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4 LA TAHONA

EDITORIAL

Dice una frase popular que “el tiempo pone a cada uno en su sitio”, sea en política, sea en 
el mundo comercial, empresarial o en cualquier sector social y económico. Lo acertado de 
esa frase lo hemos comprobado recientemente al conocer la ruina comercial, en forma de 
concurso de acreedores, que se ha autogenerado un panadero por una idea equivocada sobre 
lo que es el comercio y la empresa. 

Hablamos de José Navarro Rodrigo que en el año 2012 tuvo la idea de vender la barra de pan 
a 20 céntimos de euro, iniciando con ello una guerra de precios y calidades en Valencia de 
magnitudes muy preocupantes, que finalmente no benefició a nadie. El por qué de esa locura, 
solo él lo sabrá, lo que si está claro es que todo puede resumirse en otro popular dicho “lo 
barato sale caro”. Desgraciadamente no solo le salió caro a él, dejando a muchos compañeros 
de profesión sin oficio ni beneficio. 

Este panadero quiso ser el rey del mambo, sin darse cuenta de que la canción elegida era difícil 
de tocar, no sabía bailarla bien y le faltaba buen oído para la música. En su trayecto estuvo 
acompañado por una orquesta de proveedores, que no leyeron bien los acordes musicales ya 
que les hubieran alertado del riesgo comercial concentrado y los peligros que ello conlleva. 
Todo ello les llevó a todos a desafinar comercialmente por no saber cortar la música a tiempo. 
Y la peor parte es que el mambo se convirtió en una danza macabra que sacó de la pista 
con su guerra de precios a muchos panaderos profesionales, que sin ser de élite tenían un 
establecimiento que les daba para vivir honradamente, hasta que la llegada de su danza cruel 
les obligó a cerrar su establecimiento.

Con conocimiento o sin él, eligió y adoptó libremente el riesgo de desarrollar una estrategia 
de venta piramidal. Un tipo de estrategia que conlleva y obliga a mantener una expansión 
comercial constante y acelerada para tapar las pérdidas. Unas pérdidas generadas por la 
locura comercial de vender mucho pero por igual o por debajo de los costes de producción. 
Las guerras, y lo decimos a todos a los que les atrae generarlas, siempre causan bajas, unas 
ajenas y otras propias. En este caso, tan importantes han sido las propias como las ajenas, ya 
que hasta el que la comenzó ha caído en su propia trampa. en su caso porque como decíamos 
al principio, “lo barato le salió caro” y “el tiempo pone a todo el mundo en su sitio”

¿No sería más fácil colaborar? ¿No sería mejor apostar por estrategias que sumen en vez de 
restar? ¿No sería esta la forma de hacer del nuestro un sector fuerte que mejore cada día? 
Nosotros lo creemos firmemente, así como que los esfuerzos de la panadería y la pastelería 
deben ir en dos direcciones: la primera, enseñar al consumidor a apreciar el buen pan y los 
buenos productos y la segunda, mantener diariamente una calidad productiva adecuada, 
respetando las materias primas naturales, los procesos y, con ello la calidad y bondad final de 
los productos, el PAN y los PASTELES.   



5LA TAHONA

ACTUALIDAD

El pasado martes 16 de febrero 
se reunieron diversos directivos 
responsables de las asociaciones 
pasteleras andaluzas pertenecien-
tes a la Federación Andaluza de 
Empresarios de Pastelería (FAEP), 
procedentes de varias provincias: 
Córdoba, Cádiz, Granada, Málaga, 
Sevilla y Jaén. La reunión tuvo lu-
gar en la localidad de Antequera, 
un punto geográfico más o menos 
intermedio para todas las partes 
interesadas. El objetivo principal 
era solucionar la situación actual 
de inactividad de la entidad fede-
rativa andaluza.
De la importante cita ha salido 
un nuevo presidente de la FAEP, 
Francisco Vílchez, un profesional 
pastelero, natural de Alfacar, 
profesor de la escuela de Granada y con una larga trayecto-
ria profesional. Con este nombramiento podemos decir que 
la Federación andaluza renace y esperamos que sirva para 
impulsar los proyectos y actividades que nuestra región y 
nuestros profesionales merecen.
Una de los proyectos impulsados desde la FAEP fue la 
creación del Concurso en busca del Pastel Andaluz, que 
derivó en años posteriores en el Concurso del pastel de San 
Valentín, un concurso que se ha venido desarrollando hasta 
el pasado febrero del 2014. Podría ser una línea de trabajo 
a retomar desde la federación según palabras del recién 
nombrado presidente.
Este tipo de iniciativas propiciarían e impulsarían el trabajo 
y gran preparación técnica y profesional de los pasteleros 
andaluces a nivel competitivo. Unos profesionales que ya 
destacan por encontrarse en posiciones elevadas en los 
concursos nacionales e internacionales, pero que tendrían 
además un apoyo importante si tienen otros concursos o 

La Federación Andaluza de Empresarios de Pastelería renace

campeonatos previos que les ayuden a prepararse.
Actualmente los campeonatos de pastelería a nivel nacional, 
el Mejor maestro pastelero (MMAPE) y el Campeonato de 
jóvenes pasteleros (CANJOP) se encuentran en baja forma 
y han tenido una baja o nula participación en sus últimas 
ediciones, llegando el MMAPE hasta a cancelarse. Esto 
presenta una oportunidad para lanzar concursos o campeo-
natos de prestigio en nuestra región que se conviertan en 
campeonatos de referencia para el sector.
La Federación Andaluza de Empresarios de Pastelería nació 
hace casi una década en Sevilla, apoyada por la asociación 
de la ciudad sevillana y las demás asociaciones gremiales de 
pastelería andaluzas. Su primer presidente fue un referente 
en el gremio: Ángel Carazo, quien además fue reelegido en 
varias ocasiones para continuar su labor.
Desde nuestro espacio deseamos acierto y buen trabajo a la 
nueva directiva para que promuevan el sector, potencien la 
valía de nuestros profesionales andaluces y hagan de la pas-
telería andaluza un referente a nivel nacional e internacional.
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ACTUALIDAD

La ruta turística Caminos 
de pasión fomenta la 
gastronomía y repostería 
andaluza, especialmente 
con el nuevo recetario que 
se ha realizado para la 
Semana Santa del 2016. 
Este proyecto ideado por 

la Consejería de turismo, economía y empresa para 
favorecer el turismo y conocimiento de buena parte 

de Andalucía, ha incluido como punto fuerte la gastronomía, y en 
especial la repostería de la zona. El objetivo principal es acercar 
al viajero los atractivos del interior de Andalucía no sólo durante 
la Cuaresma y Semana Santa, hilo conductor en torno al que se 
articula la ruta, sino también durante el resto del año.
La presentación de este Recetario de Cocina y Repostería de 
Semana Santa y Cuaresma de Caminos de Pasión se realizó en 
la pasada Feria Internacional de Turismo Fitur (Madrid) el pasado 
mes de enero. Al finalizar el acto se realizó una muestra culinaria 
en la que se pudieron degustar torrijas, pestiños, roscos fritos, 
leche frita o magdalenas junto a otras recetas típicas de nuestra 
gastronomía. Esta presentación mostró solo alguna de las rece-
tas que elaboran las pastelerías y panaderías más tradicionales 
de estas fechas tan señaladas.
La ruta comprende tradición culinaria y repostera de los mu-
nicipios del interior de Andalucía: Alcalá la Real (Jaén), Baena, 
Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil (Córdoba), y 
Carmona, Osuna, Écija y Utrera (Sevilla). Dentro de la ruta, se 
cuenta con un buscador que te permite encontrar los estable-
cimientos recomendados para degustar cada uno de los platos 
típicos. Para la repostería, especialmente centrada en las fechas 
de Cuaresma y Semana Santa, hay un apartado especial de 
Repostería de Cuaresma y Semana Santa, donde se recomien-
dan una relación de confiterías, pastelerías y panaderías junto al 
postre o dulce tradicional que se elabora. 

Caminos de pasión fomenta la re-
postería andaluza
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ACTUALIDAD

El 7 de febrero tuvo lugar el primero de los cursos de pa-
nadería de Revista La Tahona en la provincia de Málaga. 
El curso que ha dado la apertura al ciclo de cursos que 
se ofertarán para toda Andalucía y Extremadura, como 
venimos anunciando en la web y revista, ha sido el Taller 

Comienzan los cursos de panadería de Revista La Tahona

de masas madre y elaboración de panes especiales.
En esta ocasión hemos contado como docente con uno 
de los expertos en masa madre andaluces, el maestro 
panaderoJosé Ruíz, nacido en Granada y que cuenta con 
una experiencia reconocida en la docencia en el mundo 
de la panadería.
El taller se celebró en el obrador de los Hermanos Páez 
Merenguel de Benamocarra en la Axarquía malagueña. 
En el participaron un total de 14 alumnos, algunos veni-
dos de provincias vecinas como Córdoba o Granada. La 
duración total del mismo fue de 8 horas en jornadas de 
mañana y tarde.
El desarrollo del curso fue muy satisfactorio y con nota-
ble interés de los participantes, tanto que se elaboraron 
un total de 5 masas madres distintas, cuando el progra-
ma contemplaba solamente la elaboración de 3 de ellas. 
En todas las elaboraciones se explicaron nociones para la 
mejora de la calidad del pan y a la elaboración de panes 

especiales, como pueden ser la chapata, la baguette, etc.
Durante el taller se realizaron las masas madre, explican-
do detalladamente su elaboración, las diferencias entre 
una masa madre de cultivo, masas madre jóvenes, sus 
peculiaridades, tiempos de reposo, cualidades y calida-
des según los tiempos de reposo. También se explicó la 
forma de utilización de la masa madre en los amasados, 
amasando, formando, enlatando y, detallando sus pecu-
liaridades según el tipo de horno a utilizar, la forma del 
horneado y las características físicas y organolépticas 
esperables del producto final.
Estos cursos de panadería de Revista La Tahona es-
tán organizados por la empresa SGM Ed. S.L., nuestra 
editorial y empresa muy ligada al fomento de la calidad 
de la panadería y pastelería en España y especialmente 
en nuestras regiones más cercanas, Andalucía y Extrema-
dura. Los próximos cursos a impartir se irán anunciando 
tanto en la revista en papel como en la sección cursos de 
panadería profesional donde ya están incluidos los datos 
de contacto.

Jaén acogerá el nuevo curso

Durante el curso se desarrollaran:

Masa hojaldrada, escaldada, batida, quebrada y 
pasta choux. 
Diferentes rellenos y terminaciones.

Teléfono inscripciones: 957 472 840

correo: formacion@sgmed.net

13 de Marzo - SURTIDO CLÁSICO DE PASTELERIA FRESCA
Horario: 9:30 a 15:30
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ACTUALIDAD

El pasado domingo 21 de 
febrero se celebró en Sevilla 
un nuevo taller de formación. 
En este caso fue el Curso de 
panadería Desarrollo Rome-
ro del Pan de Molde y sus 
variedades, organizado por 
nuestra editorial SGM ED S.L. 
y patrocinado por Revista La 
Tahona.
Al mismo acudieron 8 alum-
nos que aprendieron las 
posibilidades del “Desarrollo 
Romero”: realizar alrededor de 30 variedades distintas de 
pan con solo una masa panadera, añadiendo y cambiando 
distintos ingredientes alimentarios, para cambiar con ello no 
solo el sabor si no el concepto del pan elaborado. Esta op-
timización de recursos con la masa y por tanto en el tiempo 
de elaboración de distintos variedades, permite ampliar la 
oferta de productos de pan netamente diferenciados en el 

Se celebra el curso de panadería "Desarrollo Romero" en Sevilla
despacho, para mayor agrado e 
interés del consumidor.
El profesor y creador del curso, 
Joaquín Romero, es un profesional 
de basta experiencia y cualifica-
ción en la panadería. Es miembro 
del Club Richemont  y fue profesor 
de la Escuela de panadería de la 
Federación de panaderos de Sevi-
lla y provincia desde su creación, 
en la que participó activamente.
El taller se celebró en jornada 
intensiva de 6 horas en la capital 

andaluza. Las variedades realizadas en el taller fueron: pan 
de molde para torrijas, pan de molde con fibra, con multice-
reales, con frutas confitadas, integral, con pasas, con pasas y 
nueces, con chocolate, con queso, con azúcar, con avellanas, 
con avellanas, pipas de girasol y pistacho, minimoldes, pre-
ñaditos con chorizo, de cebolla, con ajo y perejil, con bacon, 
mini tostas, tortas con aceite y azúcar, con hierbas proven-
zales, con aceite y salmuera, con queso chedar, moldes para 
tapas o canapés, molde tricolor con tomate y espinacas, 
bases para pizza y luego una variedad de panes de distinto 
formato: pan para hamburguesa, chapata, perritos, roscos, 
pan de cuadros y hogazas En resumen, el desarrollo de un 
gran número de variedades muy diferentes entre si (desde 
una chapata u hogaza hasta pan de molde) con una mis-
ma masa que puede ofrecer una económica, interesante y 
variada oferta al publico consumidor, con un menor trabajo 
de obrador.
El Curso de panadería Desarrollo Romero del Pan de Molde 
y sus variedades  ya está planificado para impartirse en otras 
provincias de Andalucía, y estará también abierto a cele-
brarse en Extremadura, Castilla la Mancha y otras regiones 
donde nos lo soliciten. Podéis obtener más información de 
los Cursos de panadería de La Tahona y el contacto para 
inscripciones en nuestra sección de cursos.

13 de Marzo - SURTIDO CLÁSICO DE PASTELERIA FRESCA

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCION 
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El jueves lardero marca en la actualidad el inicio del carna-
val, pero en algunas poblaciones coincide con celebraciones 
ancestrales, como ocurre con la población de Fernan Nuñez. 
En esta localidad cordobesa hace años que el jueves lardero 
y el Hornazo son una tradición histórica.
Esta tradición se remonta a la conquista de Granada por los 
Reyes Católicos y, en ella tomó parte Don Fernando Gutié-
rrez de los Ríos, noveno Señor de Fernán Núñez. Don Fer-
nando de los Ríos a petición de los reyes católicos, partió a 
la Guerra de Granada liderando una tropa y escribió, desde 
su destino a su esposa doña Urraca Venegas, que durante 
su ausencia gobernara sus tierras, entre las que se incluía 
Fernán-Núñez, encargándole que cuando tuviese noticia de 
la rendición de Granada a las tropas cristianas, reuniese al 
pueblo y festejase con él tan fausto acontecimiento.
Granada capituló el 2 de enero de 1492, tras un largo cerco. 
Dicha noticia llegó muy rápidamente a Fernán-Núñez, pero 
Doña Urraca, esposa ejemplar, prefirió esperar para celebrar 
el acontecimiento, al regreso de su marido. El jueves anterior 
al Domingo de Carnaval, tuvo lugar la celebración del mag-
no acontecimiento, en la Villa. El pueblo entero participo 

El Jueves lardero y el Hornazo de Fernán Núñez
marchando al bello paraje de El Pozuelo, donde el Señor de 
Fernán-Núñez tenia convenido que se les sirviesen abun-
dantes viandas y manjares, entre los cuales figuraba una 
especie de torta, hecho de harina, manteca y azúcar, con 
un huevo cocido incrustado en su centro, al que se llamaba 
hornazo, el cual quedo, para lo sucesivo, como símbolo de 
la fiesta, que con el nombre de jueves lardero (de lardear, o 
untar el pan con manteca) se viene celebrando año tras año, 
desde aquellas lejanas fechas.
Esta festividad se ha convertido en una tradición de la villa y 
sigue celebrándose cada año de forma ininterrumpida desde 
hace más de 500 años. Con éstos mimbres hace ya unos cuen-
tos años, un panadero de Fernan Nuñez, Andrés Navajas La-
guna, barruntó la idea de realizar un gran Hornazo, un trabajo 
colosal, gigante, del que disfrutara sin distinción todo el pueblo 
y ahí nace la costumbre de realizar el hornazo gigante como 
celebración del jueves lardero en el paseo de Santa Marina, una 
gran plaza de la localidad y que apoya el propio Ayuntamiento.
Este año el hornazo realizado ya por su hijo Andrés ha me-
dido 5 metros con 30 centímetros del cual han degustado 
todo el pueblo y muchos visitantes de localidades cercanas.

ACTUALIDAD
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NACIONAL

Banco Popular y CEOPAN (Confederación española de orga-
nizaciones de panadería) han firmado un acuerdo de
colaboración por el que el banco pone a disposición de los 
socios de la entidad sectorial, productos bancarios espe-
cíficos. Entre estos productos se encuentran: el Préstamo 
Equipamiento Panadería y/o Pastelería, la Cuenta pyme, la 
Cuenta de crédito, o el Renting Popular.
Ceopan es una asociación patronal, sin ánimo de lucro, que 
integra en su seno a las Asociaciones y Gremios de fabrican-
tes y expendedores de pan tradicional existentes en España. 
Actualmente agrupa el 80% de las panaderías registradas 
en España, que se cuentan, según las últimas cifras en 
18.833 panaderías. En este sentido, la asociación estima 
que un 20% de sus socios es actualmente cliente del Popu-
lar, por lo que más de 3.000 panaderías podrán beneficiarse 
directamentede estas ventajas, así como los nuevos clientes 
que se generen a partir de la firma.

Banco Popular y Ceopan firman un acuerdo de colaboración

El Proyecto Espigas, puesto en marcha el pasado año por 
Ceopan también será apoyado por ambas entidades. Actual-
mente ya ha supuesto la creación de una Selección Nacio-
nal de Panadería y tiene la doble finalidad de fomentar el 
consumo y la cultura del pan y de participar en concursos 
internacionales para potenciar este sector. Popular colabora-
rá de forma específica en este proyecto, mediante acciones 
comerciales y de apoyo al desarrollo del mismo.
Este nuevo acuerdo sigue la línea marcada por el Banco 
Popular que fomenta la firma de acuerdos con Asociaciones, 
Federaciones, Confederaciones de ámbito nacional, así como 
con importantes grupos empresariales y compañías enfoca-
das en el modelo de franquicia. En todos los casos, grupos 
de actividad con alto poder prescriptor entre sus asociados. 
Popular gestiona 54 acuerdos de ámbito nacional y 126 
regionales, con un volumen de negocio conjunto superior a 
los 5.800 millones €
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NACIONAL

Por segunda vez se convoca el Concurso “Me entusiasma la trenza” 
gracias a Pastelería Tolosana, que se ha convertido en toda una refe-
rencia de esta especialidad regional aragonesa. La Trenza de Almudé-
var es la estrella de este certamen y se ha convertido en la principal 
referencia de la pastelería en Aragón.
Pastelería Tolosana quiere premiar la imaginación y fantasía de los 
entusiastas y amigos de la Trenza de Almudévar, esos que en muchas 
ocasiones proponen alternativas al verla o degustarla. Para ello orga-
niza este concurso en el que el participante debe realizar una nueva 
especialidad de repostería a partir de la trenza, un nuevo desarrollo 

que complemente a 
la original, que pro-
ponga posibilidades 
llenas de creatividad, 
fantasía y dulces 
sensaciones.
El concurso está 
dirigido a mayores de 
18 años, de cualquier 
lugar de origen o resi-
dencia. El tema es la 
creación de una pieza 
de bollería hojaldra-

da con forma de trenza alargada, y que puede tener el relleno antes 
de cocer o incorporarlo después  de horneada. La fecha límite para la 
recepción de las recetas será el 10 de mayo de 2016.
El ganador de este II Concurso “Me entusiasma la Trenza” obtendrá 
un premio económico de 1.000 € y la obtención de una Plaza para el 
Curso “Los pasteles de viaje”, impartido por  el chef pastelero del Hotel 
de Crillon de París, Jérôme Chaucesse, en la Escuela Hofmann de Bar-
celona,  los días 28 y 29 de junio de 2016. La receta ganadora tendrá 
asimismo un Premio Especial, la trenza elaborada se comercializará 
en  las tiendas de Pastelería Tolosana, durante el mes de noviembre de 
2016, con el nombre del vencedor y creador.
EL jurado estará formado por periodistas, profesionales y expertos del 
sector y un representante de PASTELERIA TOLOSANA.

II Concurso “Me Entusiasma La 
Trenza” En Huesca
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SOLIDARIDAD
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NACIONAL

Un proyecto financiado con fondos de la Unión Europea en 
el 7PM (7º Programa marco) ha desarrollado tres prototipos 
de horno que reducirán el consumo de energía y ahorrarán 
tiempo en el proceso de cocción. Estos hornos innovadores 
creados por el proyecto LEO (Low Energy Ovens) se sirven 
de tecnología de infrarrojo para reducir entre el 20 y el 40 
% la energía necesaria y ahorrar hasta el 70 % del tiempo.
La tecnología de infrarrojo desarrollada por el equipo se 
aplicó por primera vez a labores de panadería en el proyecto 
EU-FRESHBAKE del 6PM. El proyecto LEO se creó con dos 
objetivos fundamentales en mente: indagar aún más en 
esta tecnología y desarrollar hornos prototipo con los que 
evaluar su viabilidad comercial.
En la reunión final del proyecto celebrada en diciembre de 
2015, los socios de LEO confirmaron que sus resultados 
definitivos apuntan a que la tecnología de infrarrojos posee 
un enorme potencial de mercado y podría transformar la 
industria europea del pan. Sus responsables han preparado 
ya un plan de negocio detallado con el que comercializar la 

Hornos innovadores para transformar la industria del pan
tecnología, una labor en la que han 
colaborado estrechamente todas las 
partes involucradas en la cadena de 
valor del sector.
Los tres prototipos de LEO (un horno 
de varios pisos, un horno de caja ven-
tilado y un horno con cinta transpor-
tadora) se construyeron y ensayaron 
en un laboratorio pero también en 
dos panificadoras profesionales en 
Francia y Alemania. De este modo se 
garantizó que su diseño satisficiese a 
una amplia gama de clientes, inclu-
yendo tanto hornos artesanos como 
industriales.
Las pymes suponen cerca del 40 % 
de las empresas dedicadas al pan, y 
la mayoría emplean hornos de escala 

media similares al prototipo de horno con cinta transpor-
tadora de LEO. Los prototipos de hornos de varios pisos se 
construyeron en concreto para suplir las necesidades de los 
panaderos tradicionales, los cuales representan la mayor 
parte de la industria europea (más del 60 % del mercado) y 
son la fuente principal de pan fresco en Europa.
Para garantizar la capacidad del horno para ahorrar tiempo 
y energía, se realizaron evaluaciones de ciclo de vida medio-
ambientales, sociales y económicas acordes con el Sistema 
Internacional de Referencia para los Datos sobre el Ciclo de 
Vida (ILCD). Se ejecutó un análisis sensorial y un estudio 
de aceptación por parte de los consumidores. También se 
preparó un estudio de mercado de panaderías que se ha 
convertido en un documento de referencia para los sectores 
de la panadería y la fabricación de hornos.
El proyecto concluyó a finales de 2015, pero sus socios 
seguirán colaborando para realizar pruebas adicionales con 
los prototipos y así mejorar los hornos antes de comenzar 
oficialmente su fabricación y su comercialización.
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NACIONAL

Es una tendencia de los últimos años la forma de 
consumo “aquí y ahora” (here and now) o “sobre la 
marcha” (on-the-go) y cuya demanda se caracteriza 
por la rapidez o inmediatez con la que poder consu-
mirla. Estos productos “on the go” están creciendo 
en muchos establecimientos, desde la pequeña pa-
nadería de barrio que prueba nuevos productos con 
los que aumentar las ventas, como las franquicias, ca-
denas de tiendas e incluso las grandes superficies. La 
cifra alcanzada el pasado año supone más del 10% 
de la facturación total de la industria de panadería, 
bollería y pastelería. Sin duda esta tendencia en el aumento 
del consumo está directamente asociada a las grandes ciuda-
des y a un tipo de consumidor “urbano” con poco tiempo.
En opinión de Felipe Ruano, presidente de ASEMAC, “estos 
productos van dirigidos a un nuevo nicho de mercado que 
actualmente se encuentra en crecimiento, a diferencia de 
otros países como Estados Unidos o norte de Europa en 
los que este tipo de alimentos se encuentran plenamente 
consolidados”. “Se trata de una tendencia que ha llegado 
para quedarse y que representa para los fabricantes nuevas 
oportunidades de producción y de distribución de productos 
de una gran calidad, consiguiendo diferenciarse del resto”.
Según el informe de abril de 2014 del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la penetración del concepto 
“on the go” (pastelería, bollería, galletas y cereales) representa 
el 36,7% de la industria alimentaria. El perfil del consumidor 
de dichos productos son jóvenes estudiantes, profesionales de 
entre 30 y 45 años y público infantil, que tienen en común ser 
dinámicos, urbanos, con un importante nivel de movilidad y que 
actúan dejándose llevar por la comodidad y la inmediatez.
Los snacks, las comidas de pequeñas proporciones, se han con-
vertido en productos básicos. Es por ello que, particularmente, 
la conveniencia es la consideración principal cuando un consu-
midor busca y determina qué comer cuando tienen la necesidad 
de desayunar, almorzar o merendar fuera de casa.
Según Ruano, “las empresas amplían su gama de productos 

Los productos “On The Go” aumentan su crecimiento en España

elaborando artículos que ofrezcan raciones individuales y 
con un formato que resulte fácil de comer mientras estamos 
de pie o andando por la calle. En relación a los gramajes 
empleados, en general, son de dimensiones pequeñas, en 
torno a 120 gramos la unidad”.
En cuanto a las tendencias, Ruano subraya que “nuestro 
país no se ha caracterizado hasta ahora por una gran espe-
cialización en esta categoría de bollería, que se cubría con 
una cierta importación de estos productos, especialmente, 
procedentes del mercado francés por la excelente utilización 
de los hojaldres con rellenos salados. Y, aunque hoy en día 
se siguen importando este tipo de productos, no solamente 
de Francia sino también de algunos países nórdicos, hay que 
destacar el trabajo que ha venido realizando en innovación 
la industria alimentaria en nuestro país. Un hecho que ha 
favorecido la creación y elaboración de rellenos salados 
variados, saludables y de excelente terminación, que han 
permitido ampliar una variedad que hasta hace poco se 
reducía a la elaboración de empanadas o empanadillas”.
Entre los productos que más comercializan las empresas 
asociadas de ASEMAC, están empanadas de atún; hojaldres 
rellenos de espinacas y jamón y queso; napolitanas rellenas 
de jamón y queso, bollería mini que incluye rellenos de atún, 
paté, queso o sobrasada; bocatines o empanadillas con 
relleno de pisto, atún, atún-huevo y aceitunas, pollo y pavo, 
de carne, mediterránea, criolla o de morcilla. 
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EUROPAIN&INTERSUC 2016

Durante Europain & Intersuc se presentaron las conclusiones del estudio anual realizado por CHD Expert a los arte-
sanos panaderos y pasteleros para detectar los principales desafíos a los que se enfrentan. Las conclusiones apuntan 
a la necesidad de equipamiento, productos y mayor oferta de servicios adaptados a su profesión. Abordamos a conti-
nuación los puntos más destacables del estudio y los desafíos que ello conlleva para panaderos, pasteleros e industria 
sectorial.

Los desafíos de la Panadería y la Pastelería
Innovación, salud, eficacia y mejorar el servicio al cliente serán los ejes para este 2016. 

El aumento e innovación en la oferta de productos es una de las tendencias para este 2016 que pueden ayudar a mejorar 
el negocio de panadería. Para ello existen múltiples posibilidades, aunque la más sencilla pasa por comenzar a elaborar 
algunas nuevas recetas para los clientes y que estos los testeen y te den sus impresiones para ver si lo incluyes de forma 
definitiva en la gama de productos que ofreces. Las posibilidades de introducir nuevos productos son muy amplias actual-
mente: panes especiales, productos para alérgicos e intolerantes, productos ecológicos, nuevos tamaños y formas, produc-
tos premium, productos dulces, productos individualizados o panes para ocasiones especiales entre otros. 
Otra de las tendencias para ampliar la oferta de productos, para diversificarla y aumentar las ventas viene de la mano de 
ofrecer productos complementarios. Un claro ejemplo es introducir productos para el desayuno, comida, brunch, merienda 
y demás que algunos asocian a la restauración, pero que están al alcance de nuestra mano. Estamos hablando de ofrecer 
snacks, sandwiches, productos salados y también productos de consumo inmediato, también llamados “snacks on the 
go”. Las tendencias de los consumidores indican que cada vez más demandan este tipo de productos rápidos, que pueden 
comprar para llevar o comer en el sitio en cualquier momento. 
Otra oportunidad que nos ofrece este año según el citado estudio es dar nuevos servicios que ayuden a que los clientes 
habituales estén más satisfechos y atraer nuevos también. Estos servicios pueden comprender: ofrecer entregas a domi-
cilio, permitir realizar pedidos por internet o con el móvil, e incluso promover programas de marketing digital y fidelización 
de clientes que permiten realizar ofertas a los clientes en los productos que más demandan. Para ello los sistemas TPV, una 
página web, las tiendas online e incluso las aplicaciones móviles pueden ayudar. 
En resumen, los desafíos para este año pasan 
por seguir siendo atractivo para los clientes, o 
comenzar a serlo. Escoger la vía de ampliar la 
gama de productos, dotar de más y mejores 
servicios a nuestros clientes u ofrecer produc-
tos de consumo inmediato es ya una decisión de 
cada panadero. Lo importante es no olvidarse de 
ir de la mano de los consumidores en cualquier 
innovación, consultarles qué les parece y que 

Desafíos para los panaderos en 2016



17LA TAHONA

P.V.P

NUESTROS 
PANES 

ARTESANOS

sean parte del proceso para validar estos cambios o desecharlos. Tampoco hay que olvidar que no todas las innovaciones 
serán exitosas, pero las que si lo sean harán un negocio mejor y más fuerte.

EUROPAIN&INTERSUC 2016

El presente y el futuro de los pasteleros

Una de las tendencias para este año en pastelería es la conservación de lo clásico añadiendo un punto de modernidad. 
Algunos hablan de reinvención o reinterpretación de las recetas clásicas, en una mezcla entre lo moderno y lo clásico. Un 
nuevo toque en las recetas de siempre, buscar esa mejora que la receta clásica puede pedir, o incluso acercar los clásicos a 
las tendencias de consumo actuales, pueden ser las claves de nuestro éxito en 2016. El rediseño de la receta puede tener 
como objetivo final dar un toque lujoso o gourmet al producto, añadir nuevos ingredientes, incrementar la importancia del 
trabajo artesano en el producto. siempre contando con la premisa de innovar sin perder las raíces. 
La salud es otro de los puntos claves a tener cuenta en este año. Las tendencias de los consumidores indican que la 
preocupación por el estado de forma, sus hábitos de consumo y la información nutricional de lo que comen va en aumento. 
Por ello es interesante que acompañemos a los clientes en esta preocupación ofertándoles productos que combinen placer 
para sus sentidos siendo más saludables. La fórmula para conseguir el éxito que muchos piensan es: más frutas, menos 
azúcares y grasas, productos naturales y ecológicos, disminución o eliminación de sal y aromas artificiales y evitar 
alérgenos y conservantes.
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Otro punto importante se basa en los puntos de venta y en 
ofrecer a los clientes más servicios. Los clientes demandan 
cada vez más presencia en redes sociales, webs, servicios 
y pedido online (vía web o whatsapp), servicios personali-
zados de entrega que les ayuden a conciliar su vida laboral 
y familiar. También es muy interesante para los que ofrecen 
degustación y consumo en tienda ofrecer servicios gratuitos 
de conexión WIFI para mejorar la experiencia de los clientes, 
además puede servir para promocionar el negocio en redes 
sociales ya que los clientes pueden compartir lo que les gusta y 
consumen en nuestros establecimientos. Otro punto interesan-
te está enfocado a mejoras tecnológicas que vayan asociadas 
a establecer bases de datos de clientes, que nos permitan 
establecer estrategias de fidelización, ofertas concretas según 
el perfil del cliente. etc.

¿Cómo afectarán estas tendencias a la industría? 

Para la industria lo más importante en este 2016 es conseguir 
adaptarse al mercado, un mercado que como ya hemos co-
mentado está cambiando algunas de sus tendencias naturales. 
Uno de sus principales retos consistirá en conseguir nuevas 
recetas y materias primas que se adapten a las expectativas 
de los consumidores, ya que las tendencias de productos más 
saludables también son un nicho a cubrir. Otro de los retos 
será conseguir flexibilidad en la producción para ajustarse 
lo mejor posible a estas demanda cambiante. Un eje crucial 
y transversal es la seguridad alimentaria y los controles de 
calidad en la producción. 
Otro de los desafíos más destacables es el desarrollo de 
tecnologías y sistemas productivos más eficientes y ecoló-
gicos, que les permitan por un lado reducir costes, mejorar su 
relación con el medioambiente y mejorar su imagen de cara 
a clientes comprometidos con estas causas. Algunas de las 
tecnologías que apuntan a resolver estas problemáticas son 
hornos de cocción mixta con funciones automáticas, equipos 
para el mantenimiento en caliente y frío, mostradores digitales, 
cajas de seguridad simplificadas, embalajes ecológicos enca-
jables, equipos precisos de corte rápido o instalaciones más 
higiénicas, por mencionar algunos de ellos.

EUROPAIN&INTERSUC 2016



19LA TAHONA

SOLIDARIDAD



20 LA TAHONA

Entre el 5 y el 9 de febrero tuvo lugar en Paris una de las 
Ferias internacionales más importantes de nuestro sector, 
Europain & Intersuc, y entre sus principales actividades 
se celebró un espectacular trío de copas de panadería 
y pastelería. Estamos hablando de la Copa del mundo 
de panadería (Coupe du Monde de la Boulangerie), el 
Mundial de las Artes dulces (Mondial des Arts Sucrés) y 
el campeonato de jóvenes promesas de la panadería, el 
World young bakery hopeful.
Las 3 competiciones son de mucha importancia, ya que se 
decide qué países y profesionales se encuentran más en la vanguardia y el saber hacer de la panadería y pastelería. España 
solo estuvo presente en dos de las competiciones, ya que no pudo clasificarse para la Copa del mundo de panadería.

World Young Bakery Hopeful (YBH)

Fue la primera competición de Europain celebrada el mismo 5 de febrero en horario de mañana. Un campeonato interna-
cional para jóvenes promesas en el mundo de la panadería. Nuestra representante española fue Raquel López Van Beek, 
la actual campeona europea de panadería junior, junto a otros 4 candidatos: Florian Raymond (Isla Mauricio), Elien De 
Herdt (Canada), Rianne Kuijntjes (Holanda) y John Reminis (Australia). 
Tras las duras pruebas de selección en sus zonas de origen tuvieron que demostrar lo aprendido en 1 hora y media de 
trabajo, donde elaboraron sus personales creaciones. El jurado experto estuvo presidido por Pierre Zimmermann y formado 
por los expertos en panadería internacional Benny Swinenn y Mickael Jahan y los críticos gastronómicos Maetz Hubert y 
Nicolas Rieffel.
La ganadora fue la holandesa Rianne Kuijntjes. Nuestra representante española no consiguió la victoria y ya piensa en 
trabajar para revalidar su título europeo y prepararse para el mundial de 2018. 

Mundial de las Artes Dulces (MDAS)

La competición más dulce finalizó el pasado 8 de febrero con 
la entrega de premios a las 3 parejas participantes mejorItalia 
vence en el Mondial des Arts Sucrés puntuadas. El primer pre-
mio fue para la pareja italiana, el segundo para Malasia y el 
tercer puesto para el equipo de Japón.

Los premios especiales han recaído en los siguientes equipos:
 · Premio a la originalidad para el equipo suizo.
 · Premio “Estado de ánimo” (L’etat d’esprit) ha recaído
   en la pareja participante por Francia.
 · Premio “Flechazo” (Coup de cœur) ha sido para los 
   participantes por Singapur.

EUROPAIN&INTERSUC 2016

Trio de copas de panadería y pastelería en Paris
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EUROPAIN&INTERSUC 2016

Nuestros representantes españoles Alicia Lammersdorf y Marc Balaguer, 
junto a los capitanes Martín Lippo y Yann Bonneau, han quedado en 9ª 
posición del total de los 16 participantes. Varios han sido los comentarios 
de apoyo debido además a los 
pocos meses de preparación con 
los que han contado, en concreto 
3 meses para una competición del 
más alto nivel.
La competición se desarrolló du-
rante 4 días (del 5 al 8 de febrero) 
y compitieron un total de 16 paí-
ses estudiados al detalle por 32 
jurados y 40 comisarios, muchos 
de ellos MOF Pâtissier Confiseurs, 
título del más alto nivel en el 

sector y que solo se alcanza tras muchos años de perfeccionamiento. España compitió 
junto a Australia, Brasil, Colombia, Francia, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, 
Rusia, Singapur, Suiza, Taiwan, Ucrania y Vietnam.
Todos los equipos han requerido una preparación muy intensa para poder desarrollar 
durante 20 horas una pieza de azúcar, una pieza de pastillaje, una pieza de chocolate, un 
pastel de viaje, una tarta, un bombón y un postre de restauración frío/caliente.

Copa del Mundo de Panadería

Esta 9ª edición de la Copa se desarrolló del 5 al 9 de febrero en el Cubo donde como cada 4 años compiten por el galar-
dón 12 equipos de 3 integrantes cada uno. Brasil, Canadá, Corea del sur, China, Estados Unidos, Francia, Islas Mauricio, 
Japón, Paises Bajos, Rusia, Taiwan y Turquía fueron los elegidos en esta edición.
El podium ha sido para los 3 equipos más en forma del plantel mundial, y ha quedado patente que Asia está pegando 
fuerte en los campeonatos y que sólo Europa se lo pone difícil.
El equipo de Corea del sur (Chang-Min LEE, Jong-Ho KIM y Yong-Joo PARK) se ha proclamado campeón del mundo 
de panadería. El subcampeonato ha sido para otro equipo 
asiático, Taiwan (Chung-Yu HSIEH, Yu-Chih CHEN y Peng-
Chieh WANG). Sin embargo el tercer puesto y medalla de 
bronce ha quedado en casa, recayendo en el equipo francés 
(Cyrille MARTIN, Déborah OTT y Claude CASADO).
Los equipos tuvieron que preparar 3 categorías para la califi-
cación de los 7 integrantes del jurado internacional: baguet-
te y panes del mundo, bollería y pieza artística.
En esta edición se han añadido a la competición como 
novedad mesas redondas de debate y entrevistas con 
profesionales internacionales de renombre. 



Italia vence el certamen, España obtiene el segundo puesto 
y Australia queda tercera en esta 7º edición de la Copa del 
mundo de Heladería celebrada en Rimini. El campeonato ha 
estado enmarcado en la celebración de la Feria Sigep 2016.
Los 13 equipos participantes se han enfrentado desde el 
sábado 23 al lunes 25 a la elaboración de todas las elabo-
raciones evaluables delante del público asistente al Hall sur 

de la Feria Sigep 
2016 de Rimini. 
Todo un alarde 
de creatividad y 
buen trabajo de 
los equipos para 
elaborar todas los 
trabajos sujetos 
a evaluación: 
Copa decorada, 

Tarta helada, Cucurucho con ingrediente sorpresa (prueba 
de habilidad), Plato con helado gastronómico, Mignon de 
helado de chocolate, Escultura de hielo, Escultura de guirla-
che (crocant) y Escaparate final. Cabe decir que, igual que 
en ediciones anteriores, las puntuaciones en cabeza han 
estado muy ajustados, quedando el 4º clasificado Argentina 
a sólo 25 puntos.

España obtiene el 2º puesto en la Copa del Mundo de Heladería

INTERNACIONAL

El equipo español guiado por Antonio L. Sirvent, y forma-
do por Judit Comes Prats (escultora de hielo), Marc Piqué 
Casas (chef), Adolfo Javier Romero Rodríguez (maestro 
heladero) y Mario Masià Berenguer (maestro pastelero) ha 
conseguido la medalla de plata con el tema “Caperucita 
roja va a casa de su abuelita”. Un meritorio puesto que 
mejora con creces el 5º puesto conseguido en la pasada 
edición. Además del segundo puesto, España ha conseguido 
a su vez el premio del jurado al valor artístico. 
Italia por su parte ha merecido el reconocimiento del jurado 
al valor gastronómico. El equipo italiano con Diego Crosara 
a su cabeza apostó por la temática “el contraste del mar” 
que le ha valido la victoria. El resto del equipo estaba com-
puesto por Amelio Mazzella Di Regnella (escultor de hielo), 
Alberto Carretta (chef), Luigi Tirabassi (maestro heladero) y 
Antonio Capuano (maestro pastelero).
El tercer clasificado Australia con su tema “Tesoro y mitolo-
gía del Pacífico” estaba a cargo del Martino Piccolo, junto 
al pastelero Andre Sandison, el heladero Donato Toce, el 
escultor de hielo, Bo Song y la chef Tiffany Jones.
Además de los 3 equipos, la clasificación de los 13 equipos 
participantes ha quedado en el siguiente orden: Argentina, 
Japón, Singapur, Estados Unidos, Suiza, Polonia, México, 
Marruecos, Chile y Uruguay en última posición.
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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!!!

El pasado mes de enero se abrió la convocatoria para el 
concurso Relais Desserts Charles Proust 2016. Esta sexta 
edición del concurso que se celebra cada dos años, tendrá 
lugar como siempre en el Salon du Chocolat de Paris del 28 
de octubre al 1 de noviembre de 2016.
Este concurso que comenzó en 2006 tiene como objetivo 
que los jóvenes pasteleros del mundo presenten sus crea-
ciones y su talento bajo la mirada de los mejores maestros 
pasteleros internacionales. Para esta edición el presidente 
honorario será Jacques Bellanger, vencedor en la última 
edición del concurso Charles Proust, MOF 1982 y miembro 
de la Asociación Relais Desserts.
Cualquier jóven pastelero puede inscribirse antes del 30 de 
junio para ello tendrá que rellenar la solicitud de inscrip-
ción que la Asociación Relais Desserts tiene disponible en 
su página web. También queda disponible en la misma el 
reglamento completo del certamen.
El tema artístico elegido para esta convocatoria es “la artesanía del arte, patrimonio francés”  y el tema degustación se 
basará en la creación de un postre a base de chocolate Guanaja negro y con leche.

Se convoca el concurso Relais Desserts Charles Proust 2016

INTERNACIONAL

Esperemos que en esta edición entren nuevos participantes que hagan cambiar un poco el podio de este concurso que ha 
sido solo ocupado por Japón y Francia.

Los premios a los que se aspira al participar en el Concurso Charles Proust 2016 son:

•	 Primer	premio:	2.500	€	+	varios	premios	+	trofeo
•	 Segundo	premio:	850	€	+	varios	premios
•	 Tercer	premio:	600	€	+	varios	premios
•	 Premio	artístico	valorado	en	750	€	+	varios	premios
•	 Premio	degustación	valorado	en	750	€	+	varios	premios
•	 Premio	especial	del	Público:	750	€	+	varios	premios
•	 Premio	especial	de	la	Prensa:	750	€	+	varios	premios



25LA TAHONA

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!!!
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R O S Q U I L L A S  D E  A N Í S

1000 g. Harina W180
  200 g. Masa madre joven
  200 g. Agua
    25 g. Levadura
  125 g. Anís de 55º
  150 g. Huevo
  150 g. Mantequilla o Aceite de oliva
  150 g. Azúcar
    25 g. Anís en grano (matalauva)
    20 g. Sal
     c.s.  Canela en polvo

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Calentar el anís en grano (matalauva) con parte del aceite para potenciar su sabor, luego con los ingredientes indica-
dos formar una masa de brioche y dejar reposar en bloque entre 20 - 25 minutos.

Pasado ese tiempo hacer porciones de 20-25 g. Bolear y formar las rosquillas, dejar reposar de nuevo otros 20 - 25 
minutos.

Calentar la sartén, freír con abundante aceite las rosquillas, una vez fritas secar su aceite y pasar en caliente por un 
almíbar con licor de anís como fase final. 

Otra versión de acabado es una vez fritas y secas, rociarlas directamente con licor de anís y rebozarlas en azúcar.

Una receta de Francisco Vílchez. Maestro 
Pastelero y Presidente de FAEP (Foto)

Fuente imagen: Dulces de Estrella
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