visita de 18.752 profesionales de toda España y la par-
ticipación de 272 expositores (174 expositores directos + 98 marcas representadas). Un total de 41 empresas expositoras extran-
jeras provenientes de Alemania, Bélgica, Eslovenia, Francia, Italia, Portugal, Suiza y Turquía. Además del público profesional ha habido 
también una buena suma de estudiantes, concursantes, ponentes, expositores y prensa.
 
Andalucía ha estado muy presente, siendo la 2ª región que más ha visitado la feria después de Madrid. Cataluña, Cas-
tilla y León y Valencia han sido las otras comunidades autónomas que más asistentes han aportado. Un 5% de los visitantes han sido 
extranjeros, originarios de 59 países, principalmente de Portugal, Italia y Brasil. 
 
En cuanto al perfil del  visitante, 30% han sido profesionales artesanos de panadería, pastelería y helado; 21% profesionales del seg-
mento industrial de panadería, pastelería y helado; 7% distribuidores y 7% de hostelería.

Creemos que el modelo a seguir en próximas ediciones debe ser potenciar aún más el magnífico trío entre Seminarios 
y charlas técnicas, concursos y campeonatos y exposición comercial. Intersicop debe conseguir ser un punto de encuentro 
ineludible para el sector profesional de la panadería y pastelería (proveedores, fabricantes, distribuidores, alumnos, escuelas, panaderos 
y pasteleros profesionales, etc). La positiva valoración de esta feria, seguro que anima aún más al sector a participar en la edición de 
2019, aunque esto no debe acomodar a la organización, y debe esforzarse en mejorar la programación cada año, sobre todo en los 
Seminarios técnicos, Forum y Campeonatos. Esperemos que incluso algún día podamos incorporar alguna competición de carácter 
internacional que atraiga mayor participación extranjera.

Intersicop 2017 deja una gran sensación para la panadería y 
pastelería en España

Seminarios técnicos, Forum Intersicop y otras actividades
 
Una de las claves del éxito de Intersicop 2017 han sido los 25 seminarios técnicos a cargo de pastele-
ros, heladeros y panaderos de proyección internacional que mostraron sus últimas creaciones, ideas y 
conceptos.
 
El espacio de pastelería ha contado con estrellas como Jordi Bordas que habló de la pastelería 
“free”, Paco Torreblanca que analizó la nueva pastelería en plato para restauración con un lleno 
desbordante, Carles Mampel que elaboró tartas sablés u Oriol Balaguer que dio a conocer las es-
pecialidades de la Duquesita. Sin olvidar a Olivier Fernández, Eric Ortuño, Daniel Álvarez, Jordi 
Puigvert y Abraham Balaguer.

En el espacio de panadería ha habido casos de éxito (Emili Feliu, Jesús Sánchez, Moncho y Tomás 
Beneyto), mesas redondas sobre fermentación y masa madre, demostraciones de los Espigas 
(Selección Nacional de Panadería Artesana) y Grupo Valencia Pan de Qualitat, ponencias de pa-
naderos como Yohan Ferrant, Xevi Ramon, Salva Pla y José V. Galán. También hubo espacio para 
CEOPAN que reivindico la necesidad de asociarse para conseguir mejoras para el sector, 
mencionando la Norma de calidad. Esperemos que busquen la fórmula para ayudar a impulsar este 
resurgimiento de asociaciones desde la propia CEOPAN. 

El espacio de heladería también ha sido un desfile de grandes técnicos y docentes. Uno de los momentos 
más emocionantes, fue la intervención del equipo español de la Copa del Mundo de Heladería 
que consiguió medalla de plata en 2016 y que presentó en primicia al conjunto que se irá a la Copa 
del mundo en 2018.

Otro espacio de interés ha sido el Fórum, dónde ha habido tiempo para charlas técnicas sobre ce-
reales, el pan en la alimentación y compartir los casos de éxito de empresas del sector (Miguel 
Moreno, Javier Aramendia, Albert Soler y Hèctor y Rubén Argemí).

Además de la Programación mencionada organizada por Intersicop, otro de los mayores atractivos 
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y revulsivos han sido las actividades y demostraciones que se han 
emplazado en stands como Salva, Sveba Dahlen, Bongard, etc. Uno de los 
más atrayentes por la cantidad de público convocado fue la demostración 
de LA PEPA (Pequeños panaderos afines), que congregaron durante casi 
una jornada horas al público expectante de ver las elaboraciones de panes. 
También hubo tiempo para ver a Josep Pascual, a Manuel Flecha, a los 
propios Espigas, etc.

En cuanto a la actividad institucional, hubo visita del Vicepresidente Primero 
del Senado, D. Pedro Sanz, así como la del Director General de Industria 
Alimentaria, D. Fernando José Burgaz Moreno, en las que se trataron temas 
tan relevantes para la profesión como la potenciación de una Formación Pro-
fesional que esté a la altura del sector.  También cabe destacar la presencia 
durante estos días de D. Antonio Arias, Director General de la Unión Interna-
cional de Panadería (UIBC), así como la de D. Antero Pereira, Presidente de 
la Confederación Interamericana de Panadería (CIPAN). 

Hubo tiempo para la solidaridad con el trabajo con la Fundación Down Madrid. Integrantes del Equipo Espigas realizaron un 
taller de introducción a la panadería con jóvenes de la fundación que disfrutaron unas horas increíbles aprendiendo a elaborar pan con 
sus propias manos. 

2. Competiciones nacionales 

II Campeonato Nacional de panadería artesana

Durante los 3 días del concurso se estuvo celebrando la 2ª edición del 
Campeonato Nacional de Panadería Artesana, organizado por CEOPAN 
(Confederación Española de Organizaciones de Panaderías). Aunque estaban 
inscritos 8 participantes, sólo 7 participantes compitieron entre si para 
alzarse con la victoria: Guillermo Pardo Rojo, Daniel Flecha Sánchez, 
Enric Badía Elías, Alberto Collado, Selene García Pérez y Juan Anto-
nio Pérez Pascual. 

Cada participante tuvo que realizar durante 8 de horas de trabajo (más 20 
minutos de preparación previa para organizar los ingredientes) y llevar a cabo 
tres tipos de elaboraciones:
• 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”.

El día 21 se realizó la entrega de premios, quedando como vencedor del 
Campeonato Juan Antonio Pérez Pascual (“Toñín") de la panadería La 

Moderna en Las Navas del Marqués (Ávila). El segundo puesto lo alcanzó la única mujer panadera que participaba, la cántabra Se-
lene García Pérez, estudiante del IES Peñacastillo. El tercer puesto del podium fue para el catalán Enric Badía Elías que trabaja 
en Forn Elias en Barcelona.

El jurado elegido para la competición estuvo compuesto por Jesús Sánchez, Vicente Sancho, Emili Feliu, Tomás Beneyto, Eduardo Cres-
po y Marta de los Reyes. El jurado destacó el buen nivel de los participantes y el Comité Técnico de Espigas tomó buena nota 
de la potencialidad de futuros integrantes de la Selección Nacional, ya que todos los participantes fueron bastante jóvenes. También 
coincidieron en el buen nivel visto entre los participantes, lo que demuestra el buen estado de la técnica y artesanía en la panadería. 

El campeonato, tuvo la colaboración de la empresa Sveba Dahlen, que aportó los hornos para los participantes. Durante la entrega 
de premios, Luis Montes, Director General de la misma, quiso premiar al campeón, Juan Antonio Pérez, con una batidora de regalo 
valorada en más de 1.000€ cortesía de la marca. 
Ha sido una pena no contar con participación andaluza, así como de otras regiones, en esta edición del campeonato. Sin 
duda, el método de selección de los participantes a través de los gremios o asociaciones provinciales, no ha ayudado a ello. Espera-
mos que para próximas ediciones se tenga en cuenta desde la organización de CEOPAN este hecho, y se pueda conseguir 
una participación de al menos un candidato por región. 
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I Concurso de tartas artísticas

El I Concurso de Tartas Artísticas, se desarrolló durante el 
domingo día 19 de febrero en el área destinada para los con-
cursos de pastelería. El concurso fue organizado por la Confede-
ración Española de Empresarios Artesanos de Pastelería (CEEAP). 
El objetivo del concurso era mostrar la gran capacidad 
creativa de la pastelería artesana, unida a la calidad de sus 
ingredientes y un sabor excepcional.

Del total de 11 pasteleros profesionales inscritos, sólo 8 
participaron finalmente. Estos fueron: 
José Angel Giménez Pons (Menorca), Carles Rojas Rueda (Girona), 
Natanael Vergara Pavón (Sevilla), Alejandro Murga Rivera (Maja-
dahonda, Madrid), Gala Canseco García (Madrid), Justo Almen-
drote Alonso (Madrid), Andrea Soubirán Morales (Madrid) y Juan 
Andrés Martín Pérez (Madrid). 

Cada uno de los participantes dispuso de 6 horas para preparar en 
directo una tarta de celebración ante el jurado compuesto por 6 
expertos del mundo de la pastelería.

Tras las deliberaciones del jurado, el ganador fue el madrileño 
Juan Andrés Martín Pérez con su creación de tarta artística en 
forma de árbol. El 2º clasificado fue Justo Almendrote Alon-
so, también madrileño y que presentó también una composición 
ambientada en la naturaleza. El 3º clasificado fue el repre-
sentante catalán Carles Rojas Rueda, que presentó una tarta 

artística dedicada al Carnaval. Los premiados consiguieron 1.500€, 1.000€ y 500€ respectivamente en productos Debic. 

Sin duda, este tipo de iniciativas permiten hacer crecer al sector, por lo que desde nuestro medio alabamos que se emprendan este tipo 
de iniciativas, que siempre son positivas y que ponen a muchos profesionales en la mejora continua, haciendo que adquieran nuevas 
habilidades y que les surjan nuevas inquietudes para desarrollar, en este caso, tartas espectaculares para sus clientes. 

Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería

Durante los días 20 y 21 de febrero, 24 escuelas de todo el país 
participaron en el Campeonato de estudiantes de pastelería organi-
zado por la Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería 
(CEEAP). 

Cada día hubo un pase de 12 escuelas que elaboraron sus creaciones 
para la degustación del jurado. El primer día participaron las 6 escuelas de Ma-
drid, las 2 de Castilla la Mancha y las 4 de Castilla y León. El 2º día participa-
ron las escuelas más lejanas a la Feria: Andalucía, Cataluña, Asturias, Murcia, 
Cantabria, Pais Vasco y Valencia.

Sorprendentemente todos los premiados participaron en el segundo 
día del campeonato. La victoria fue para Paula Pons, de la Escuela de 
Pastelería del Gremio de Barcelona (EPGB). Carlos Merino consiguió el 2º puesto para la Escuela del Gremio de Confiteros del 
Principado de Asturias (ITEPPA). Federico Nicolás Martínez se alzó con la 3ª posición para la Escuela del Gremio Maestros 
Confiteros de Valencia. 

Por su parte, Alba Lara de la Escuela de hostelería Hurtado Mendoza de Granada y Antonio Jiménez del IES Asta Regia 
de Jérez, orgullosos del papel realizado durante la competición. Juan José López Valera, hizo lo propio también para el IES 
Andrés de Vandevira de Albacete. Alba Lara tuvo un par de contratiempos con el horno, pero pudo sobreponerse y tener sus elabora-
ciones a tiempo. Sin duda, un buen aprendizaje que se llevó. Andrés Antequera, su profesor, estuvo todo el tiempo apoyándola durante 
su competición y sufriendo los nervios de la competición.

Todos los participantes sacaron sus mejores armas pasteleras, preparando una selección de: 
 - 9 piezas de pasta choux (éclair o similar), 6 rellenas y 3 sin relleno.
 - 9 croissants.
 - 2 tartas de chocolate con un mínimo de tres componentes diferentes.
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Paula Pons, la ganadora, consiguió su medalla de oro con la preparación de croissants clásicos, eclairs de vainilla y una tarta con 
chocolate, nueces del pecán y albaricoque. Alba por su parte, realizó una versión de croissant en dos colores y Antonio Jiménez incluyó 
productos de la zona como el queso payoyo en sus elaboraciones.

Lo mejor de este primer campeonato, son las posibilidades que se abren para estos participantes y sus Escuelas. Sin duda seguirán 
mejorando cada año, aprendiendo nuevas técnicas, preparando aún mejor la competición y seguro que con ganas de llegar a competi-
ciones más exigentes. 

 3. Expositores y novedades

Como ya comentábamos anteriormente, los expositores se han mostrado satisfechos con su participación en Intersicop, en nuestras 
conversaciones con ellos. Han tenido la posibilidad de hablar con clientes, establecer nuevos contactos, e impulsar su negocio presen-
tando novedades ayudando a mejorar su imagen de marca.

En la feria han participado todo tipo de fabricantes, distribuidores y proveedores. Desde especialistas en mobiliario, expertos en refrige-
ración comercial y en hornos, hasta fabricantes de material para el chocolatero artesano y materias primas, han presentado las últimas 
tendencias en equipamiento, productos y servicios. Han estado por supuesto empresas de nuevas tecnologías que ofrecen software 
especializado para panaderías y pastelerías, como DIR Informática. También presentó su stand, Texner, con su servicio de bandejas 
para horno que mejora la calidad y reduce el tiempo de cocción. 

Entre las novedades que se han presentado podemos destacar las siguientes: cacao  que data de 3.000 a.C, azú-
car dorado que permite que los  platos adquieran un color y una luz especial, panes con semilla de chía, chocolate con 
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azúcar mascabado de Isla Mauricio, hornos con funciones si-
milares a los smartphones, máquinas de granizado de ventilación 
vertical, modelos de vitrinas que hacen más atractivas la exposición de 
productos. También se ha presentado un estilizado y moderno carrito 
de helado eléctrico, mantequillas express que se integra en la masa 
fácilmente, maquinas bomboneras que permiten bombones rellenos 
de forma sencilla en un paso, bizcocho preparado de larga vida 
a temperatura ambiente, nuevos moldes con figura de frutas y de 
formas inimaginables, estufas de pellets para veladores ante el 
inminente cambio legal que impedirá las de butano, bandejas de 
cartón directamente aptas para uso alimentario,revanadoras de 
pan que permitén rebanadas muy finas con gran calidad en el corte y 
muchas novedades en colorido y nuevas formas y propuestas en mate-
rias primas. 

Por supuesto también hemos tenido tiempo para saludar a nuestros 
colaboradores y amigos, con los que hemos pasado tiempo compartiendo 
y creando nuevos proyectos, además de compartir grandes momentos 
y charlas en la Feria. Aparte del tiempo compartido queremos terminar 
este especial mandándoles un saludo especial, y deseando que nuestros 
proyectos conjuntos sean prósperos. 

INTERSICOP 2017 NACIONAL

Son muchos los profesionales que en es-
tos días no han parado de crear nuevas 
recetas para hacer las delicias de sus 
clientes, de probar formulas, de hacer 
piezas en forma de corazón. Y eso es, 
porque en un día como San Valentín, muchos 
panaderos y pasteleros dan alas al amor, 
para que tu encuentres la forma más dulce o 
salada de decirle cuanto le quieres.

Son muchas las formas: galletas deco-
radas, tartas con mensaje, bombones, 
panes con forma de corazón, dulces 
con rellenos, tartas de fresas y nata, 
palmeras decoradas y un sin fin más de 
creaciones. El mensaje es único: encontrar 
la forma de expresar el amor que sentimos 
por la persona que nos acompaña a nuestro 
lado.

Cada año, surgen nuevas iniciativas, 
nuevas creaciones, nuevos productos, 
nuevos mensajes, porque cada año, los 
pasteleros y panaderos, muchos de ellos artesanos, se meten en el obrador, para buscar la forma de ofrecer a sus clientes 
una nueva forma de sorprender a la persona que más quieren. Muchos, se llevarán la sorpresa en el restaurante al que 
asistan, con pan en forma de corazón. O en el postre especial de un menú de San Valentín. Otros, se sorprenderán en los 
escaparates de su pastelería y panadería habitual.

Sin duda, hay muchas personas que no creen en esta celebración, porque quizás se ha mercantilizado demasiado el amor. 
Aunque estoy segura de que hasta ellas, podrían reconocer la importancia de recordarnos, aunque sea un día al 
año, la grandeza de decir “te quiero”, de expresar lo que sentimos, de reconocer que nos morimos por los huesos 
de alguien, de mostrar nuestra debilidad y vulnerabilidad ante la persona amada.

Ojalá llegue el día, que los corazones y los mensajes de amor, no sean cosa del 14 de febrero, si no que estén 
en nuestras vidas a diario. Que busquemos siempre algún momento especial, algún detalle, una cena para 2, una frase 
de cariño. Una  forma diaria, de sorprender y decir lo que sentimos. Y ojalá que cuando ese día llegue, sigamos estando 
acompañados de nuestros pasteleros y panaderos que dan alas al amor con sus bellas creaciones.

Agradecemos desde aquí también, a aquellos que nos han dejado además sus fotos, para hacer este preciosa imagen de 
acompañamiento al artículo.

En San Valentín, los panaderos y pasteleros dan alas al amor
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A comienzos del pasado mes de febrero, tuvo lugar en Arcomovil, concesionario Ford en Murcia, la quinta jornada demos-
trativa de los Espigas. Está ha sido la primera de 2017 y nuevamente fue organizada por Ford España como Socio Patrocinador del 
Programa Espigas, iniciativa impulsada y desarrollada por CEOPAN (Confederación Española de Organizaciones de Panadería).

Javier Moreno, natural de Murcia y miembro de la Selección Nacional de Panadería Artesana, ejerció de perfecto 
anfitrión para los más de 80 profesionales del sector, que asistieron expectantes a Arcomovil, concesionario Ford en 
Murcia, para ver en primera persona la jornada de exhibición de los Espigas protagonizada por Javi Moreno y Arturo Blanco, Director 
Técnico de la Selección Nacional de Panadería Artesana.

Una vez más, la masa madre fue uno de los temas estrella, y los componentes de la Selección Nacional explicaron y compartie-
ron las técnicas y las metodologías de trabajo empleadas y defendidas por el Equipo Espigas para la elaboración de panes artesanos.

Durante el evento de más de dos horas de duración, los Espigas realizaron una demostración de elaboración de las piezas 
que más tirón tienen en la actualidad y pusieron en valor los tipos de panes más habituales en la región de Murcia. Con proce-
sos en directo y a 24 horas, trabajando con panes integrales, masa madre y piezas de multi cereales, Arturo y Javi explicaron ante una 
concurrida asistencia las mejores técnicas de elaboración, así como su metodología de trabajo en el obrador itinerante de la empresa 
SALVA, Socio Patrocinador del Programa Espigas.

Para Javi Moreno, reciente subcampeón en el Concurso internacional Bread in the city con la Selección del Club 
Richemont España, celebrado en el marco de la Feria sectorial SIGEP en Rimini (Italia), fue un placer compartir una jornada de 
aprendizaje con casi un centenar de entusiastas del pan artesano que disfrutaron plenamente de la sesión.

El evento de Murcia, fue el quinto de los 18 eventos que se realizarán en distintos concesionarios Ford a lo largo de toda España y que 
tuvó su siguiente parada en Madrid el pasado mes de febrero, en el marco de Intersicop.

Los Espigas comienzan las demostraciones de 2017 en Murcia con 
Javi Moreno Fuente: Ceopan

NACIONALNACIONAL
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La selección realizada por el Club Richemont España, Francisco Recio, Javier Moreno y el coach José Roldán Triviño consi-
gue su objetivo y proclama a España subcampeona del Concurso internacional Bread in the city celebrado en la Feria SIGEP en 
Rimini. Italia se proclama campeona en casa, mientras que el 3er puesto 
lo consiguió Suiza. El equipo español que ya compartió su motivación 
por ganar en una entrevista exclusiva, ha conseguido sus aspi-
raciones, dejar a España en una gran posición, con dedicación, tra-
bajo y maestría. Este concurso, organizado por el Club Richemont 
Italia, CRI, es uno de los concursos más relevantes y acreditados 
a nivel internacional.

Nuestro equipo logra mejorar la magnífica posición obtenida 
el pasado año, dónde quedaron terceros.  Si bien, este año no han 
conseguido arrebatar el premio a la mejor pizza a su creadora Italia, si 
que han sorprendido a todos elaborando todas sus piezas con masa 
madre de cultivo y con una grandiosa presentación. La competición que 
cumple su 3ª edición, contó con 8 equipos compitiendo por ser campeones: China, España, Holanda, Italia, Israel, Japón, Perú y Suiza. 
Equipos que obtuvieron la clasificación siendo los 4 primeros equipos de las 2 ediciones anteriores, 2016 y 2015.
La entrega de premios comenzó con la presentación de los 7 miembros del jurado y su presidente, a los cuales se les entregaron 
medallas conmemorativas de su participación en el Concurso. Después fue el momento para recibir a los 8 equipos participantes. Seguido 
fue el momento de recibir a los sponsors y patrocinadores que han hecho posible la realización. Hubo tiempo para hablar de los grandes 
productos que se elaboran hoy en día, gracias a grandes materias primas, una mejora en las técnicas de elaboración y en la tecnología.
En palabras del jurado, el nivel ha sido muy alto. Cada país ha ofrecido un trozo de su cultura en sus elaboraciones y presentación 
y se hace muy difícil evaluar y juzgar esto. El Presidente del jurado, Timo Tassimo, habló del placer de trabajar 5 días con este jurado.

La entrega de premios comenzó con los premios especiales dónde los resultados fueron:

      Mejor pieza artística: China    Mejor pizza: Italia. Mejor chapata: Italia. Mejor presentación: España.

Como resumen destacado de los premios especiales, Italia estuvo trabajando 5 meses para esta elaboración de pizza. En cuanto al premio 
de presentación, el coach español, José Roldán Triviño expresó que hay que tener buena imaginación y que lo más dificultoso es pensarlo 
y montarlo, ya que luego son solo unas horas de trabajo. También hubo tiempo para la anécdota y hacerle una broma a Francisco Recio, 
ya que estaba muy serio y el presentador le comentó que podía reírse. A continuación, se invitó a Jorge Pastor, el Presidente del Club 
Richemont España, para comenzar con la entrega del 3er premio, dotado de 1.000 € y trofeo. La 3ª posición fue para Suiza.
Justo a continuación, llegó el tiempo de anunciar el 2º premio para España, y la alegría, la emoción y las lágrimas de des-
ataron en el equipo español. Hubo tiempo para besos, recuerdos y saludos a las familias, y gente que les han apoyado en esta aventu-
ra. Y por supuesto hubo tiempo para escuchar el himno español. Un trofeo y 1.500 €, que van a parar para los 3 integrantes 
del equipo, a los que ¡les damos la más sincera enhorabuena y animamos a seguir creciendo! 
Tras la proclamación del 2º y 3º puesto no había mucho tiempo para el misterio, y se sabía que con los premios especiales obtenidos 
la ganadora absoluta del concurso iba a ser Italia. Una vez proclamada y contenta la audiencia, hubo lágrimas y emoción también en los 
vencedores, recuerdo para las familias, y también especiales momentos al recibir el premio especial Bernhard Aebersold en esta edición.
Esperamos que esta sea una de muchas más recompensas que reciba el trabajo de nuestra Selección española de pana-
dería. Hacer a España subcampeona del Concurso internacional Bread in the city, no es moco de pavo, pero estamos seguros de que nos 
harán llegar mucho más alto. 

España subcampeona del Concurso internacional Bread in the city 19 de Marzo en Jaén

En este curso nos enfocaremos en la elaboración y decoración de 
diferentes tipos de tartas, formas, decoraciones y rellenos. De forma 
que tras su realización podáis incluir un surtido de tartas frescas que 
hagan las delicias de vuestros clientes.

TARTAS: ELABORACIÓN Y DECORACIÓN 
por Joaquín Roldán

PROXIMOS CURSOS - ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

26 de Marzo en Cádiz

Curso ideado para aprender a realizar panes de gran valor añadido 
tanto para clientes más gourmet como para hostelería. Panes de gran 
vistosidad, con capacidad de maridaje y que abren nuevos canales 
de venta.

PANES DE ALTA GAMA RESTAURACIÓN
por José Antonio Rivas

Infórmate e inscríbete en: 957 472 840   -    formacion@sgmed.net

Nuevos Seminarios en Mayo
· Atención al cliente y técnicas de venta 
· Gestión integral para panaderías y pastelerías

¡Mejora la 

gestión de 

tu negocio!
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INTERNACIONAL INTERNACIONAL

A finales de enero, Francia se proclamó vencedora de la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2017 (Copa del mundo 
de pastelería). Convirtiéndose así en la 15ª selección en ganar este 
galardón, que celebraba su decimoquinta edición en este 2017. Junto 
a Francia, Japón obtuvo la plata y Suiza el bronce, en esta prestigiosa y 
exigente competición.

Francia ha vuelto a vencer, como en la edición de 2013, gracias a 
un buen trabajo de equipo, una pieza artística sublime y muy rockera 
y las notas de degustación que han marcado la diferencia. Del po-
dium del 2015, sólo se ha mantenido Japón en 2ª posición, que 
demuestra así sus habilidades y regularidad para mantenerse en lo más 
alto en la pastelería. Después de una larga ausencia, Suiza ha reen-
contrado su camino al podium y ha dado la sorpresa después de 
clasificarse en la Copa de Europa el pasado enero de 2016.

La competición que tuvo lugar durante los días 22 y 23 de enero en Lyon, en el marco de Sirha, ha tenido a 22 equipos com-
pitiendo por el máximo galardón. Unos equipos compuestos por un pastelero, un maestro chocolatero y un artista del 
hielo, que han dado lo mejor de si en esta competición, desarrollando seis actividades distintas durante 10 horas.

Los premios 

El equipo francés compuesto por Etienne Leroy, Bastien Girard et Jean-Thomas Schneider ha obtenido su medalla de oro, 
el trofeo y 21.000 €.

El equipo japonés formado por Takahiro Komai, Yoshiaki Uezaki et Takao Yamamoto ha obtenido la medalla de plata, el 
trofeo y 12.000 €.

El equipo suizo compuesto por Cédric Pilloud, Jorge Cardoso et Jean-Baptiste Jolliet, ha conseguido la medalla de bronce, 
su trofeo y 6.000 €.

El premio especial “prix du Vase de Sèvres”, ofrecido por el Presidente de la República ha sido también otorgado a Francia, por 
obtener la mejor nota de presentación del buffet.

Una de las novedades de este concurso ha sido introducir el concepto de eco – responsabilidad en las creaciones y 
en los premios. Para ello, el comité international de organización, presidido por Philippe Rigollot (vencedor del trofeo en 2005) ha 
limitado el peso de la escultura de chocolate a 15 kg, consiguiendo ahorrar más de 200kg respecto a pasadas ediciones. Además han 
apostado por las dificultades técnicas, con la flor de azúcar en la pieza artística. El premio eco-responsable, con 20 puntos de bonifica-
ción, se entregó al equipo que mejor ha gestionado sus materias primas, evitando malgastarlas innecesariamente.

Gabriel Paillasson, presidente fundador de la Coupe du Monde de la Pâtisserie, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo 
del concurso: « Todas las naciones, incluso las menos preparadas, han hecho un excelente trabajo. Ha sido una competición magnífi-
ca, con mucho ambiente, a imagen y semejanza de la gran evolución que está teniendo la pastelería en el mundo. » 

Francia, vencedora de la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2017

El joven canterano del Equipo Espigas, Enric Badía, consigue el primer puesto en la categoría de “Caja Misteriosa” en 
el Concurso internacional de jóvenes panaderos celebrado en SIRHA 2017 en Lyon. El día 25 de enero, fue sin duda un día grande 
para la panadería española, y su selección nacional de panadería artesana. Los Espigas consiguieron ser subcampeones en el Con-
curso internacional de panadería “Bread in the city” en Rimini, y los jóvenes consiguieron también su premio especial.
La categoría en la que se alzó con el máximo galardón “Caja misteriosa”, es una prueba en la que el panadero tiene que crear 
una receta propia de panadería improvisada a partir de 5 ingredientes al azar indicados por el jurado del certamen.

Los grandes equipos ganadores han sido Suiza y Suecia, ambos equipos totalmente femeninos. Los premios han sido:

Oro: Nina Mirjam Vogel de Suiza.
Plata: Anna Säll de Suecia y Angela Mairanne Bissegger de Suiza
Bronce : Lina Abdersson de Suecia. 

Nueve países han competido por la victoria: Alemania, Brasil, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Hungría, Suecia y Suiza. Cada 
equipo y participante ha realizado 7 especialidades distintas: pan, pan “caja misteriosa”, pequeñas piezas de pan, masa 
quebrada, masa de hojaldre, pastel o pieza de exposición/artística y sandwich.

Como ya comentamos, tanto Enric Badía como Tomas Beneyto han estado concentrados preparando la competición durante 
más de 15 días de forma intensiva en el Gremio de Panadería de la Provincia de Barcelona, bajo la atenta y cuidadosa tutela 
del Equipo Técnico de Espigas, liderado por Eduardo Crespo, Arturo Blanco y Yohan Ferrant.La selección inicia con fuerza el periplo de 
competiciones internacionales de este año, esperando que sea un buen augurio de las buenas sensaciones que nos van a dejar este 
año. Hacerlo, además, en dos países como Italia y Francia, de gran tradición panadera, tiene sin duda mayor mérito.
Sin duda, en esto hay que agradecer a los patrocinadores del Equipo Espigas (Lesaffre, Popular, Ford y Salva), y a todas las instituciones 
y medios que estamos apoyando para que el presente y el futuro de la Selección Nacional de Panadería Artesana sean tan ilusionantes.

Los jóvenes Espigas también consiguen premio en SIRHA 2017

Fuente: Coupe du monde de la Pâtisserie Fuente: Proyecto Espigas
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Bandejas de
panificación y para picos

Calle Polysol Dos, nº14

Alcalá de Guadaíra (SEVILLA)

Tel. 955 615 860

Fax 955 610 957

CONSULTE NUESTRA

OFERTA DEL MES!!!

�n�r� � ��es�r� �n�r� � ��es�r� 

Fuente y fotografía: Coupe du monde de la Pâtisserie

INTERNACIONAL

Japón se ha impuesto a las 10 selecciones participantes en el IV Campeonato Mundial de Pastelería Junior celebra-
do del 21 al 22 de enero en la Feria SIGEP en Rimini. El podium del 
concurso se ha completado con Italia en la 2ª posición y Francia en 
3ª posición. Un nuevo éxito del team manager Kajiro Mochikuzi que ya 
condujo a la victoria al equipo nipón hace 2 años.

El resto de selecciones (Filipinas, India, México, Polonia, Rusia, Ser-
bia y Singapur) no han conseguido alcanzar sus aspiraciones, si bien han 
luchado como todos por alcanzar la victoria. Todas las creaciones se 
han realizado bajo el tema: “Planet Fantasy: el poder de la fanta-
sía”. Las piezas obligatorias para este concurso han consistido en: postre 
en vaso, postre en plato, surtido de bombones, tarta de chocolate Valrhona, 
pieza artística en chocolate y pieza artística en azúcar. 

Este campeonato organizado exclusivamente para las jóvenes promesas 
de la pastelería, convoca a las selecciones nacionales de cada país, y a sus 
representantes menores de 23 años. Una forma de incentivar que los jóvenes profesionales y estudiantes vayan adquiriendo nivel de 
cara a participar en competiciones mundiales en la categoría absoluta. En estos momentos, se está celebrando también en SIRHA Lyon 
la Coupe du monde de la pâtisserie, donde 22 países se están disputando el galardón para ser el Campeón del mundo absoluto. 

La pareja ganadora compuesta por Masato Yokouchi y Yuki Matsuda, recibió el galardón en la entrega de premios celebrada 
la tarde del domingo 22, junto a la pareja italiana compuesta por Andrea Marzo y 
Mattia Cortinovis, y los franceses Fanny Le Duff y Quentin Parisot.

Los premios recibidos han sido:

1° premio – 7.000 € + trofeo
2° premio – 5.000 € + trofeo
3° premio – 3.000 € + trofeo

Además se han otorgado también los siguientes premios especiales:

Mejor postre en vaso: Japón  Mejor postre en plato: Italia
Mejor bombón: Italia   Mejor tarta de chocolate Valrhona: Italia
Mejor Bufet de presentación: Japón  Mejor pieza artística en chocolate: Japón
Mejor pieza artística en azúcar: Japón

Una nueva edición, el IV Campeonato Mundial de Pastelería Junior que concluye. Mu-
chos seguro que están ya pensando en afrontar y prepararse para la quinta edición. Esperemos 
que algún equipo español se prepare para poner a nuestro país dentro de estas competi-
ciones de relevancia, en las que sin duda, se aprende y se mejoran técnicas y elaboraciones.

Japón gana el IV Campeonato Mundial de Pastelería Junior
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TA R TA  D E  Q U E S O

1 l. nata para montar
220 g. azúcar

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Mezclar la nata con el azúcar y semi-montarla. Hidratar las hojas de gelatina y fundirlas con la leche entera, añadirle el queso 
fresco y mezclar bien. Conseguida la mezcla añadir a la nata semi montada.

Receta de José 
Roldán200 g. leche entera

250 g. queso fresco

1 -  M o u s s e  d e  q u e s o

500 g. nata para montar
100 g. azúcar

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Mezclar la nata con el azúcar y semi montar. Hidratar la gelatina, añadirle la pulpa de frambuesa y fundir, añadir esta mezcla 
a la nata y semi montarla. Escudillar en molde semi esferico añadiendo a la crema obtenida ¾ frambuesas naturales enteras y 
congelar.

150 g. pulpa de frambuesa
    4 hojas de gelatina

2 - C re m a  l i g e ra  d e  f ra m b u e s a

200 g. pulpa de frambuesa
150 g. água
 85 g. azúcar

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Mezclar agua, pulpa de frambuesa y azúcar, calentarlo a 90º, añadir el gelificante vegetal para que mezcle. Hidratar las 
hojas de gelatina y mezclar.  Bañar con esta preparación el molde de la crema ligera de frambuesa..

   2 hojas de gelatina
 18 g. gelificante vegetal

3 - G e l a t i n a  d e  F ra m b u e s a

4 - U n a  v e z  e n f r i a d o  i n t ro d u c i r  e n  l a  t a r t a  d e  q u e s o  y  c o n g e l a r

    8 hojas de gelatina
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