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EDITORIAL

Parece que fue ayer cuando comenzábamos el año, y ya estamos casi en 2018. Un año que vendrá
cargado de cambios, que afectarán a la panadería y pastelería en todo el territorio. Algunos cambios serán un
mero incremento del coste en algunos productos, o cambio en el precio, otros conllevarán una adecuación y otros
pueden presentar una oportunidad de mejora de cara al nuevo año.
Entre los principales cambios estará la obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico en nuestros
establecimientos. Un cambio que ya se produjo en Cataluña en abril de este 2017, y que a nivel estatal se
implementará en marzo de 2018, una vez se publique el Real Decreto preparado por el Ministerio de agricultura,
pesca y medio ambiente (MAPAMA). Para nosotros supone una oportunidad para lanzar la imagen de compromiso
medioambiental de vuestro negocio y a la vez satisface a vuestros clientes. Es el momento de incentivar
mayores compras de vuestros clientes y premiarlas con una bolsa reutilizable que a la vez os de
publicidad con una frase con gancho del estilo “Cuido el pan que como, Cuido el medio ambiente” o
“Endulzo mi vida, cuidando el medio ambiente”.
Otro cambio que ya está en vigor y que tendrá 100% vigentes sus bonificaciones es la nueva Ley del Trabajo
autónomo. Sois muchos los/as autónomos/as en panadería y pastelería que gestionáis vuestro negocio desde
esta modalidad. También sois muchos/as los que gestionáis un negocio familiar. Para vosotros/as se abren
también nuevas oportunidades para emprender nuevos negocios, o incluso para mejorar las condiciones de
vuestros familiares colaboradores. También se equiparan algunas condiciones laborales a las de los trabajadores
por cuenta ajena (accidentes in itinere, bonificaciones por maternidad/paternidad, etc.). Sin duda, aún queda
camino por recorrer, pero lo importante es que los pasos sean firmes y mejoren las condiciones.
Además de estas dos nuevas normativas estatales, para nosotros también hay un cambio crucial que
debería darse en este 2018. Es el cambio de mentalidad del sector de la panadería y pastelería. Un
cambio en el que se deje de ser víctimas del entorno y se pase a reconocer la valía y fortalezas y ser el cambio que
queréis ver en el mundo. Un año en el que soñar sea posible, y alcanzar los sueños también. Para ello,
el primer paso es fijar un objetivo, sentiros capaces, y planificar como llegar a esa meta ideal que siempre habéis
querido alcanzar. Un año en el que no vale decir “no puedo o no sé”, porque las únicas palabras son “quiero y
puedo aprender”. Si un día te levantas con el sueño de abrir sólo 5 días a la semana, en vez de 6, no pienses que
no es posible. Piensa en cómo hacerlo posible, pregúntale a otros como lo harían y cárgate de energía. Aprende
de otros que ya lo han hecho y descubre c´mo lo han conseguido “deja que te inspiren” Quizás no lo alcances en
un año, quizás tampoco en dos y quizás en tres tengas una sonrisa en la cara, porque has conseguido tu meta.
Dejemos que el 2018 sea el año de los sueños. No dejéis de soñar nunca, no dejéis de creer que es posible.
Buscad vuestra fuerza para conseguir el cambio y seréis más felices. Os aviso que engancha sentirse con la
posibilidad de cambiar vuestro mundo, y si lo emprendeis, quizás no haya vuelta atrás para que vuestra sonrisa
y vuestra vida sea cada vez más ilusionante. ¡Ánimo soñadores!

El curso Panes de Alta Gama para restauración abre puertas a
los panaderos en Córdoba
El pasado 1 de octubre se celebró en Córdoba una nueva edición del Curso panes de alta gama para restauración. José Antonio Rivas, maestro panadero del curso trabajó nuevas fórmulas y creaciones reforzando el concepto de panes de autor. Un concepto muy importante en la combinación de la panadería y la restauración, así como en la creación de una marca propia.
El curso estuvo centrado en la elaboración de 8 panes de autor, creados por el propio José Antonio Rivas. Como habitualmente se
trabajaron distintas versiones de pan, enfocados a maridar con distintos productos de restauración. Se elaboraron varios panes en
directo y 3 con procesos largos. Todos fueron elaborados con masa madre. Las creaciones abarcaron desde productos de la
huerta, productos de mar y productos de temporada como granada y calabaza. Pan con algas y agua de mar, pan con granada,
pan con calamar en su tinta, pan con tomate y albahaca, pan con pimiento y azafrán, pan con canónigos, pan con
calabaza y pan con aceitunas.
José Antonio Rivas, fue el maestro panadero del curso gracias a la experiencia como docente, y también por su especialización en maridaje de panes para restauración. Son muchas las experiencias que ha tenido maridando panes con productos
determinados, así como su trabajo creando panes propios de autor para la restauración malagueña.
Uno de los puntos extra del curso, fueron las ideas de venta para los distintos panes. Posibilidades y formas de venta de los
panes especiales, búsqueda de alianzas estratégicas con restaurantes y de la zona, etc. Otro punto fue el aprovechamiento para la
venta de panes de temporada, como el de granada y calabaza, ya que muchos clientes valoran este factor.
Como siempre, primó el buen ambiente en el curso, con panaderos con ganas de aprender y desarrollar nuevas habilidades. Se desarrolló de forma práctica y hubo tiempo para resolver dudas y preguntas a los alumnos.

4

LA TAHONA

LA TAHONA

5

ACTUALIDAD

Nuevo éxito del curso de Masas Madre en Almería
No paramos con la formación de Revista La Tahona, y el pasado 15 de octubre llegó una nueva edición de nuestro Curso de
Masas Madre y panes especiales. En esta ocasión se celebró en Vera (Almería), una zona dónde venían demandando este curso y
que cumplió las expectativas de los alumnos de sobra.
En esta ocasión nuestro experto en Masas madre fue José Antonio Rivas, quien como maestro panadero y experto formador,
estuvo explicando a conciencia la importancia de las masas madre y sus aplicaciones. Echamos de menos a nuestro querido experto
en masas madre José Ruíz Caballero, al que le fue imposible asistir.
El curso estuvo centrado en 3 masas madre y sus aplicaciones: biga, poolish y levain. De
la biga se sacaron 3 variedades: chapatas, chapatas para hostelería y torcidas. Del poolish se
obtuvieron barras con 3 cortes, barra con greña a su forma y roscas. Del levain se obtuvieron:
pan de 3 harinas (centeno, trigo duro y blanca), panes rotos, panes en salvado de centeno y panes con cortes transversales. En total una gran variedad que encantó al alumnado.
El uso de la masa madre, las posibilidades de personalización de la misma como elemento diferenciador del pan, posibles problemas, el mantenimiento y su aplicación
practica en la masa o masas panaderas quedaron ampliamente desvelados y practicados en el taller.
También quedó patente, la importancia en cuanto a salud y nutrición que aporta la masa madre a los
productos de panadería.
El curso obtuvo una gran valoración por parte de los alumnos, por lo que seguiremos con una nueva
edición el próximo año. Agradecer también a nuestra anfitriona 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, además de tener una de las mejores comidas para el mismo.
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Creatividad y emoción en el curso de Bollería Creativa en Jerez

Lleno absoluto en la inauguración de La Tahona del artesano en
San Fernando

Llevábamos tiempo teniendo peticiones para realizar el curso de José Roldán Triviño en Cádiz. Finalmente el 29 de octubre
pudimos hacerlo realidad con una nueva edición del curso de Bollería creativa en Jerez. La emoción y las ganas de los alumnos
asistentes hicieron del curso una experiencia muy apreciada por todos, en la que el aprendizaje de nuevas técnicas y la buena
sintonía fueron la clave.
En esta edición las recetas protagonistas fueron 9: brioche de jamón dulce y queso, flor tropical, blanco y negro, croissant
bicolor, arrojado de pistacho y frambuesa, puzzle de toffe y avellanas, brioche italiano, napolitana bicolor y bollería
de crema caramelizada. De las recetas planteadas, había grandes similitudes con recetas que los Espigas presentan a competiciones internacionales de panadería. Esto quiere decir, que las enseñanzas de José, están al más alto nivel actual.
La jornada se alargó desde las 10 hasta más allá de las 5 de la tarde. Nos pasamos de hora, y
aún así nadie quería abandonar el barco. Tener a un profesional como José Roldán, con la experiencia
nacional e internacional que tiene era suficiente atractivo para no querer marcharse. Un joven maestro
que siempre está aprendiendo e innovando en el sector, y que es, sin duda, uno de los grandes
referentes actuales de nuestro país.
El curso se realizó en las instalaciones del IES Asta Regia de Jerez. Desde aquí queremos agradecer
a Pepe y a Mercedes el gran cariño con el que nos acogen siempre. Sabemos que disfrutaron mucho del
curso, y esperamos tener algún evento interesante más con ellos en 2018.

San Fernando, 17:30. La esquina de San Onofre con Manuel de Falla está más concurrida de lo normal. La multitud observa tras los
cristales lo que sucede en el interior del nuevo establecimiento. Un grupo de panaderos que trabajan en el obrador visto y las mujeres
que se afanan en que todo esté perfecto para la apertura. Es la inauguración de La Tahona del artesano, una apuesta por
rescatar lo de siempre con la imagen más moderna.
Nos colamos dentro unos minutos antes con la tranquilidad de sentirnos como en casa. Fotos, saludos, conversaciones, los nervios
y la ilusión se respiran en cada rincón. Las mesas de degustación están repletas de productos que harán las delicias de los que se
acerquen. Nos complace ver como Mario Jiménez está arropado por sus amigos y compañeros en el obrador. David Ruano,
Dani González, Juan Cordón, Juan Manuel Moreno y Juan Carlos Blanco. Todos tienen las miras puestas en seguir
elaborando panes artesanos a la vista del público que sigue los procesos impaciente tras el cristal.
Finalmente se abren las puertas y el espacio se llena en un abrir y cerrar de
ojos. Los nuevos clientes vienen a probar, pero también a comprar directamente los
panes y dulces que brillan tras las vitrinas de La Tahona. En menos de 2 minutos la
trasera del mostrador se llena de las mujeres que saben la importancia de
una buena atención al cliente. Sus palabras, su conocimiento del producto y sus
sonrisas y buen trato son el lazo perfecto para los productos de calidad que ofrecen.
El tiempo va pasando, las bandejas de degustación no paran de salir, los productos
tras el mostrador comienzan a escasear. Llegan autoridades del ayuntamiento a
visitar el espacio que han apoyado desde el inicio. Más fotos, más conversaciones. El
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ambiente es muy agradable, muy acogedor, y eso se nota en todos
los espacios. Los panaderos siguen trabajando mientras desde fuera
sigue habiendo curiosos que se quedan pegados a los cristales mirando lo que hace mucho tiempo que no ven, un
panadero trabajando en tiempo real.
Va llegando el tiempo de irnos, despedirnos y desear que el evento
siga tan maravilloso como lo ha hecho hasta ahora. Todos nos
agradecen la visita. No hace falta, como siempre nos hacen sentir
en casa. Nos vamos recordando la conversación más importante
de la tarde. Un nuevo concepto de panadería ha llegado a
Cádiz, panadería y repostería de calidad, artesana, con
harinas de calidad y sobre todo el espectacular
obrador visto que llama la
atención de todo el que pasa.
Sonrío al entrar al coche convencida de que
este cambio llegó para
quedarse.
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Celebrando la panadería de calidad en el Día Mundial del Pan 2017
Llega un nuevo 16 de octubre y nos toca celebración. Es nuestro
día, el “Día Mundial del Pan” y hay que celebrarlo por todo lo
grande. Cada vez son más las iniciativas que se realizan al respecto y
nosotros estamos encantados de contaroslo un año más.
Queremos centrarnos en contaros las iniciativas más notables
que han llegado a nuestros oídos. Y es que la iniciativa de la Federación Internacional de Panaderos (UIB), para celebrar el gran
día del pan, cada vez tiene más seguidores. Aquí os dejamos una recopilación de eventos e iniciativas, especialmente aquellas impulsadas por Asociaciones de panadería y en el fondo por profesionales
que están en movimiento por el pan:
· Día Mundial del Pan en Alcalá de Guadaira. Una celebración
promovida por la Asociación de panaderos de Alcalá y que se ha
centrado en destacar la importancia e historia local asociada
al pan.
· Día Mundial del Pan en Jaén. Un encuentro dónde una decena de panaderos de la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan han expuesto sus productos y participado en la degustación de los mismos por el público asistente al evento.
· Degustación de pan en Valencia. Desde el Gremio de Panaderos de Valencia y por extensión el Grupo #PanDeCalidad han continuado su tradicional muestra y degustación panadera en el centro de la localidad valenciana.
· Día Mundial del Pan en Ciudad Real. La Asociación de Fabricantes y Expendedores de pan (AFEXPAN), con el apoyo del Ayuntamiento ha apostado por promocionar el pan de calidad repartiendo más de 1.000 panes entre los habitantes que se han acercado a la
Plaza Mayor.
· Celebración de la Feria “Sabor a Pan” en Valladolid. En esta provincia siguen con su tradición de celebrar durante 3 días una
feria específica, jornadas de puertas abiertas en su museo del Pan, acompañado del cierre de la Feria con unas jornadas técnicas.
Jornada del Día Mundial del Pan en Madrid. Desde Pan Cada día se ha celebrado una jornada de mañana con unos 100 asistentes, en
los que han primado un showcooking para hacer pan y un coloquio sobre las tendencias en panadería.
· World bread day. Una iniciativa alemana que tiene mucho impacto en redes sociales, blogs de gastronomía, panarras, etc. Cada
cual participa subiendo una receta de pan justo en el Día Mundial del Pan y siguiendo una serie de indicaciones.
· Panaderías. También ha habido mucho movimiento en redes sociales, panaderías que han felicitado este día, algunas que han hecho regalos especiales, y en general mucho ánimo, alegría en este día de celebración del producto principal de la profesión panadera.
Este año sin duda, nos quedamos con la pena de no haber podido llevar a buen puerto nuestro propio Día Mundial del Pan. Sin embargo,
estamos seguros de que esto nos llevará a hacer algo mejor el próximo año. Estamos algo tristes, pero los fracasos son los que nos sirven
para aprender y mejorar. Eso conseguiremos el año que viene. Para este 2017, ¡Feliz Día mundial del Pan a todos y todas!
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La barra y el pan blanco los preferidos por los andaluces
El 75,7% de los andaluces se decantan por el pan blanco según los resultados de la encuesta “Hábitos y consumo de pan”.
Esto sitúa a Andalucía junto a Madrid, Castilla y León y Valencia como las comunidades que más cantidad consumen de esta variedad. El
pan integral se sitúa como la segunda opción mas elegida con un 30,4% de los andaluces que opta por los panes con salvado o de
grano completo. Únicamente, el 3,1% de los encuestados prefiere otras variedades de pan como el de centeno, trigo sarraceno o espelta.
La encuesta también desvela que el formato preferido en Andalucía es la barra (para desayuno, comida, merienda y cena). Le siguen
la baguette, la chapata y el pan de molde, en orden de preferencia. Asimismo, la extendida tradición por el pan que existe en esta región, ha dado lugar a panes muy populares como es el pan de Alfacar, con la denominación IGP y elaborado a base de harinas de trigo,
masa madre natural fermentada en la zona de elaboración, agua del manantial de Alfacar, levadura de panificación y sal comestible.
El pan sigue estando muy bien considerado en nuestra región, y es parte fundamental de nuestra dieta. Comenzando por la tostada
del desayuno y terminando por unos buenos picos o regañás que acompañan cualquier tentempié. Sin olvidarnos que forma parte de
muchas recetas típicas como el salmorejo cordobés, el ajo blanco y otros platos insignia. Es un elemento fundamental en la gastronomía andaluza. Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) en 2015, los andaluces
consumen una media de 39 kilos por persona y año. Es la comunidad de mayor consumo de España.
Mitos y propiedades nutricionales del pan
El pan es uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea. Sin embargo, aún existen muchos mitos que nos impiden disfrutar
correctamente de él. El más extendido es la falsa creencia de que el pan engorda. Muy al contrario tiene un índice de grasa muy
bajo, entre 1 y 3 gramos por cada 100 gramos.
Tiene un valor nutricional importante de fibra, hidratos de carbono y proteínas, que ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos.
Otro mito muy extendido es que la miga del pan aporta más calorías que la corteza. La realidad es que son dos partes de un
mismo alimento con los mismos nutrientes. La única diferencia es la cantidad de agua que contienen una y otra: la corteza apenas
tiene agua (5% aprox), mientras que la miga mantiene más hidratación (45% aprox.).
LA TAHONA
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Dos puntos de alto interés se concentran en este 2018. Son dos cambios normativos
que pueden cambiar el entorno los negocios de panadería y pastelería, así
como el de otros comercios. En este caso hablaremos del cobro de las bolsas de
plástico y la Ley de reforma del trabajo autónomo.
Desde La Tahona siempre vemos los cambios como oportunidades. Por ello,
además de informaros sobre las implicaciones de los cambios legales, os
explicamos y recomendamos opciones para que podáis beneficiaros de estos
cambios y mejorar vuestros negocios.

Las bolsas de plástico dejarán de ser
gratuitas en marzo de 2018
Las bolsas de plástico que se entregan en las tiendas dejarán de ser
gratuitas a partir del 1 de marzo de 2018, según el proyecto de Real Decreto
que prepara el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El
objetivo es "reducir el impacto de los residuos generados por estas bolsas en
el medio ambiente y en actividades económicas como el turismo". Sin duda, aunque
es un cambio para muchas panaderías y pastelerías, podremos decir que es nuestro granito de arena para ayudar a mejorar el medio
ambiente y nuestro entorno.

El precio mínimo orientativo será de 5 céntimos por bolsa y el máximo en 15
Según alguna encuesta realizada por los medios de comunicación, un 70% de la población dejará de utilizar bolsas de plástico con este cambio de normativa, mientras que el 30% restante estará dispuesto a pagar por adquirirla.
Esta nueva normativa proviene de la adaptación de una legislación
europea existente (directiva europea de 2015). La norma comunitaria dice que estos envases producen altos niveles de basura
dispersa. "Contaminan el medio ambiente y agravan la presencia
de basura en las masas de agua, una amenaza para los ecosistemas
acuáticos a nivel mundial". Debido a su aplicación el gobierno está
obligado a garantizar que no sean gratuitas a más tardar el 31
de diciembre de 2018. El Gobierno se adelanta 9 meses al plazo,
aplicando la prohibición el 1 de marzo.

La intención del decreto es disuadir del
uso de plásticos a los ciudadanos
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Extracto del Real decreto en el que se aclaran los puntos a tener en cuenta por los comercios, como
panaderías y pastelerías.
A partir del 1 de marzo de 2018:
a) Se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de venta de bienes o
productos, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras (espesor inferior a 15 micras, que son necesarias por razones de
higiene, o que se suministran como envase primario para alimentos a granel)
b) Los comerciantes cobrarán una cantidad, por cada bolsa de plástico que proporcionen al consumidor. Para determinar el precio de las bolsas de plástico, los comerciantes podrán tomar como referencia los precios orientativos establecidos:
- Bolsas de espesor menor a 15 micras con usos diferentes a los enumerados en el punto a): 0,05 €/bolsa
- Bolsas de espesor comprendido entre las 15 y las 29 micras: 0,10 €/bolsa
- Bolsas de espesor igual o superior a las 30 micras: 0,15 €/bolsa
c) Asimismo los comerciantes informarán a los consumidores de los precios establecidos, exponiéndolos al público en
un lugar visible.

Si un comercio no cobrase por la bolsa a partir de enero, podría ser multado según lo dispuesto en la Ley de Residuos y en la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

LO QUE TRAERÁ EL 2018
Así bien, en 2020, no se podrán utilizar bolsas de plástico tradicionales (no reciclables/compostables). Además, en los próximos años, las
bolsas de plástico compostables que se pongan en el mercado del territorio del Estado deberán ir marcadas para facilitar el reciclaje de las
mismas.
Estas medidas son una muestra de cómo la normativa puede ayudar a cambiar la conciencia ecológica medioambiental de una sociedad.
Según el estudio sociológico Ulises elaborado en octubre por MyWord para 20minutos, la conciencia ecológica se está abriendo paso entre
los españoles: el 87,5% de los encuestados asegura llevar su propia bolsa cuando va a hacer la compra.
Esto puede ser el inicio de otros cambios normativos. Es previsible que se avance a nivel comunitario en medidas para la reducción del
consumo de otros productos de usar y tirar fabricados con plástico, como es el menaje desechable (platos, vasos, cubiertos, pajitas), tal y
como ya ha regulado Francia.
La Tahona sugiere
Adelantarse a estos cambios normativos puede ayudaros a situar vuestros negocios
de panadería y pastelería como unos impulsores de la sostenibilidad y el medio ambiente. Un movimiento que cada vez está seguido por más consumidores y que, por
tanto, aporta un valor añadido a los clientes de vuestro negocio.
Es por esto, que creemos que es importante que en vez de reaccionar simplemente al
cambio normativo, os planteeis medidas que sitúen a vuestros negocios a la cabeza
de la sostenibilidad y como un aliado de vuestros clientes.
Recomendaciones:

Además de los cambios inminentes que tendrán vigor a partir de marzo de 2018, la normativa incluye otros plazos. Podríamos decir que
2018 es un paso intermedio antes de llegar a la meta final en 2020. Todo ello para conseguir el objetivo marcado a nivel europeo de un
consumo anual a 90 bolsas por persona al comenzar 2020 y a 40 bolsas desde 2026. España tienen un consumo actual de 133 bolsas/
persona, pero aún tiene que mejorar.

- Regalo de bolsas reutilizables con vuestra marca y logo durante los meses previos al cambio de normativa. Esta medida
cumple dos funciones: os da publicidad ya que vuestros clientes la usarán en otros momentos y mejora la satisfacción de vuestros
clientes ya que no tendrán la necesidad de adquirir bolsas de plástico. Os recomendamos bolsas de tela, ya que además de ser
más naturales, ofrecen la posibilidad de conservar el pan dentro de ellas en mejores condiciones. También vemos conveniente que
ofrezcáis el regalo condicionado a una compra superior a una cantidad habitual, de forma que también incentivais el
aumento del consumo.

Extracto del Real decreto en el que se aclaran los puntos a tener en cuenta por los comercios, como panaderías y
pastelerías.

- Utilización de bolsas de papel. Es otra opción que podéis incorporar. Cambiar raidcalmente el uso del tipo de bolsas, de forma
que no tengáis que grabarlo sobre vuestros clientes.

A partir del 1 de enero de 2020:

- Buscar una frase que motive vuestro compromiso con el pan de calidad, la salud y el medioambiente. Cómo tarde o
temprano tendréis que cambiar el formato de bolsas, podéis aprovechar para cambiar vuestra imagen corporativa y buscar una frase
atractiva que quede reflejada en vuestras bolsas y que ayude a comunicar cual es vuestro fuerte como empresa.

a) Se prohíbe la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos,
excepto si son de plástico compostable.
b) Se prohíbe la entrega a los consumidores, en los puntos de venta de bienes o productos, de bolsas de plástico fragmentables.
c) Las bolsas de plástico de espesor igual o superior a 50 micras contendrán un porcentaje mínimo del 30 % de plástico reciclado.
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- Adelantarse a los cambios mostrando compromiso medioambiental. Como os comentábamos, parece que la normativa
no se quedará en las bolsas de plástico, por lo que puede ser interesante que vayáis previendo cambios como la sustitución de
envases de plástico de un solo uso, por envases reciclables de otros materiales.
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Cambios y oportunidades de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

5. Devoluciones por exceso de cotización en pluriactividad

El pasado 11 de octubre de 2017 se aprobó la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Fue publicada el
25 de octubre de 2017 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Algunas medidas se pusieron en marcha al día siguiente de su publicación
en el BOE, otras no entrarán en vigor hasta enero de 2018. Esta Ley que introduce importantes novedades respecto a las cotizaciones,
gastos deducibles y bonificaciones de los autónomos. Pasamos a describir los 10 puntos más importantes, que pueden aplicar en
vuestros negocios y sobre todo que puedan presentar una oportunidad o mejora real.

Hasta ahora los autónomos en situación de pluriactividad (trabajo por cuenta ajena y propio) podían reclamar su derecho a la devolución
del 50% del exceso de cotización siempre y cuando la cuantía sea igual o superior 12.368,23€. La reforma contempla la devolución sin
solicitud expresa por parte del interesado.

1. Bonificaciones en la cuota de autónomos

Recoge dos importantes medidas para favorecer la conciliación de las/los autónomas/os:

· Se amplía a 24 meses la tarifa plana para nuevos autónomos con un tramo de 50€ durante todo el primer año.
· Se reduce el plazo para disfrutar de la tarifa plana al retomar la actividad: en lugar de los cinco años actuales, sólo
habrá que esperar 2.
· Tarifa plana para madres autónomas que retomen su negocio antes de dos años después del cese.
2. Nuevas deducciones fiscales para los autónomos
Dos importantes novedades en los gastos deducibles en el IRPF a partir de enero de
2018:
· Suministros domésticos: el autónomo que trabaje desde casa y así se lo haya
notificado a Hacienda, podrá deducirse un 30% en el IRPF de los suministros de
electricidad, gas, agua, telefonía, internet e impuestos (IBI, etc.) de la parte de la
vivienda afecta a la actividad.
· Gastos por manutención: finalmente el autónomo podrá deducirse 27,27
euros diarios (48 euros en el extranjero) en concepto de gastos de dietas y
manutención con los siguientes requisitos:
- que se deban al desarrollo de la actividad económica,
- que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería,
- que se paguen por medios electrónicos y que se disponga de factura en condiciones.
3. Sistema de cotización en el RETA
La reforma propone dos medidas que entrarán en vigor en enero de 2018:
1) Pago por días reales de alta: cotizarán desde el día efectivo en que se den de alta y hasta el día en que se den de baja,
con un máximo de tres primeras ocasiones al año. A partir de la cuarta alta la Seguridad Social contabilizará el mes completo.
2) Cuatro plazos para los cambios de cotización: se amplía de dos a cuatro los posibles cambios anuales de base de
cotización.
4. Recargos por retrasos en el pago de la cuota de autónomos
Las penalizaciones por retrasos en el pago de la cuota a las Seguridad, que actualmente suponen un recargo del 20%, se reducen a un
recargo del 10% si se paga la deuda dentro del primer mes natural siguiente.
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6. Medidas para favorecer la conciliación familiar

· Bonificación del 100% de la cuota durante la baja por maternidad o paternidad.
· Bonificación del 100% de la cuota durante un año para el cuidado de menores o personas dependientes. En este caso
la bonificación está supeditada a la contratación de un trabajador. Se podrá solicitar en caso de tener a cargo menores de doce años o
familiares en situación de dependencia.
7. Medidas para favorecer la contratación
· Bonificaciones a la contratación de familiares: Los autónomos que contraten indefinidamente a familiares (cónyuge, padres,
hijos, hermanos, abuelos, suegros, nietos, yernos y nueras) podrán beneficiarse de una bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes durante 12 meses. Los únicos requisitos que se piden son que no haya habido ningún despido
improcedente en los 12 meses anteriores, edad del contratado y mantener el contrato seis meses tras el periodo bonificado.
· Bonificaciones para el alta de autónomos familiares. Los autónomos colaboradores o familiares de los autónomos que
trabajan en el negocio se benefician de una bonificación del bonificación del 50% de la cuota de autónomos durante los 18
meses posteriores al alta y del 25% en los seis meses siguientes.
8. Cobro de la pensión completa del jubilado autónomo
Si eres trabajador por cuenta propia en edad de jubilación y tienes personal contratado en tu negocio podrás compaginar tu actividad y
recibir el 100% de la pensión.
9. Prevención de Riesgos laborales y salud laboral del autónomo
· Reconocimiento de accidentes in itinere: La Seguridad Social reconoce el accidente de trabajo in itinere para los autónomos
10. Otros cambios y mejoras que se esperan
Quedan en fase de estudio y podrán ser implementados en futuras actualizaciones:
· Concepto de habitualidad para definir cuando debe darse de alta un
autónomo.
· Cotización a tiempo parcial de los autónomos.
· Jubilación parcial de los autónomos y criterios que la determinan, así
como medidas para garantizar el relevo generacional.
LA TAHONA
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La Tahona sugiere
Una vez explicados en detalle los 10 puntos principales de la reforma y sus ventajas, pasamos a comentaros nuestras impresiones. En
concreto, creemos que son especialmente interesantes para los negocios de panadería y pastelería.
· 1. Alta de nuevos autónomos. Os puede permitir abrir nuevos negocios con un menor coste inicial si os animáis a
desarrollar vuestro propio proyecto.
· 2. Deducciones. Para aquellos que compaginéis casa/obrador, puede suponer un interesante ahorro en forma de deducciones fiscales del IRPF. También para aquellos días en los que realizáis actividades fuera de vuestro obrador.
· 4. Recargos. Si se os pasa un alta, el recargo es menor.
· 6. Conciliación. Por fin tendréis derecho a disfrutar de la maternidad/paternidad como los trabajadores por cuenta ajena.
· 7. Contrataciones familiares. Son dos puntos interesantes que puedan ayudar a incorporar a vuestros familiares al
negocio de forma legal y con un menor coste inicial.
· 8. Jubilación. Podrá compaginar el trabajo real con el cobro de la pensión ganada.
· 9. Accidentes. Por fin se reconoce el accidente in itinere para los trabajadores autónomos.
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Panadería Artesana, en una dura competición contra otras 17 selecciones nacionales de todo el mundo como Alemania, Japón, Estados
Unidos, Holanda, China, etc.
Como no podía ser de otra forma, estos tres intensos días de entrenamiento se han enfocado en preparar el concurso de los Espigas en estas dos competiciones, siguiendo las normas, los tiempos y los requerimientos exigidos para cada caso. Además, durante esta concentración se anunció
el cambio de Seleccionador Nacional, que a partir de ahora ejercerá el anterior Director Técnico, Arturo Blanco. Tras casi dos años ejerciendo con
maestría y total dedicación como “Coach” de Los Espigas, Eduardo Crespo termina su
andadura como Seleccionador Nacional, con motivo de la falta de disponibilidad de
tiempo para poder ejercer esta posición. Por supuesto, “El Capi”, como cariñosamente
le conocen todos Los Espigas, seguirá formando parte del Equipo Técnico de la
Selección, como Capitán Honorífico, aportando su valiosa experiencia y conocimiento al equipo. Javi Moreno, hasta hora integrante del equipo, pasa a ser el nuevo Director
Técnico de la Selección Nacional de Panadería Artesana.
Las Palabras de Arturo Blanco para Eduard Crespo
“Quiero agradecer al Capi, todo su cariño, honestidad y saber hacer, durante todo el
tiempo que nos ha dedicado. No acostumbra a ser, que los motivos por los que uno
no puede atender las obligaciones, sean tan positivos como los del Capi: éxito, mucho
trabajo y la nueva incorporación de la Familia Crespo.

Los Espigas se concentran en Barcelona y relevan cargos

También le quiero agradecer en nombre de todos, que quiera seguir como Capitán
Honorífico, porque para todos nosotros es una figura fundamental del Equipo Espigas.
Un abrazo y gracias de nuevo Capi.”

Arturo Blanco, nuevo Seleccionador Nacional y Javi Moreno, como Director Técnico, relevan a Eduardo Crespo, que
continuará en el equipo Espigas como Capitán Honorífico
La Selección Nacional de Panadería Artesana perfila la recta final de su plan de entrenamientos para afrontar con las máximas
garantías posibles las próximas competiciones internacionales en las que participará representando a España a finales del mes de octubre. En
la tercera concentración de la selección en lo que va de año, Los Espigas se entrenaron desde el martes 19 hasta el jueves 21 de septiembre
en las instalaciones de la Escuela Andreu Llargués en Sabadell.
En la concentración estuvieron todos los integrantes del Equipo Espigas (Unai Elgezabal, José Roldán, Pablo Conesa, Francisco
Recio, Javi Moreno, Javier Molina, Juan Antonio Pérez “Toñin” y Enric Badía), así como 2 jóvenes promesas de la panadería
española, Selene García y Guillermo Pardo, que acudieron como invitados tras su buena participación en el Campeonato Nacional de
Panadería Artesana celebrado este año en Intersicop y a losa los que el Equipo Técnico de Espigas quiso ver entrenar y trabajar en directo.
Las dos competiciones en las que participarán los Espigas son, por un lado, la 19a edición de la Cope d’Europe de la Boulangerie-Artisanale (Copa de Europa), que tendrá lugar del 21 al 25 de octubre; y por otro lado la 6a edición de Les Pellons d’Or (Mundial del Pan) que se celebrará del 22 al 24 de octubre. Ambos campeonatos
se desarrollarán en el marco de Serbotel, la feria internacional de hostelería y
restauración que tendrá lugar en Nantes (Francia).
En la Copa de Europa, serán Los Espigas Unai Elgezabal (Bollería), Pablo
Conesa (Panadería) y Enric Badía (Pieza artística) los que conformen el
equipo español, bajo la dirección de Arturo Blanco que ejercerá de entrenador. Los Espigas intentarán alzarse con el título compitiendo con otras seis
selecciones europeas (Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Holanda y Portugal), en
un concursoorganizado por la Federación de Panaderos del Loria-Atlántico. En el
Mundial, concurso organizado por la Asociación Internacional Ambassadeurs du
Pain, serán Javi Moreno, Francisco Recio (como ayudante) y Javier Molina (como entrenador), los Espigas que representen a la Selección Nacional de
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Fuente: Espigas (Ceopan)
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Anna Bellsolà y Emili Feliu ganan La Llesca D’Or en la Ruta del Bon Pa 2017
A mediadios del pasado mes de septiembre
se desvelaron los integrantes de la tercera
edición de la Ruta del Bon Pa 2017. El acto
tuvo lugar en el Centre Cívic Forn Pienc de Barcelona donde se entregaron de los diplomas a los 34
maestros panaderos reconocidos en la ruta de Barcelona ciudad. Más de 200 personas se dieron
cita en este día de celebración de la panadería. El
acto estuvo presidido por la Regidora de Comercio
y Mercados del Ayuntament de Barcelona, la señora
Montserrat Ballarín y el Presidente del Gremi de Forners de Barcelona ciudad, el señor Jaume Bertran.

Descubriendo Panàdarío, ganador de la Miga de Oro 2017 en Madrid
Tras doblar la esquina de la calle Alonso Heredia entramos en una panadería de corte minimalista y artesano donde el pan se hace el protagonista.
Un expositor tras el mostrador deja ver cada uno de los panes a la venta y su aroma te atrapa antes de pisar la entrada. Los laterales recuerdan que
es un negocio comprometido con la comida saludable tanto por las harinas ecológicas que apila como por los complementos que ofrece (cerveza
artesana, mermeladas 100% naturales, zumos integrales, miel,…). Su obrador visto te permite ver los procesos de elaboración en vivo. Estamos
en Panàdarío, ganador de La Miga de Oro 2017 en Madrid.
Sale a atendernos Darío Marcos, el alma y pasión de este proyecto panadero. Este Salmantino de 30 años, aún sigue sin creerse muy bien
este merecido premio a su panadería. Nos cuenta su experiencia viendo que pasaban nombres y que se lo habían saltado por orden alfabético.
No pensó que era el ganador hasta que oyó su nombre con la mayor cara de incredulidad. Es arquitecto de formación, y mientras buscaba trabajo
en Madrid, el amor que llevaba cosechando durante años por la gastronomía lo llevo a hacer pan. El destino lo llevó a trabajar como cocinero y a
vender allí sus propios panes. De ahí, amigos, conocidos, grupos de consumo de Lavapiés y cuando se quiso dar cuenta, su casa se había convertido
en un obrador donde también dormía. Era el momento de cerrar o abrir. Y así fue como abrió Panàdarío y siguió la aventura miga a miga.

Uno de los actos más esperados fue la entrega
del premio de La Llesca D’Or 2017. En esta
ocasión y, por primera vez, tuvo dos ganadores:
Anna Bellsolà, del Forn Baluard, y Emili Feliu,
del Forn Sant Josep. Después de producirse un
doble empate en las votaciones de forma repetida,
Panàtics que tenía derecho de desempate, creyó oportuno que lo más justo era que ganaran los dos.
Como en cada edición, la selección de los 34 panaderos que forman la Ruta del Bon Pa 2017, se hizo después de visitar, anónimamente, más
de 160 panaderías de la ciudad. Para participar, cada panadería visitada debe tener obrador propio y tener al frente un maestro panadero trabajando a diario.
Después, en una cata a ciegas, el jurado formado por diferentes panaderos del país (y en esta edición también por profesionales de Francia), demostradores y profesores de escuelas de panadería, se valoraron los panes. En esta ocasión el pan escogido para la cata ha sido el pan de payés de
medio kilo. Se valoró la vista, corteza, miga, sabor y aroma, hasta un máximo de 10 puntos.

Dos años cumple el proyecto de Panàdarío en los que ha habido una evolución creciente. De estar solo en el obrador con su pareja
atendiendo a contar con un grupo de 5 personas. 4 de ellos se turnan en el obrador y uno es el responsable de la venta y atención al cliente. Si
estás un rato observando a Darío te das cuenta del trato cercano a los clientes. Charlas, pedidos especiales, panes reservados para unos clientes que
se ve que conoce a la perfección.

Además, desde la organización, Panàtics, también valoró la presentación del pan en la tienda y el trato al cliente de los dependientes o dependientas. Se podía obtener 2 puntos por cada parte. Los 34 panaderos finalistas fueron los que habían recibido entre 8 a 14 puntos.

El concepto de Panàdarío está íntimamente ligado con la panadería artesana, saludable y de calidad. Sus panes son elaborados 100% con
masa madre y con ingredientes de primera calidad, harinas ecológicas, integrales y molidas a la piedra. Su filosofía de trabajo es hacer
todos los procesos íntegros tanto en panadería como en repostería. No usan preparados, ni mixes. El ingrediente más importante de esta
ecuación es la honestidad con sus clientes. Son 100% transparentes en los productos que incorporan en su panadería y repostería.

– Presentación de la BAKERIIS.COM. App del mundo del pan que permite vender los diferentes productos de la panadería y pastelería vía
on-line.

Su carta de panes y de dulces cambia cada mes, aunque no pueden faltar nunca sus panes más vendidos, el pan de semillas y el de
pasas y nueces. Hogazas, integrales de trigo, de centeno, de espelta, chapatas, molletes, panes de molde blancos y multicereales, brioches, suizos,
tartas de santiago, magdalenas de espelta, brownies, bizcocho de lima y arándanos, cookies y alguna sorpresa más. Una extensa carta que refleja qué
puedes encontrar cada día. Para los celíacos, también ofrecen panes sn gluten por encargo, ya que colaboran con Celikatessen, una gran idea en la que
muestran que colaborar, en muchas ocasiones suma para ambos negocios.

– I Ruta Española del Buen Pan, que se celebrará en Madrid a finales del mes de octubre. Se entregará una Estrella a cada uno de los 50 panaderos seleccionados como los mejores panaderos de España.

Nuestra última charla con Darío se centra en los clientes que llegan a su panadería, en sus hábitos y en sus preocupaciones. Él también
ve a diario, como cada vez llega más gente interesada en un tipo de panadería y que busca panes de una cierta calidad y filosofía. Mientras nos despedimos, optamos por probar dos de sus panes habituales, el pan de semillas y la chapata. Con nuestro pan debajo del brazo
decimos adiós a Darío, mientras comienzan a descargar la harina de su pedido de hoy. Reflejo de un panadero de hoy, mucho trabajo, y al
menos, de vez en cuando, un reconocimiento local, La Miga de oro 2017. El de sus clientes ya lo tiene, a diario cuando van a
comprar algunas de estas exquisiteces.

Para finalizar el acto, la señora Regidora, agradeció con unas bonitas palabras el esfuerzo que diariamente realizan los panaderos. Seguidamente, se
ofreció un catering seleccionado de panaderías participantes con copa de cava para los asistentes. Un ambiente distendido para seguir celebrando e
intercambiar opiniones con los asistentes.
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Durante el acto, Eduard Verdaguer, creador de Panàtics, presentó las novedades de esta plataforma:

– II Ruta del Buen Pan de Madrid 2017, que tendrá lugar a primeros de octubre.

– La organización del BARCELONA KAPITAL PA, el primer certamen internacional del mundo del pan, que tendrá lugar en el marco incomparable del hall de la Estació del Nord, de Barcelona.
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Forn del Passeig gana el premio al Millor Pa de Pagès Català 2017

Jordi Morera nombrado Panadero
Mundial 2017

Miquel Guich (49 años) del Forn del Passeig de Barcelona se ha proclamado ganador
del Concurso Millor Pa de Pagès Català 2017, celebrado en Gavà este fin de semana. Más de
500 personas se congregaron para la cita en el teatro Espai Maragall de Gavà. Este Concurso está
organizado por el Consejo Regulador de la IGP Pa de Pagès Català. Sólo los panaderos y
panaderas que pertenecen a esta Indicación Geográfica Protegida pueden participar.
La 4ª edición de este concurso estuvo realmente disputada, con antiguos ganadores, y con
panaderos de gran renombre. Miquel compitió por el título junto a otros cuatro finalistas:
Andreu Bertran (Forn Mistral, Barcelona), Jordi Morera (L’Espiga d’Or, Vilanova i la Geltrú),
Ernest Righetti (Ca la Churra, Gavà) y Manel Turull (Fleca Turull, Terrassa).
El Jurado estuvo formado por la presidencia y 4 maestros: Toni Vera, ganador del Concurso Mejor
Croissant Artesano de Mantequilla de España 2016; Manel Cortés, Campeón del Mundo de Bollería
1994 en París; Xavier Pàmies, ganador del Concurso Mejor Pa de Pagès Català 2016 y el presidente del
Consejo Regulador de la IGP Pa de Pagès Català, Antoni Figuera. La presidencia estuvo en manos de la
alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez.
La panadería ganadora, el Forn del Passeig, es un negocio familiar del popular barrio de Sant Andreu
en Barcelona. Una panadería familiar que cuenta hoy en días con 4 tiendas en su barrio. Desde hace
dos años, Miquel Gich encabeza una profunda transformación de su oferta panadera. Ha priorizado
la utilización de masas madres de cultivo y da a sus panes largos procesos de fermentación. Esto
ha sido parte de su victoria en el Concurso Millor Pa de Pagès Català 2017. Los secretos de
su Pa de Pagès Català 2017 ganador son la masa madre de cultivo sólida, las harinas
ecológicas y de un grado de extracción reducido, y el proceso de fermentación de 24 horas.
Guich estuvo realmente satisfecho con la hazaña lograda, especialmente siendo la primera vez que se clasificaba para la final. “Ha sido
increíble ganar este concurso, sabiendo que entre los finalistas hay panaderos de primer nivel. Para nosotros es el mejor apoyo que podíamos recibir.
Llevamos un tiempo trabajando duro para conseguir dar a todos nuestros productos la máxima calidad “. Además de la plaza acreditativo que podrá
mostrar en su tienda, Miquel recibió un premio en metálico de 2.000 euros.
Los asistentes pudieron ver en directo a la deliberación del Jurado y el show que protagonizaron los actores de la Roda Produccions. Josep Antoni
Moreno fue el conductor de la Final, ayudado por el secretario del Consejo Regulador de la IGP Pa de Pagès Català, Alfredo M. Verdegay. Acabada
la Final, concursantes, jurado y público asistente al acto pudieron degustar un cóctel con productos típicos catalanes.
Desde el Consejo Regulador agradecen el patrocinio de las empresas que han hecho posible esta edición: Bongard, Bon Llevat, Farinera La Meta,
Harinas Villamayor, Grup Regany, Farines Poquet, Vermuts Miró i Farinera La Segarra; de la colaboración de la IGP Llonganissa de Vic, la DOP Formatge del Alt Urgell (Cadí), la DOP aceite de Les Garrigues y la DOP Penedès, así como del apoyo del Ayuntamiento de Gavà y el departamento de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña.

A principios de octubre se celebró la 77ª edición del Congreso Mundial
del Pan en la ciudad de Mérida (México). Un congreso organizado por
la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC) al que asistieron
unos 200 congresistas con el objetivo de intercambiar conocimientos,
experiencias, innovaciones y reflexiones para afrontar los retos del sector de
la panadería y pastelería.
Durante este congreso tuvo lugar el nombramiento de Jordi Morera
como Panadero Mundial 2017. El propietario de L’Espiga d’Or en
Vilanova i la Geltrú recibió así un nuevo galardón en su carrera profesional. Sin duda esto demuestra el gran momento que atraviesa la
panadería española durante estos tiempos. Junto a él fue galardonado
como Pastelero Mundial 2017, Anders Oskarsson de Suecia.
El Congreso se ha celebrado bajo el lema ‘La nueva panadería, innovación y tradición’. Un concepto que casa perfectamente con la filosofía del
galardonado, Jordi Morera. Durante el congreso se han realizado conferencias multidisciplinarias destacando la importancia de la nutrición, de la
salud y el bienestar, del marketing, etc.

Ya se conocen las ponencias del Congreso de Panadería Futura
El Congreso Internacional de Panadería Futura, que tendrá lugar el 20 y 21 de febrero de 2018 se perfila como una gran plataforma de
debate internacional en torno al mundo del pan. Ya se conocen las ponencias que se desarrollarán durante el congreso:
· El centro de sabor del pan.
· Optimización en procesos de compra
· Novedades, tendencias y avances en la cadena de valor de los cereales
· La nutrición y la salud, retos de la industria alimentaria actua
· Nuevos retos de la panadería artesana.
· Estudio sobre la evolución y tendencias del pan en España
· Innovación, talento e implicación como base de una oferta de calidad
· Internacionalización, industria panadera en mercados emergentes
· Estrategias para mejorar de los procesos operativos y logísticos
· ¿Cómo optimizar la producción en la panadería artesana?
· Fragancias corporativas y sistema neuronal
· Innovación, exportación y competitividad en la industria panadera
· Soluciones de eficiencia energética para la industria y puntos de venta
· Como vender más a través del neuromarketing
También habrá una serie de mesas redondas, abordando los siguientes contenidos:
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· Presencia e importancia del pan en la restauración
· El mundo de las franquicias como un modelo de negocio de gran potencial económico
· La implicación del mundo de la comunicación y las nuevas tecnologías como forma de promoción y plataforma global
· La adaptación y evolución de la panadería en las grandes superficies
· El análisis de distintos ejemplos de éxito elaborando pan, con profesionales del sector mediáticos y de gran prestigio
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El Club Richemont se reunió en septiembre en el Basque Culinary Center
El Club Richemont Internacional celebró su reunión anual en el Basque Culinary Center. El centro gastronómico más en forma del País
Vasco acogió el pasado mes de septiembre unas jornadas sobre el pan como alimento saludable. Unos días dónde el pan fue el protagonista y los panaderos pudieron revisar conceptos y mejorar e intercambiar experiencias. Al final de las jornadas, se realizó el nombramiento de
Jorge Pastor como presidente mundial del Club Richemont.
Las jornadas, que se celebraron los días 23, 24 y 25 de septiembre
en San Sebastián, tuvieron como objetivo promover e impulsar el
protagonismo del pan como alimento saludable, enmarcado en el
concepto de gastronomía saludable. El Club Richemont tuvo preparado para los 3 días unos espacios de formación y casos
de éxito en el sector de la panadería y la pastelería. Para ello,
se realizarán visitas planificadas a establecimientos de panadería y
pastelería. Para los espacios formativos se contaron como siempre, con
expertos maestros panaderos con reconocimiento internacional. Con
ello, el Club Richemont cumple con uno de sus pilares estratégicos,
servir de nexo de unión entre investigación (universidades, centros
tecnológicos…) y pequeños panaderos.
En la última jornada del día 25 de septiembre, se realizó una
demostración de pinchos, teniendo al pan como protagonista culinario. El objetivo de la demostración fue dar ideas a los panaderos,
especialmente los internacionales, para que puedan ofrecer
este producto. Una forma de ampliar su oferta de productos, con
productos para degustación en tienda o snacks to go, que están auge
en los últimos años.
La importancia de la Panadería saludable
El Club Richemont y, especialmente, su nuevo Presidente mundial, Jorge Pastor, llevan tiempo apostando y explicando la importancia
del pan saludable. Son varias las iniciativas de investigación junto a Universidades en este sentido, con médicos especialistas en intolerancias y
alergias, con nutricionistas y otros expertos. Todo para exponer la importancia de los procesos para que el pan siga siendo un alimento esencial para
nuestra salud diaria.
Desde hace 15 años, son numerosos los estudios científicos que
están demostrando de manera continuada los beneficios de
los procesos tradicionales de elaboración del pan. Unos procesos
donde la masa madre de cultivo juega un papel fundamental. Un concepto,
no sólo más saludable si¡no que también permite rescatar los métodos
ancestrales y tradicionales. El pan es un alimento esencial que ha nutrido
nuestras vidas durante milenios, y ahora se renueva volviendo a los procesos más saludables.
Otro punto a destacar de estos panes saludables, es tener un nivel bajo
de Índice Glucémico (IG) y una fácil digestibilidad. Esto se consigue, sin prisas y con buena calidad de procesos e ingredientes. Trigos de
alta calidad, utilización de masa madre, y procesos fermentativos largos
que producen panes más saludables.
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Jorge Pastor nuevo Presidente del International Richemont Club
A finales del pasado mes de Septiembre de 2017 hubo cambios esperados en la Asamblea General
del International Richemont Club (IRC). El actual presidente del IRC John Slattery fue despedido con todo
el cariño, quedando nombrado Jorge Pastor nuevo Presidente del International Richemont Club.
En la Asamblea celebrada en Astigarraga (Gipuzkoa) también quedó nombrado el nuevo Vicepresidente Roberto Perotti.
Tras el nombramiento se abre un ciclo de 4 años, en el que la nueva directiva quiere continuar con las
ideas y proyectos emprendidos. En propias palabras de Jorge Pastor, sabe que “el IRC tiene un
magnifico potencial que hay que saber aprovechar y potenciar en beneficio del oficio, de
las empresas de los miembros y de nuestra imagen individual y colectiva”. Por ello continuarán con el importante proyecto de unión e imagen de páginas web del Club Richemont y también de
la Escuela Richemont. Una forma de llegar a todos los/as panaderos/as y profesionales que buscan la
excelencia y que comparten la filosofía del Club.

Los Espigas rozan el podium en la Copa de Europa y avanzan en el
Mondial du Pain

Una filosofía que el mismo Jorge Pastor define en 3 palabras: Aprender, Enseñar y Compartir.
3 palabras que definirán y marcarán también la línea de proyectos de su directiva a nivel internacional, y
que ha venido siguiendo durante su presidencia del Club Richemont España.

En las competiciones internacionales celebradas del 22 al 25 de octubre Los Espigas rozan el podium en la Coupe d’Europe de la
Boulangerie-Artisanale – Les Pellons d’Or y no consiguen clasificarse entre los 6 finalistas en el Mondial du Pain.

· Aprender: Esencia misma del progreso y futuro. Aprender entendido como formación y también
como generación de conocimientos nuevos a través de la I+D+i. Una I+D+i desde la perspectiva del profesional de la panadería y a un nivel de comprensión y aplicación práctica. Sin duda
para Jorge Pastor, la I+D+i será un aspecto primordial para el futuro del IRC.

Fuente: Ceopan – Equipo Espigas

Tras cuatro días de intensa competición en Nantes, los representantes de la Selección Nacional de Panadería Artesana que han participado tanto en
la 19ª edición de la Copa de Europa (Coupe d’Europe de la Boulangerie-Artisanale – Les Pellons d’Or) como en el 6º Mundial del Pan (Mondial du
Pain), regresan a España contentos por la experiencia. Traen de vuelta sus buenas sensaciones durante la competición, muchos y muy buenos aprendizajes adquiridos en estas cuatro jornadas, y un sabor de boca agridulce por no haber podido pisar el pódium en ninguna de las dos competiciones
que se han desarrollado en el marco de Serbotel, la Feria internacional de hostelería y restauración que ha tenido lugar en Nantes (Francia).
El equipo formado por Los Espigas Unai Elgezabal (Bollería), Pablo Conesa (Panadería) y Enric Badía (Pieza artística), a punto
estuvo de pisar el pódium en la Copa de Europa, pero finalmente se quedó a un paso de conseguirlo. El pódium en esta 19a edición de la
competición continental ha sido el formado por las selecciones de Francia, como campeona del concurso, Italia como subcampeona y Holanda, que
finalmente ocupó el tercer lugar en el pódium de honor.

· Enseñar: Enfocada como siempre en la relación aprender – enseñar entre compañeros. Un
aspecto fundamental para crear el espíritu del IRC y del CRE.
· Compartir: Enfocado sobre todo a 2 aspectos fundamentales: divulgación y crecimiento. La
divulgación del conocimiento en los clubes y fuera de ellos para cambiar hábitos, e introducir nuevos
conceptos como el del Pan Saludable. Crecimiento y apertura de nuevos Clubes Richemont en otros
países.

En la otra competición en la que ha participado la Selección Nacional de Panadería Artesana, la 6a edición del Mundial del Pan, el equipo español formado por Los Espigas Javi Moreno, Francisco Recio (como ayudante) y Javier Molina (como entrenador), no pudo clasificarse entre las 6 primeras
selecciones, en un campeonato de máximo nivel en el que tuvieron que competir contra 16 de las mejores selecciones del panorama internacional.
Durante el campeonato, el auge de la panadería asiática y el gran nivel de sus profesionales volvió a quedar patente, ya que la selección de Taiwan fue
la que finalmente consiguió alzarse con el Mundial, y la selección japonesa se proclamó subcampeona. El pódium lo completó la selección belga, que de
esta forma consiguió que el continente europeo estuviese representado en el cuadro de honor de la sexta edición del Mundial del Pan.

Jorge Pastor asume esta Presidencia como un gran desafío personal en el que pondrá mucho
trabajo y constancia. Un proyecto ambicioso, y que esperamos que sea tan positivo como su presidencia
del Club Richemont España. Sin embargo, no todo son buenas noticias, y es que debido a su nuevo
puesto en el IRC, ha decidido renunciar a la Presidencia del CRE. La buena noticia, es que tiene
intención de continuar como miembro de la Junta Directiva del CRE. Una posición que permitirá
mejor flujo de información del IRC al CRE a través de Jorge Pastor.

El Seleccionador Nacional, Arturo Blanco, a pesar de que Los Espigas no hayan conseguido pisar el pódium en esta ocasión, se mostraba
muy positivo por la experiencia y destacaba que “la Selección Nacional de Panadería Artesana va por el buen camino. Estos días
en Nantes han sido fundamentales para que Los Espigas pudiésemos competir contra las mejores selecciones de panadería que existen a nivel
internacional y comprobásemos que el nivel de exigencia actual es muy alto. El valioso aprendizaje que hemos adquirido participando en estas dos
competiciones de gran prestigio en el sector, será clave para que podamos mejorar y obtener mayores éxitos en los próximos campeonatos.”

El cambio de Presidente oficial se realizará en la Junta Directiva del 02 de diciembre siguiendo el Reglamento vigente. Al día siguiente, en la Asamblea General se comunicará la nueva Presidencia y los cambios
en la Junta Directiva. Estamos seguros, de que Jorge Pastor dedicará unas emotivas palabras a sus compañeros del CRE en estos actos, algo que ya ha anticipado en un email, en el que agradece el “apoyo,
presencia, ayuda y animo” que le han dado siempre los miembros del Club. Un club cada vez
más grande, casi con 100 miembros y que cada vez es más relevante, potente e influyente. Esperamos que
con estas nuevas noticias, siga siendo cada vez más grande y por consiguiente la panadería que llevan
por bandera.
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Bandejas de
panificación y para picos

El Praluliné: una delicia de la bollería francesa que trajo el azar
Hay muchos inventos que llegan por azar a nuestras vidas, incluso por errores cometidos. Hay casos como el descubrimiento de la penicilina que han
cambiado el mundo. La panadería y la pastelería tienen su espacio en esto, con casos tan curiosos como el del praluliné. Un brioche inventando
en Ruán (Francia) por el maestro pastelero y MOF (Meilleur ouvrier de France) Auguste Pralus hace más de 60 años que es hoy la
pieza estrella de cualquiera de las tiendas que tiene por Francia.
La historia de su invención es digna de contar. Cuentan que una mañana de 1948 Auguste Pralus estaba trabajando en su obrador,
cuando por descuido se le cayeron encima de una masa de brioche que estaba preparando un puñado de almendras y avellanas
garrapiñadas que se habían roto. En ese momento se dejó llevar por la intuición, mezcló bien los ingredientes y hornearlo. Al salir las piezas la delicia estaba lista. El azúcar se fundió con la masa y queda excelente con los trozos de almendras y avellanas ligeramente tostadas. Desde ese primer
día que salió a las vitrinas de su pastelería, nunca ha dejado de estar en ellas.
Hoy en día esta pieza estrella de la Maison Pralus es cuidada al máximo, tanto en su composición como en su elaboración. Las avellanas
son traidas del Piamonte y las almendras son de Valencia. Los frutos secos se recubren de un color rosa que le da un aspecto especial. Un ejemplo
de que cuando haces un producto de primera, tienes que contar con materiales y elaboraciones de primera. Algo que hace que lo compren en todo
el mundo y que sea una pieza gastronómica reconocida de la región Ruanesa en Francia. Algunos sábados llegan a venderse hasta 800
pralulinés.
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Por supuesto, lo probamos. Es un brioche dulce pero no excesivamente. Es suave y se deshace ligeramente cuando te lo vas comiendo, y
por supuesto vas encontrándote a medida que te lo comes, almendras y nueces con ese color rosa que previamente se ha preparado. Sin
duda, una buena combinación y un brioche de mucha calidad.
Por último, hay que destacar del praluliné la importancia de la puesta en valor y la venta. Está en primera línea de sus vitrinas de exposición y
un cartel explica perfectamente su origen y su historia (en francés e inglés). Algo que hace que no sólo entre por los ojos si no también por la curiosidad. Por supuesto, la tienda tiene un cuidado diseño que atrae por si sola. Un cúmulo de factores que hace que apetezca probar esta especialidad,
y que desde nuestra revista, en nuestra pequeña aventura francesa, tuvimos que probar.
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Receta De Huesos De Santo
Panadería Alcolado

INGREDIENTES
DEL MAZAPÁN

Manuel Alcolado
Panadería Alcolado
(Quintanar de la Ordén, Toledo)

INGREDIENTES
DE LA CREMA
DE YEMA

250 g de almendra molida
200 g de azúcar
75-100 ml de agua
c.s. de Ralladura de un limón
c.s. de Azúcar glass (para trabajar la masa)

4 yemas. de huevo
100 g de azúcar
50 g de agua

GLASEADO
FINAL

200 g de azúcar
50 ml de agua

MONTAJE DE
LA PIEZA

Mezclamos todos los ingredientes del mazapán hasta conseguir la masa.
Estiramos la masa de mazapán a unos 3 milimetros.
Enrollamos con la ayuda de unos palitos y dejamos secar.
Mezclamos los ingredientes de la crema de yema, hasta que quede homogénea.
Transcurridas 2 horas del secado del mazapán procedemos al relleno con la crema de
yema.
Glaseamos las piezas.

36 LA TAHONA

