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EDITORIAL

Desde que comencé con esta revista a conocer el mundo de la panadería y la pastelería, siempre 
me ha sorprendido que la pastelería vaya por un lado y la panadería por otro. Sin embargo, es 
bastante común encontrarte el mix panadería y pastelería en un mismo local, en una misma idea de negocio. Es 
decir, hay negocios que integran las dos visiones perfectamente y que amortiguan los inconvenientes de unas 
con las ventajas de la otra y viceversa. ¿Por qué esta separación tan extraña en profesiones tan afines? ¿Por qué 
esta separación si luego hay negocios conjuntos, en los que se convive y mejora?

Cuando nació La Tahona como revista, comenzamos con noticias sólo de panadería, para unos 
meses más adelante introducir la sección de pastelería que se llamó El Obrador. Entendimos que era 
crucial comprender a los dos sectores. Por un tiempo, tuvimos las secciones separadas. Pero hace ya muchos 
años, englobamos todo en una misma revista con noticias variadas de ambos sectores. Entendimos 
que eran sectores afínes y que en muchos casos, noticias que pueden ser interesantes para un panadero, 
también lo pueden ser para un pastelero. También que alguna noticia, anuncio o similar hasta podía despertar el 
interés de algún profesional en ampliar su negocio con el lado amigo. En definitiva, optamos por la unión porque 
nos pareció más acorde a nuestra idea de lo que deberían ser panadería y pastelería, sectores 
unidos. 

Es por esto también que cada vez que podemos, intentamos hacer algo conjunto entre sectores. De ahí, nació la 
idea de agrandar el proyecto del Día Mundial del Pan iniciado el pasado año e incluir dentro a la 
pastelería. Así, celebraremos tres cosas este 22 de octubre en Granada: El Día mundial del pan, el 
Día Mundial del Pastel y la unión de los dos sectores que se reunirán para celebrarlo. 

Queremos que sea un día de celebración para todos aquellos que se meten en harina. Un día para 
celebrar lo que nos une y defender el valor de unas profesiones que necesitan que el público reconozca 
su valor y esfuerzo diario. Un público al que explicarle también la lucha que tenéis por darles cada día productos 
más saludables y nutritivos. En definitiva, queremos daros un día de visibilidad, en el que podáis celebrar 
juntos lo que sois, el valor que tenéis, dónde compartir experiencias, reencontrar compañeros, y 
reivindicar la importancia de la panadería y pastelería.

Es raro ver eventos conjuntos, diréis muchos, y es verdad. Tal y como os decía antes, siempre me ha parecido 
extraña esta separación. No creo que pueda deberse, a que unos descansen los domingos y otros los lunes, por lo 
general. Por esto, estamos dispuestos a romper con esta tónica, y a generar espacios de convivencia. 
Espacios dónde se comparta desde el respeto a cada una de las profesiones, y dónde se ponga el valor el trabajo 
de ambos, sin ser unos mejor que otros, si no distintos y complementarios de la mejor de las formas. 

Como último sueño de esta editorial, dejo una utopía entre ambos sectores para mucho más adelante. 
Panaderías y pastelerías muy especializadas que colaboran y venden unas los productos de alta calidad 
de las otras. Llamadme loca si queréis, pero estoy segura de que la condición humana todo lo puede y de que 
colaborando ganamos todos. Y si desde La Tahona podemos iniciar una utopía así, haciendo un evento conjunto, 
que se haga la luz y comience el Día Mundial del Pan y el Pastel 2017. 

Va llegando septiembre y con ello, Formación La Tahona trae las novedades del curso 2017/18. Ampliamos la oferta de cursos de panadería 
y pastelería, se incorporan nuevos profesores y seguimos apostando por ir elevando aún más el nivel de los cursos que se imparten, así como dar 
respuesta a nuevas inquietudes de formación de los profesionales. Podéis consultar toda la información actualizada en nuestra sección de 
Cursos de panadería y pastelería.

Nuestra apuesta con la formación siempre ha sido ayudar a la mejora de los profesionales de nuestro sector, para que a su vez puedan 
rentabilizar la inversión en más y mejores productos que les reporten ganancias.

Los cursos comenzarán en septiembre, dónde abrimos con un curso nuevo de pastelería semifría y postres. Un curso de José Joaquín 
Roldán, enfocado a la pastelería y postres que pueden ser más interesantes en en los meses cálidos, ya que ofrecen sabores más frescos y elabora-
ciones semifrías. Además de las ventajas de conservación en frio negativo que permiten una venta durante más tiempo.

Las principales novedades vendrán de la mano de 100% Chocolate en Diciembre, un curso que contará con Francis Vílchez y Ramón Mo-
rante como profesores. Dos maestros pasteleros profesionales con una elevada formación en chocolate. Miembros de Granada Orígen, asociación 
en la que reciben formación muy cualificada de Valrhona, entre otros.

En cuanto a la panadería, nuestra principal novedad para principios de 2018, será la inclusión del curso de Panes de siempre 2.0. Un curso 
impartido por José Roldán, que revisará las elaboraciones clásicas de panadería: barra, baguette, viena, etc, para hacerlos de gran calidad y atracti-
vo para el público final. Por qué los panes especiales están muy bien, pero una buena barra o baguette a diario, también es símbolo de éxito.

Por supuesto, no dejaremos de hacer los cursos ya realizados en anteriores temporadas. De momento, octubre abre con Panes de alta gama para 
restauración con José Antonio Rivas, Masa madre con José Ruíz y Bollería creativa con José Roldán. En noviembre están planificados 
Panes para intolerantes y alérgicos y Pastelería de Navidad. Ya el nuevo año traerá Aplicación y técnicas de frío, Panadería creati-
va y muchos más. Toda el catálogo de cursos lo tenéis fijado en la contraportada de la revista para más información.

Chocolate, pastelería y panes de siempre, novedades del curso 2017/18
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ACTUALIDAD

El pasado mes de julio estrenamos el Curso de Aplicación y técnicas de frío para panadería en Córdoba. El curso estuvo 
centrado en explicar con detalle las ventajas de la utilización de frío para la panadería  (horarios de trabajo, reposos, 
largas fermentaciones, etc.). Unas ventajas que fueron valoradas por los alumnos, que una vez más, dieron muy buena nota en sus 
evaluaciones del curso, tanto para el profesor, como para la organización.
El curso centró las 6 horas intensivas en el trabajo práctico con frío positivo y frío negativo. Los alumnos estuvieron trabajan-
do con distintas masas (miga dura y miga blanda) y aprendiendo como afectan las técnicas de frío a unas y a otras. Hubo espa-
cio para trabajar con fermentación en bloque, fermentación en piezas y fermentación de 24 horas en frío (sin mejoran-
tes y con levadura natural). También hubo espacio para el trabajo con masas en frío negativo (< 0ºC), con reposo en piezas 
a 24 horas y fermentación final directa. 
Una de las partes más singulares del curso, fue precisamente detectar los errores que pueden aparecer al aplicar frío a las 
masas o piezas. Se trabajó para saber identificar los detalles que indican que una masa o una pieza ha pasado por frío, el por-
qué de esos fallos o detalles y cómo corregirlos. Para concluir con el curso, se trabajó con una masa integral escaldada 
que dio como resultado un pan de gran sabor, calidad y durabilidad. Como sorpresa, José Roldán, miembro de Los Espigas, se pasó 
también a compartir 3 horas con los alumnos del curso y participar del mismo.
El profesor del curso fue nuestro experto José Joaquín Roldán, 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 pas-
telería cordobesa (CEFOPAN), así como de otros centros. Todo un experto en la materia que 
fue capaz de transmitir su saber hacer y técnicas de trabajo del hojaldre a los asistentes.
El lugar de celebración fue Panadería La Catalana en Córdoba, en pleno centro de la ciudad. 
Un lugar muy querido por esta revista, y dónde siempre nos reciben como si fuera nuestra 
propia casa. Por ello, le agradecemos a Pepe y a María su disposición para celebrar el curso.
Con este curso, hemos dado por finalizada nuestra temporada 2016/17. A partir de sep-
tiembre volvemos con más y mejor.  

Buen estreno del Curso de Aplicación y técnicas de frío para panadería
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ACTUALIDAD

Hace ya un año se creó la Asociación de panaderos de Alcalá. Una asociación promovida por la Federación de Industriales 
y Comerciantes de Alcalá (FICA) y que busca entre otros objetivos la defensa del Pan de Alcalá. Un pan tradicional sano y 
natural que hizo que esta localidad fuera conocida desde antaño como Alcalá de los panaderos. Sin duda desde la asociación buscan 
precisamente que este nombre perdure en el tiempo como una realidad y no como un recuerdo.
La Asociación de panaderos de Alcalá cuenta con 13 panaderías asociadas, del total de 15 con que cuenta la ciudad. El pre-
sidente es Eulogio González, que cuenta con el total apoyo y confianza de los socios. Sus miembros representan hoy en día, la 
tradición panadera de la ciudad. Una tradición que contaba por los años 60 con un total de 70 panaderías que constituían la princi-
pal actividad de Alcalá y que remonta los inicios de la panadería a la Edad media. Todo ello muy relacionado con ser un importante núcleo 
de producción de harina, primero en los molinos del río Guadaíra (monumentos industriales hoy en día) y luego de forma industrial.
Los objetivos principales de la Asociación son la representación y defensa de los intereses generales del sector de 
la panadería y la promoción del genuino “Pan de Alcalá”. Un pan que es producto icónico del municipio y que constituye una 
de sus principales señas de identidad. Para conseguirlo, están realizando distintas actividades: talleres en colegios para enseñar 
cómo se elabora el pan de siempre y mostrar sus efectos positivos para la salud, un ciclo formativo dedicado al pan en institutos, 
campañas de promoción en la Feria de Alcalá, etc.
Esta iniciativa está apoyada, entre otros, por el propio Ayuntamiento de Alcalá. Su alcaldesa, Ana Isabel Jiménez ha 
mostrado públicamente su apoyo a la asociación. Según sus propias palabras “representa uno de los mayores y mejores elementos de 
la identidad de Alcalá de Guadaíra y viene, precisamente, a formar parte del programa de proyección de la ciudad hacia el exterior que 
tenemos como Gobierno municipal”.
Los miembros de la Asociación son: Panadería Eulogio, Panadería Rogelio, Panadería Bono, Panadería Ordoñez, Horno Adara, Horno 
Joaquín Portillo, Horno Nueva Florida, Obrador de San Francisco, Panadería Manuel Borge, Horno Silos, Panadería Hijos de Francisco 
Portillo, Horno Virgen del Rosario y Panadería Santa Virginia.

La Asociación de panaderos de Alcalá busca la defensa del Pan de Alcalá

Para encontrar pastelería de vanguardia no hace falta ir a las grandes 
capitales. Pero si que sorprende encontrarla en un pueblo de menos de 
2.000 habitantes de la provincia granadina. Esto es lo que le pasa a cual-
quier visitante que llega a Guadahortuna y ve Calitos: se impresiona, 
dice ¡qué moderna la pastelería de este pueblo! y sin pensarlo entra a descubrir 
más. Eso, si no te lo han contado ya y vas directamente a degustar alguna de sus 
creaciones, en cuyo caso, te sigues sorprendiendo igual, aunque sólo sea por las 
maravillas pasteleras que esconde.
Los responsables de este dulce espejismo en la carretera A-323, de esta 
vanguardia en el mundo rural son Ramón y Manuel Morante. Provienen de 
una familia de panaderos, dónde son la 4ª generación. Manuel lleva la rama pa-
nadera artesana y de primera calidad y Ramón se ha enamorado de la hermana 
dulce del sector, la pastelería. Ramón tiene una enfermedad, es pastelero 24 
horas al día. Es devoción. Un maestro pastelero que piensa en la formación 
como punto central de su profesión: “nunca dejaré de formarme, la formación es actualización y evolución”. Por esta 
y otras razones, pertenece a Granada Origen. Lo que más disfruta de su trabajo es la parte creativa y le encanta el 
trabajo con el chocolate. Manuel lleva la rama panadera, y también hace sus pinitos en pastelería junto a su hermano
En el chocolate ha encontrado la horma de su zapato. Un producto que te permite todo, te acepta todo. Desde una pieza 
artística, pasando por un bombón y terminando con un bizcocho o pastel de aromas inconfundibles. Aunque es su pro-
ducto favorito, reconoce que la promoción de un buen chocolate 
en Andalucía es complicada. “Hay que desmitificar que lo 
que se lleva comiendo toda la vida (tabletas nestlé, etc.) 
no es buen chocolate y es difícil”.

El producto estrella es la tarta especial de la casa, una 
tarta de queso que quita el sentido. Tampoco puede faltar en 
Calitos su Sneken (una especie de caracola con crema de 
chocolate con nueces). Otros productos muy demanda-
dos son la Tarta Parisien (que guarda algún misterio entre sus 
ingredientes), el Flan de Vainilla y la Mousse de avellanas y 
chocolate.

Otro de los grandes secretos que guarda Ramón en este lugar excepcional, es la innovación diaria. Innovación a partir de sabores 
ya implantados en nuestro recuerdo, como su petit suisse, el bombón helado almendrado, inspiración almendra u oreo 
con vainilla. Innovación a partir de nuevos sabores, gustos y colores, como la Piña colada, Coco, mango y pasión, platano y 
chocolate, etc. También cuentan con pan artesano a diario, y con panes especiales los fines de semana (mediterráneo, 

Calitos, el secreto de la pastelería mejor guardado de Granada

Tarta de quesoSneken
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chía, espelta, soja, centeno, etc.) que elabora Manuel.

Un concepto así, en el lugar que está no crece de la nada, es el 
trabajo de Ramón, Manuel y su equipo por tener un estableci-
miento distinto, supermoderno, acorde a su pastelería de van-
guardia. Es fruto de la perseverancia, del esfuerzo, de la 
ilusión, de los sueños, de encontrar la forma de expresar 
lo que se quiere hacer. Es también ver cada día la pasión por 
el trabajo traspasado a una vitrina.

No podemos terminar este artículo sin animarte a visitar esta 
pastelería. Te recomendamos que no se te ocurra llegar a última 
hora un domingo, ya que los dulces se acaban. Nosotros fuimos 
testigos del ritmo al que se acababan los dulces un domingo cual-
quiera, y con lo buenos que están, mejor que vayas con tiempo.

De casta le viene al galgo, la historia de los Morante.

Su bisabuelo José Domingo Morante comenzó esta aventura por 
el 1875 en la Plaza de Guadahortuna. Siguió la misma su abuelo 
Antonio, un abuelo del que se siente orgulloso por su nobleza 
y gran corazón. A él le tocó la guerra y al tener un molino pro-
pio, ayudó a mucha gente a no pasar hambre en momentos tan 
difíciles. Una tarea que aún hoy día, le reconocen a Ramón en su 
pueblo. Su padre, Antonio, emigró a Alemania, dónde por varios 
años aprendió recetas de panadería y pastelería de allí. Al volver, 
se quedó con la panadería y comenzó a introducir la pastelería 
en el negocio. Hace 10 años, en diciembre de 2007, Ramón y su 
hermano Manuel se independizaron y dieron un paso más allá: 
crear Calitos. El nombre del negocio también tiene cariz familiar. 
Aunque mejor que desvelar esta historia, mejor será que os acer-
quéis allí y preguntéis mientras os coméis algo rico.
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ACTUALIDAD

Hace unos años Ferrán Adrià, cocinero, desestructuró la tortilla española. Desde aquel momento uno de nuestros aprecia-
dos platos nacionales evolucionó. Pasó de ser un plato de amplio sabor popular a ostentar una sólida categoría culinaria, había nacido 
la nueva cocina española.
Pues bien, en la ciudad de Estepona (Málaga), se ha desarrolló en el mes de julio un encuentro gastronómico y panadero organi-
zado por el cocinero malagueño David Canca, un cocinero que ostento el 2º puesto en Madrid Fusión 2017. Este en-
cuentro ha facilitado una interesante y amplia exposición de cara al público entre los profesionales de la cocina y la panadería 
artesana andaluza. Un total de 12 profesionales de la panadería venidos de todas las provincias de la región.
Reunir a 12 profesionales de la cocina y 12 profesionales de la panadería para que todos, ellos y ellas, mostraran su buen 
hacer tenía el peligro que ocurriera lo que ocurrió.  Lo previsible, esperado y de gran valor: unas catas dónde el éxito de los panes entre 
el público asistente fue arrollador. Nuestro país posee una amplia cultura y tradición panadera. Por ello, hay una vuelta a la tendencia 
de buscar pan de calidad. Un pan que sólo lo elabora un panadero artesano con inquietud de aprender y reciclarse constantemente.
En el encuentro han participado:
MARIO JIMÉNEZ – Panadería La Tahona. San Fernando, CÁDIZ
DAVID RUANO – Panadero Artesano. CÓRDOBA
RICARDO PORTILLO – Panadería la Espiga. HUELVA
CRISTÓBAL MEDINA – Panadería Medina. Linares, JAÉN
DANIEL GONZÁLEZ – Pan Artesano (panarra). GRANADA
ENCARNI GARCÍA – Panadería El Artesón de Encarni. GRANADA

Panadería en directo en el I Certamen gastronómico de Estepona
Doce panaderos empeñados en desestructurar el Pan Artesano como marchamo de calidad

JUAN MANUEL MORENO – Pan Piña. Algatocín, MÁLAGA
JUAN ANTONIO RUIZ – Panadería Cordón. Fuentes de Andalucía, SEVILLA
LIDIA MARTINEZ – La Extranatural. Brenes, SEVILLA
SEBASTIAN FERNÁNDEZ – Panadería Justa. MÁLAGA
CARLOS BLANCO – Panadería Los Angeles. MÁLAGA
ALFREDO IZQUIERDO – Alfredo Panaderos. GRANADA

Durante las tres jornadas se realizaron un total de 41 especialidades panaderas. Algunas se tuvieron que repetir todos los días debido 
al éxito creciente en la audiencia. 4 de ellas eran dulces y típicas del lugar de donde provenía el panadero. Ninguna de esas especia-

lidades llegaron a calentar el mostrador de venta, pues era salir del 
horno, probarlas el publico y adquirirlas. El encuentro fue un acto 
importante de empoderamiento de la profesión panadera 
artesana. Estos eventos panaderos por sus especiales caracterís-
ticas técnicas, no podrían realizarse sin el apoyo de algunas firmas 
comerciales. En este caso hay que destacar a las empresas: BON-
GARD Maquinaria de Panadería y Harinera EL MOLINO.
Como sinergia positiva este encuentro entre profesionales 
puede dar como resultado que la hostelería y la restauración 
en nuestro país, empiece de una vez a considerar la importancia 
que tiene servir un buen pan junto a sus platos. Un pan que 
por su composición maride adecuadamente, mantenga la cali-
dad del plato servido y el prestigio del establecimiento restau-
rador. Cosa que en la practica diaria, salvo honrosas excepciones, 
ocurre en pocas ocasiones.
La calidad del pan hay que pagarla en su justo precio, al igual 
que el comensal paga el importe, sin regateos, en ocasiones 
bastante elevado, de sus platos. Tampoco estaría de más que los 
restaurantes de la nueva cocina presentaran una carta de panes 
junto a su carta de platos. Una carta que maridara adecuada-
mente con sus platos, de la misma forma que se cuidan de 
recomendar los vinos.
Si en la hostelería y restauración se busca de verdad la 
calidad, y no es solo un truco de marketing, es una asignatura 
pendiente que tiene la restauración española. Es hora de que los 
profesionales de esta Nueva Panadería que están super prepara-
dos ayuden a superarla.
Para finalizar y como siempre que acudimos a la llamada de un 
evento así, os dejamos con un breve paseo de lo que se elaboró 
en el I Certamen gastronómico de Estepona.

ACTUALIDAD
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A Primeros del pasado mes de julio, la Asociación Granada Origen tuvo unos días de formación con José Manuel 
Marcos Candela. Las jornadas se celebraron en la Pastelería La Concordia en Granada durante dos jornadas intensas. Hubo 
especial atención a la pastelería de autor de José Manuel, como uno de los referentes actuales en España.
La formación se centró en mostrar la visión, nuevas lineas y tendencias pasteleras de José Manuel. En esa visión planteó a los 
asistentes un viaje a la infancia, con sabores como el petit suisse, el polo de limón o el blanco y negro. De estos 
sabores, y otras más, creo pasteles individuales de lineas sencillas pero de gran vistosidad. Hubo espacio también para 
adaptar algunas de las creaciones a las necesidades de algunos de los asistentes. El resultado sin duda una gran experiencia para 
profesor y asistentes. Durante los 2 días de formación han podido desarrollar más de 8 variedades de postres y dulces con 
chocolate. Entre ellos ha destacado el uso de las coberturas especiales de frutas, como la de almendra fresca.
Jose Manuel Marcos, dueño y creador de Crujiente Petits Plaisirs, lleva varios años siendo uno de los referentes de la 
pastelería española. Desde su negocio en Redovan (Vega baja alicantina) ha sabido posicionarse y destacar con su pastelería de 
vanguardia en la zona. José Manuel, es también muy conocido en la actualidad por ser uno de los miembros del equipo espa-
ñol de la Copa del Mundo de Heladería 2018.
En la formación han participado 8 miembros de Granada Origen: Francis Vílchez de Pastelería Zarina, Ramón Morante de 
Calitos Café & degustación, Sixto Serrano de Pastelería Sixto Serrano, Antonio Sánchez de Panadería Dulcería La Tejuela, Maria 
Ikonnikova de Pastelería Zoya, Juan José Videras de Pastelería Videras de Motril, Bernardo Guzmán de Manu Jara y  Francisco M. 
Gómez de Pastelería La Concordia. Los asistentes pudieron celebrar esta interesante formación gracias al patrocinio de Valrhona. A 
continuación podréis disfrutar de algunas de las creaciones realizadas durante el mismo.

Granada Origen se adentra en la pastelería de José Manuel Marcos Candela

Especialistas en panificación

Contacta con nosotros por email en comercial@tecnufar.com o bien llámanos al 91 500 10 26
Para más información visita nuestra web www.tecnufar.com

Síguenos en Facebook, Twitter y LinkedIn

Tu proveedor de ingredientes
para la industria alimentaria

Especialistas en panificación

Tu proveedor de ingredientes
para la industria alimentaria

ACTUALIDAD
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Tras el inicio del proyecto del Día Mundial del Pan en Córdoba en 2016, este año volvemos a proponer una nueva celebración. Ade-
más, queremos dar un salto cualitativo importante, y que lleva además un mensaje de fondo: la unión de la panadería y la pastele-
ría bajo un mismo interés. Es por ello que este año queremos celebrar el Día Mundial del Pan y el Día Mundial del Pastel. 
Todo ello será el domingo día 22 de octubre, durante toda la mañana, desde las 9:30 hasta las 15:00 de la tarde.

El lugar elegido para la celebración es Granada, respondiendo al espíritu inicial de que sea un proyecto itinerante y que vaya 
aportando en todo el sur de España. Para ello, contamos con la co-organización de 2 asociaciones de Granada: Granada 
Orígen y la Asociación de panaderos Pan tradicional granadino. También contaremos con el apoyo y colaboración del resto 
de grupos panaderos a nivel andaluz, tales como Guapa o Pan Español andaluz, que al igual que el año pasado pondrán su 
granito de arena, para que el evento sea lo mejor posible. Todo siempre al amparo de la Confederación Española de Organiza-
ciones de Panadería (CEOPAN) y de la UIB, que también velarán por el mejor desarrollo del Día Mundial del Pan y del Pastel 
en este 2017.

El evento seguirá el mismo espíritu del pasado año, aunque algo será distinto de forma muy importante. La panadería y la pas-
telería estarán en la calle, es decir, habrá obradores y elaboraciones en vivo por parte de panaderos y pasteleros 
durante buena parte de la mañana. De esta forma, se potenciará que el público asistente reconozca la artesanía de la labor de los 
profesionales que a diario elaboran los productos. 

Por lo demás, se seguirá el mismo esquema que el pasado año. El evento será gratuito y abierto a todos para compartir la 
alegría de celebrar la profesión de la panadería y la pastelería. El domingo 22 de octubre todos serán bienvenidos a dis-
frutar de la jornada: panaderos, panaderas, pasteleros y pasteleras, empresarios y trabajadores de empresas relacionadas con el 
mundo del pan y la pastelería. Todos tenéis cabida en esta celebración, porque todo el que ame este mundo, tiene una razón 
para venir a celebrarlo. 

La agenda del día estará marcada por los siguientes actos:

Desayuno solidario
Jornadas técnicas
Talleres infantiles
Concurso mejor pan artesano
Espacios abiertos informativos.

Lo primero que comenzará y que no queremos dejar pasar es el desayuno 
solidario. Al igual que el año pasado se establecerá una aportación voluntaria 
y todo el dinero conseguido irá a parar a una ONG que estará presente expli-
cando su proyecto y actuaciones. Al igual que el pasado año, el desayuno vendrá 
acompañado de ricos productos de la tierra, para hacerlo tan delicioso como 
solidario.

En el entorno tendremos preparados espacios abiertos informativos 
para que el público los disfrute. La exposición fotográfica del libro “Nuestros 
panes artesanos”, con bellas fotos de más de 100 panes diferentes de toda 
Andalucía. Stands nutricionales, de materias primas, de maquinaria y productos 
auxiliares, etc. El tema general de los stands versará principalmente sobre la 
importancia para la salud y la nutrición. Nuestro objetivo es concienciar a la 

ciudadanía y dar herramientas a los panaderos y pasteleros profesionales para que seáis cada vez más conscientes de la importan-
cia que tiene nuestro trabajo para la mejora de la salud y forma de nutrición de nuestros clientes. Solo siendo conscientes de su 
importancia se es capaz de transmitirlo al entorno.

También daremos el máximo espacio posible para que artesano pueda exponer sus piezas panaderas y pasteleras, aunque para ello 
tendréis que poneros en contacto con nosotros en info@revistalatahona.com para que os indiquemos como proceder.

Las jornadas técnicas serán otro de los puntos fuertes. En esta ocasión, hemos elegido 3 puntos fuertes para abordar en 
las distintas mesas, en las que colaborarán un grupo de profesio-
nales experimentados en los distintos temas. 

- No sólo de trigo es la harina. La ponencia irá centrada en 
abordar distintos tipos de harinas, sus usos y aplicaciones en 
panadería y pastelería, problemáticas y beneficios, así como unas 
recomendaciones sobre cómo obtener el mejor rendimiento de 
cada una de ellas. 
- Tecnología en el punto de venta. En este punto hablaremos 
sobre las ventajas que pueden aportar diferentes tecnologías en 
la panadería y pastelería hoy en día. 
- Nuevos productos y nuevas metas. La ponencia irá centra-
da en resaltar las vías de mejora, cambio y crecimiento que puede 
tener un negocio de panadería o pastelería hoy en día. Para ello 
contaremos con profesionales del sector que hayan abordado estos procesos de cambio desde dentro.

Al mismo tiempo se realizarán talleres infantiles con los más pequeños que podrán empezar a hacer sus primeras creacio-
nes en panadería y pastelería. Lo importante es que podrán meter las manos en la masa y se descubrir el valor de hacer las cosas 
por ellos mismos.
 
A partir de las 13:30 comenzará el último, pero no menos importante acto: la entrega de premios y reconocimien-
tos de los distintos concursos: el concurso mejor pan artesano de Andalucía y mejor torta de la virgen, el proyecto 
emprendedor del año y el reconocimiento a la panadería y pastelería más antiguas de Granada. Para los concursos 
de mejor pan artesano y mejor variedad granadina, habrá que presentar una pieza que catará un jurado profesional independiente. 
Para el resto, podéis participar enviando vuestra solicitud. Los premios serán distintivos que podréis mostrar en vuestras panaderías, 
de forma que sea un reclamo para vuestros clientes actuales y futuros. Para la participación en los distintos concursos, ade-
más de buen hacer panadero, tendréis que estar atentos a nuestra web www.revistalatahona.com, donde tendremos 
una sección dedicada al Día Mundial del Pan y del Pastel con las bases de los concursos y toda la información necesa-
ria. Ante cualquier duda podéis contactarnos en el 957 472 840 o en el email info@revistalatahona.com 

Este evento, además de estar por y para vosotros, será mejor cuantos más colaboremos. Así que si tenéis una iniciativa o queréis 
aportar algo no dudéis en contactarnos. Para cualquier colaboración, duda, consulta sobre cualquier información aquí 
indicada podéis contactar con nosotros en el email info@revistalatahona.com o bien en el 957472840. Todo aquel 
que quiera colaborar y aportar su granito de arena en el evento, estaremos abiertos a darle espacio.

¡Os esperamos en Granada el 22 de Octubre para celebrar juntos el Día Mundial del pan y el Día Mundial del Pastel. Seguiremos 
dando mayor información sobre el evento en www.revistalatahona.com.

DÍA MUNDIAL DEL PAN - DÍA MUNDIAL DEL PASTEL - GRANADA, 22 DE OCTUBRE DE 2017
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MESA 1: 

MESA 2: 

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

Exposición “Nuestros panes artesanos andaluces” 

Stand Nutrición y salud

Las materias primas se hacen cada vez más importantes y por ello, no podemos dejar de lado 
las tendencias en harinas. Se expondrán distintos tipos de harinas, sus usos y aplicaciones, 
ventajas e inconvenientes, así como la forma de sacarles mejor rendimiento y rentabilidad.

DESAYUNO SOLIDARIO
Degustación al público de pan artesano y pastelería artesana, acompañados de productos 
de la provincia. 
Se solicitará una donación voluntaria a ONGs locales.

La tecnología es importante, puede ayudar, tanto en el proceso de elaboración de los productos, 
como de terminación, reparto, etc. También es muy efectiva en una de las partes que sin duda 
más cuestan a los panaderos y a los pasteleros artesanos, en la labor empresarial, de control, de 
venta y de gestión del negocio en general. En la mesa, trataremos de exponer tecnologías que 
están a la orden del día y que empiezan a ser imprescindibles en un negocio. 

9:30 h.  a 11:30 h.

11:30  a 13:00h.

13:30 a 14:30h. ENTREGA DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Premio Concurso PAN ARTESANO y mención especial TORTA DE LA VÍRGEN

TALLER INFANTIL “AMASANDO EL FUTURO”

ESPACIOS ABIERTOS INFORMATIVOS.Durante toda 
la jornada

11:30 a 13:00h.

Stand sobre la Importancia de las materias primas. 

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

Stand colaboradores  

HORARIO: AGENDA DEL DÍA 22 DE OCTUBRE

NO SÓLO DE TRIGO ES LA HARINA

LA TECNOLOGÍA PUEDE AYUDAR

HORARIO: AGENDA DEL DÍA 22 DE OCTUBRE

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

Información especializada sobre nutrición, dieta, e intolerancias alimentarias.

Un viaje en fotografías de 100 panes andaluces

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

Presentación-demostración de maquinaría, utillaje, etc 

Espacio donde las instituciones y empresas presenten innovaciones y productos

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

Reconocimiento especial “PANADERÍA  Y PASTELERÍA MÁS ANTIGUA”

Premios Redes Sociales. MEJOR SALAILLA o PAN ARTESANO

Premio al “PROYECTO EMPRENDEDOR DEL AÑO”

A propuesta del concurso en las redes sociales se entregarán los premios a los ganado-
res en estas categorías. 

A propuesta de los Ayuntamientos y asociaciones de la provincia de Granada se desig-
narán a la panadería y pastelería más antiguas de entre las presentadas.  

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

Uno de los objetivos es acercar el conocimiento de la panadería y pastelería artesana a la 
infancia, a través de un proceso educativo en el que se impliquen y aprendan.

DÍA MUNDIAL DEL PAN DÍA MUNDIAL DEL PASTEL

MESA 3: 

Un espacio de debate donde varios emprendedores del sector mostrarán como se puede iniciar 
un cambio en un negocio, y cuales son las claves que ellos consideran para conseguir el éxito. 
Habrá un espacio de responderán preguntas y dudas de los asistentes

NUEVOS PRODUCTOS Y NUEVAS METAS
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A lo largo de la historia de la panadería y la pastelería ha habido mucho recelo entre ambos sectores. Repro-
ches de si la panadería puede o debe de vender pasteles o repostería, y viceversa, o si la pastelería debe o puede vender pan 
o productos panadero. Bueno, mi punto de vista al respecto es bastante claro y a mi negocio actual me remito: se 
deben complementar.

Es cierto que quizás mi figura es un tanto peculiar. A lo largo de mis 45 años he tenido la posibilidad y la suerte de 
pertenecer a ambos sectores. Desde los 6 añitos estuve en el horno de pan de mi familia, como 3ª generación de panade-
ros y estuve dedicándome a este noble oficio. A los 25 años de edad, abandoné el negocio familiar y no solo cambié de negocio 
sino que también de oficio, o no. Yo me pasé al sector de la pastelería, ya que en mi pueblo, Alfacar, con 5.000 habitantes había 
alrededor de 50 panaderías. Por ello, enfoqué mi negocio hacia el sector del dulce.

Hace 20 años, cuando abrí mi negocio, me centré principal y casi únicamente en la fabricación y venta de productos 
de repostería y pastelería. El mundo panadero quedó relegado, ya que pensaba que el pan ni lo iba a vender ni lo ne-
cesitaba en mi oferta diaria. Entonces el pan en mi negocio solo era demandado los fines de semana y días festivos mayoritaria-
mente. El resto de días se convertía en un mero artículo de olvido. Pero llegaron tiempos difíciles, en los que la pastelería 
como tantos otros artículos dejaron de ser un producto de primera demanda. Eso unido a la aparición y masificación de nuevos 
modelos de negocio (franquicias), a la oferta cada día mas agresiva de las grandes superficies y a la grave crisis económica, me 
hizo replantearme no muy tarde mi modelo de negocio. Aprovechando mi pueblo de tradición panadera pensé ¿por 
qué no vender pan e intentar ofrecer algo diferente?

Así mi propia experiencia me hizo llegar a esta conclusión. 
El negocio de la panadería  y de la pastelería se 
necesitan mutuamente. Entre otros motivos, porque creo 
que es la única forma de subsistir ante la competen-
cia antes comentada.

Pero no sólo hay argumentos económicos o de com-
petencia, también hay argumentos técnicos que dan 
más solidez a mi conclusión. ¿Quién y dónde se marca la lí-
nea de separación entre un sector y otro? He oído a compa-
ñeros de ambos sectores establecer la línea divisoria en que 
en panadería los productos son fermentados y en pastelería 
no. He oído también decir que en panadería no se venden 
productos refrigerados, etc… De ser así, yo me pregunto: 
¿Qué es un brioche ? ¿Y un croissant? ¿Y un roscón de 
reyes? ¿Hay algo mas identificativo con la pastelería? ¿Y no 
son estos productos masas panarias enriquecidas? Entonces 
¿para qué queremos ponernos excusas a la hora de definir 
nuestros negocios? Por no hablar de de la coincidencia en 
materias primas en obrador, conceptos de elaboración 
de fórmulas, normas técnico sanitarias, condiciones 

¿En tu casa o en la mía?¿Panadería o pastelería?

OPINION
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laborales, horarios comerciales, etc…

A lo largo de mi carrera he conocido grandes panade-
ros y pasteleros que defendían no perder nunca su 
idiosincrasia panadera o pastelera. Y no seré yo quien 
se la quite. Pero la profesión es una cosa y el sacar el 
negocio adelante de la forma más próspera posible 
es otra. En esto hay que dejar atrás nuestro ego y orgullo. 
Mi sorpresa ha sido ver en pastelerías tradicionales que mar-
can distancias con el otro sector en distintos foros y luego 
cuentan con un expositor de pan. Como también he visto 
barras de degustación en panaderías que tanta problemática 
y resquemor levantan en el sector pastelero.

Al final todos los síntomas te llevan a la misma con-
clusión: ambos sectores se necesitan y complemen-
tan. El panadero por ser producto de primera necesidad y de consumo diario. El pastelero por que su valor de mercado es mas 
alto y te ayuda a hacer mas facturación.

En definitiva, después de todo lo expuesto y volviendo al título de este artículo “¿en tu casa o en la mía?”.  Bajo mi punto 
de vista , “en las dos”. Panaderos y pasteleros deberíamos ser una misma familia. Sin perder nuestro origen e  idio-
sincrasia, con el máximo respeto entre ambos y ganándonos juntos el respeto al profesional artesano, tan olvidado a veces por 
el público y por la administración pública.

Autor: Francis Vílchez, panadero y pastelero (Pastelería Panadería Zarina).

Málaga, 17 de Septiembre
PASTELERÍA SEMIFRÍA
por Joaquin Roldán

PRÓXIMOS CURSOS - ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Málaga, 27 de Noviembre
100% CHOCOLATE
por Francis Vilchez y Ramón Morante

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

OPINION



24 LA TAHONA 25LA TAHONAFotografía: Consejo regulador D.O. Somontano

El verano es buen momento para repasar lo que llevamos de año y también para planificar lo que vendrá. Entre los eventos que nos 
trae el final de año, podemos anunciar que Gastrónoma 2017 vuelve en noviembre con el Espacio Pan de verdad. Será del 
4 al 6 de noviembre de 2017 en la Feria de Valencia. Tres días de evento que se esperan tan interesantes como en ediciones 
anteriores.

Gastrónoma 2017 vuelve para a sorprender a los amantes de la gastronomía de la Comunidad Valenciana con un atractivo progra-
ma. A los espacios de éxito de las dos últimas ediciones, como Pan de Verdad, le acompañan una serie de novedades que complemen-
tarán la gran oferta gastronómica del certamen. Entre ellas, un espacio dedicado a los quesos artesanos de la Comunidad Valenciana.

El Espacio Pan de Verdad, que logró un lleno absoluto en todas sus demostraciones, seguirá creciendo. Tras consolidarse el 
pasado año como uno de los espacios de mayor aceptación se espera un atractivo programa en esta edición. También repetirán 
los talleres Cooking, Wine Experience, el espacio dedicado al vino y al cava y la espectacular Barra Gourmet en la que los prin-
cipales chefs valencianos cocinan sus tapas más especiales. También repiten el córner del arroz, el espacio entreolivos, el cóctel 
club, o la zona dedicada a las cervezas artesanas. Todo ello sin olvidar la relación de chefs que pasarán por la Cocina Central.  
Este año incluirá argumentos gastronómicos tanto de España como de la alta cocina internacional.
Dentro de las novedades, la zona dedicada a los quesos artesanos valencianos, permitirá degustar los mejores quesos de la 
región. Además, se acogerá en esta edición la entrega de los premios a los mejores quesos artesanos valencianos.
En esta edición Gastrónoma 2017 apoyará la capitalidad mundial de la alimentación de Valencia con una serie de actividades 
durante el certamen. Prueba de ello, es su inclusión dentro del programa de actividades #VLCGastronomía impulsado por el Ayunta-
miento de Valencia y la Fundación Valencia Turismo.
Desde nuestro medio, esperamos que este evento sirva para seguir potenciando al pan como elemento principal de la 
gastronomía. Un producto que tiene sinergías con la mayoría de espacios gastronómicos, y que debería ser elemento cen-
tral de unión del Certamen. Queso, vino, aceite, arroz, cervezas, platos salados y dulces,… Es difícil pensar en un plato que no maride 
de forma excepcional con el pan. Un pan que en muchas ocasiones potencia a su acompañante y lo abraza en una unión perfecta.

Gastrónoma 2017 vuelve en noviembre con Pan de verdad

NACIONAL
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En www.panaderiafutura.com, todos los interesados en asistir al I Con-
greso Internacional de Panadería Futura que se celebrará en 
España podrán formalizar su inscripción, cuyo periodo se ha abierto ya y 
se cerrará a principios del próximo año. Los profesionales que confirmen 
anticipadamente su participación como congresistas gozarán de grandes 
ventajas económicas en un evento sin precedentes en el que se hablará 
de pan sin que el producto sea el único protagonista, sino todo lo que le 
envuelve. Se celebrará el 20 y 21 de febrero en Fira de Sabadell, 
a pocos kilómetros de Barcelona.
La organización del evento ha fijado en 350 euros la cuota de 
inscripción general, aunque si se realiza en el próximo cuatri-
mestre (es decir, antes del 30 de septiembre de 2017) el precio se re-
baja a 290 euros en concepto de inscripción anticipada. El pago de esa 
cuantía otorga a los inscritos acreditación para su libre entrada al congre-
so a lo largo de las dos jornadas previstas: el primer día, en horario de 
16:00 a 20:00 horas, y el segundo, en una intensiva jornada de trabajo y 
conclusiones que irá de las 9:00 a las 19:00 horas, momento en que se 
dará por clausurado este primer congreso internacional. El organizador 
contempla un 20% de bonificación sobre el precio de ambas tarifas para 
los miembros de las asociaciones colaboradoras del evento.

Punto de partida

Francesc Altarriba y Enric García, coorganizadores del evento, dan 
con la apertura de inscripciones semáforo verde a un congreso pionero y 
diversificado, donde tendrán cabida todas las empresas relaciona-
das con el mercado del pan y derivados, franquicias o inversores, 
pero también ponentes con importante bagaje en el sector y firmas cuya materia prima o producto se relaciona con él. Próxima-
mente se dará a conocer el programa completo con las temáticas que se desarrollarán a lo largo de esos dos días, y el cartel 
de ponentes de distintas nacionalidades que colaborarán en el certamen mediante diferentes tipos de interlocución: conferencias, 
mesas redondas, debates, presentaciones, etcétera.
Con la intención de abrir el año siendo uno de los grandes encuentros del sector de 2018, el congreso buscará la parti-
cipación bilateral dando protagonismo a ese producto ancestral artesano e innovador a la vez, que se ha convertido en ten-
dencia y que permite todo el juego posible en muchos ámbitos, todos ellos representados, haciendo un especial guiño al restau-
rador, al ser demostradamente uno de los productos más rentables en una cuenta de explotación dentro del apartado gastronomía.

Un auditorio, con cuatro salas de trabajo y aproximadamente 500 m² de exposición servirán para propiciar negociaciones, contactos e 
intercambio de visiones entre los congresistas. También se contará con una innovadora Área Village que será una zona de maridajes de 
diferentes productos con el pan.

El Congreso Internacional de Panadería Futura abre inscripciones
Se celebrará el 20 y 21 de febrero de 2018, reuniendo a todos los agentes de un sector que es tendencia

Fuente: www.panaderiafutura.com

Ya va quedando menos para octubre y las 2 competiciones 
que tendrán la Selección nacional de panadería artesana. 
Los Espigas competirán en Nantes con su mejor pa-
nadería y bollería. Por ello, aunque no tendrán concen-
traciones oficiales, sabemos que en verano se reunirán para 
seguir trabajando juntos de cara a las competiciones.
Las dos competiciones a las que se presentan son la 19ª 
Copa de Europa de Panadería (Coupe d’Europe de la 
Boulangerie) y el 6º Mundial del Pan (Mondial du pain). 
Ambas competiciones se desarrollarán en el marco de la 
Feria Serbotel, una feria de exposiciones enfocada a la 
hostelería y restauración, que se celebra entre el 22 y el 25 
de octubre de 2017 en Nantes.

19ª Copa de Europa de Panadería
Su primera cita será el domingo 22 de octubre en el Salón XXL con la Copa de Europa de Panadería. Es la principal competi-
ción de panadería a nivel europeo y se celebra cada 2 años. Los países que competirán en esta ocasión son Bélgica, Dinamarca, 
España, Francia, Italia, Holanda y Portugal. El concurso está organizado por la Federación de panaderos del Loira – Atlántico.
El tema elegido para las creaciones es “cuentos y leyendas de tu país”. Serán tenidos en cuenta en la valoración del jurado 
la originalidad, la creatividad y la eficacia. Cada equipo, estará formado por 3 participantes que deberá realizar:

	 •	Una pieza artística de 80 x 80 x 80 (dimensión máxima)
	 •	Un surtido de 6 variedades de pan con formas y composiciones diferentes.
	 •	Una selección de 6 tipos de bollería con formas y composiciones diferentes.

6º Mundial del Pan
Tras el primer estreno el domingo, llegarán a esta competición que se celebrará entre el lunes 23 y el martes 24 de octubre. 
Este campeonato internacional se celebra también cada dos años en Francia. El Campeonato está organizado por la Asociación 
internacional Ambassadeurs du Pain (Embajadores del Pan), que está presente en 23 países.
En esta ocasión participarán 18 selecciones nacionales de todo el mundo: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canada, China, 
Costa de Marfil, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Italia, Japón, Mali, México, Holanda, Perú y Taiwan.
Las selecciones están formadas por dos representantes, uno senior y otro junior que obligatoriamente tiene que tener menos 
de 23 años. Por Los Espigas participarán Javi Molina como senior y Francisco Recio como junior.
Cada equipo dispondrá de 1h30 de preparación el día antes del concurso y de 8 horas el día de su competición. Tendrán que reali-
zar las siguientes piezas:

	 •	Panes del mundo    • Bollería de calidad   • Pieza artística
 • Pan nutricional y saludable  • Sandwich equilibrado • Pan de productos biológicos

Los ganadores recogerán el Trofeo internacional de los Embajadores del Pan como ganadores del Mundial del pan 2017. También 
habrá 5 premios especiales: el premio gusto y nutrición, mejor participante junior, premio Bio, premio a la bollería y a la pieza artística.

En octubre Los Espigas competirán en Nantes con su mejor panadería

NACIONALNACIONAL
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Según el último estudio elaborado por DBK, las exportaciones de panadería y pastelería industrial superan el 20% de la producción 
nacional. El estudio fue publicado el pasado mes de Junio de 2017, y presenta los datos del pasado 2016. Es la decimocuarta vez que se elabora, 
y engloba exclusivamente a las empresas del sector de la Panificación y Pastelería Industriales. Los datos se han recabado a partir de información 
primaria procedente de las empresas líderes.
El informe completo da una visión global del sector industrial y expone la evolución reciente y tendencias del sector. Entre los datos más importan-
tes, se refleja el crecimiento de las ventas del 0,8% respecto a 2015. El valor total de las ventas de panificación y pastelería industria-
les en España se situó en 3.650 millones de euros en 2016.
Las masas congeladas continúan incrementando su presencia hasta el 32,3% del total. Esto quiere decir, que cada vez más empresas 
industriales apuestan más por la congelación que por el pan fresco tradicional. El incremento total en 2016, supuso un 3,5% más que en el año 
anterior, alcanzando los 1.180 millones de euros.
Tanto la pastelería y bollería industrial, como la panificación industrial presentaron leves descensos del 0,8% y el 1,0%, hasta cifrarse en 820 y 770 
millones de euros, respectivamente. Por su parte, el subsector de galletas mantuvo una tendencia de leve crecimiento aumentando un 0,6%, hasta 
alcanzar los 880 millones de euros.
Siguiendo la tendencia de anteriores años, las exportaciones han continuado su crecimiento hasta superar el 20% de la producción 
nacional. Las exportaciones totales del 2016 han supuesto un valor total de 839 millones de euros. Según el informe, esta expansión interna-
cional ha sido necesaria para compensar el estancamiento de las ventas en el mercado nacional.
El sector de la panadería y pastelería industrial en cifras 
	 	 	 	 	 •	Número de empresas (a) –     200
	 	 	 	 	 •	Producción (mill. euros) –  3.857
	 	 	 	 	 •	Exportación (mill. euros) –     839
	 	 	 	 	 •	Importación (mill. euros) –     632
	 	 	 	 	 •	Mercado (mill. euros) –  3.650 
	 	 	 	 	 	 •	Panificación	 			770
	 	 	 	 	 	 •	Pastelería	y	bollería	 			820
	 	 	 	 	 	 •	Galletas	 	 			880
	 	 	 	 	 	 •	Masas	congeladas	 1.180
	 	 	 	 	 •	Crecimiento del mercado en valor –      0,8%
	 	 	 	 	 •	Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas – 43,8%

Las exportaciones de panadería y pastelería industrial superan el 20%

NACIONALNACIONAL
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En 2018 la agenda de actividades para la panadería y la pastele-
ría estará muy completa. Las 3 grandes ferias internacionales de 
panadería y pastelería han coincidido en su cita para este año. 
Sigep en Italia, Europain en Francia e IBA en Alemania completan 
un año en el que será difícil estar en todo.

SIGEP inaugura la apretada agenda de eventos del 20 al 
24 de enero de 2018. La feria de carácter anual celebrará su 
39ª edición en Rimini. Esta feria sigue enfocada hacia los 4 sectores de pastelería, panadería, helado y café. Contará con un espacio 
de exposición de proveedores, acompañado de eventos y competiciones. Entre las más destacadas señalamos:
 • Copa del Mundo del Gelato en la que participará España tras quedar segundos en 2016.
 • Campeonato mundial de pastelería femenina The Pastry Queen.
 • The Star of Chocolate
 • El Campeonato Young Ideas en panadería.

Europain 2018 se celebrará del 3 al 6 de febrero en su enclave habitual, el Parque de exposiciones Paris – Nord Villepinte. 
El Salón internacional de la panadería, pastelería, heladería, chocolatería y confitería unirá las creaciones francesas con las novedades 
internacionales. Esta feria de carácter bianual presentará también un espacio de exposiciones de maquinaria, novedades del sector, etc. 
Los eventos más destacados de Europain son:

Las 3 grandes ferias internacionales 
de panadería y pastelería en 2018

•	Masters de la boulangerie, en la que competirán panaderos participantes en la Coupe Louis Lesaffre y 
la Coupe du Monde de la Boulangerie especialmente seleccionados por sus habilidades.
•	Le Mondial des Arts Sucrés, en el que participarán 16 equipos de dos personas durante 4 días para demostrar 
sus habilidades en la pastelería.
•	La Coupe de France des Ecoles, en la que los estudiantes de panadería franceses competirán.  

Por último, IBA se celebrará del 15 al 20 de septiembre en Munich. La Feria internacional alemana dedicada a la pa-
nadería, pastelería y snacks abrirá sus puertas tras su edición de 2015. IBA completa sus 1.309 expositores de 57 países con un 
buen cartel de actividades y eventos. Las competiciones más destacadas son:

•	iba-UIBC-CUP. Competición internacional organizada entre la feria y la Unión internacional de panaderos y 
pasteleros (UIBC), a la que pertenece Ceopan. La competición se divide en 2 categorías separadas: panaadería y 
pastelería. 
•	iba-UIBC-CUP “Panadería”: participan 12 equipos internacionales formados por parejas de profesionales. En 
la última edición Josep Pascual y José Roldán Triviño compitieron por la victoria que se llevó Japón.
•	iba-UIBC-CUP “Pastelería”: participan 4 equipos internacionales formados por parejas. La última edición 
contó con la victoria de Taiwan.
•	Campeonato alemán de Maestros panaderos. 3ª edición del concurso nacional que decide los mejores 
artesanos del pan.

INTERNACIONAL
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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� 
La gran final de la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2019 (Copa del mundo de la pastelería) tendrá lugar el 27 y 28 de 
enero de 2019. La cita será nuevamente en Lyon, en la feria SIRHA 2019. El Campeonato celebra en esta ocasión 30º aniversario. 
Una de las novedades para esta edición es precisamente el nuevo sistema de selección para la gran final. De los 22 países que pueden 
participar, sólo 5 de ellos son automaticamente seleccionados. Anteriormente los seleccionados directos eran 7, por lo que para esta 
edición, el proceso de selección se pone algo más riguroso.

Los 5 países que se seleccionan directamente son aquellos considerados como el TOP 5. Este TOP 5 se elige entre los países con mejor 
resultado en las últimas 3 ediciones, salvo los ganadores de cada edición. Para la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2019 los 
países que han sido seleccionados son:

 1. Italia
 2. Japón
 3. Estados Unidos
 4. Corea del Sur
 5. Reino Unido

El proceso de selección para el resto de países será el establecido por el reglamento del campeonato y que se describen en el siguiente diagrama

 Copa Europa pastelería: 3 países seleccionados
 Copa Asia pastelería: 3 países seleccionados
 Copa África pastelería: 3 países seleccionados
 Copa Maya pastelería: 3 países seleccionados
 5 países que destaquen en los campeonatos, aunque no estén directamente seleccionados.

Los países del TOP 5 directamente seleccionados para la final de 
la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2019 deben realizar 
obligatoriamente campeonatos nacionales para elegir 
a los mejores candidatos. El primer campeonato nacional ha 
sido celebrado por Estados Unidos el pasado 14 y 15 de agosto. 
El equipo resultante de Estados Unidos estará compuesto 
por Nicolas Chevrieux como experto en azúcar, Olivier 
Saintmarie como maestro chocolatero y Victor Dagatan 
como escultor de hielo. Jordan Snider, quedará como 
reserva del equipo.

En la Coupe du Monde de la Pâtisserie 2019 no partici-
pará Francia, ya que debido al reglamento del concurso, el país 
ganador, no participa en la siguiente edición.:

Primeros pasos en las selecciones para la Coupe du Monde de la 
Pâtisserie 2019

INTERNACIONAL



Mousse de chocolate y cítricos

     250 gr. de zumo de mandarina
     500 gr. chocolate 70%
  1.000 gr. de nata semimontada

INGREDIENTES
DE LA MOUSSE

     225 gr. de huevo
     225 gr. de azúcar moreno
     225 gr. de zumo de mandarina
         4 hojas de gelatina previamente hidratadas
     350 gr. de mantequilla

INGREDIENTES 
DEL CREMOSO

Calentar el zumo y fundir en èl la cobertura. 
Bajar a 35 º C e incorporar la nata en 2 veces.

ELABORACIÓN 
DE LA MOUSSE

Cocer huevo, zumo y azúcar hasta cuajar. 
Incorporar las hojas de gelatina con turmix y después la mantequilla en pequeños trozos

ELABORACIÓN 
DEL CREMOSO

Montamos a la inversa. 
Comenzamos poniendo el mousse y sellando las paredes. 
Enfriamos en el abatidor
Sacamos y añadimos más mousse.
Colocamos el cremoso, bizcocho y metemos en el abatidor hasta total congelación.
Glaseamos con chocolate
Decoramos

MONTAJE DE 
LA PIEZA

Francis Vilchez
Pastelería Panadería Zarina
(Alfacar, Granada)

Avance de receta tipo del curso 100% CHOCOLATE 

Profesores del curso 100% CHOCOLATE

Ramón Morante 
Calitos Café & Degustación
(Guadahortuna, Granada)
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