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EDITORIAL

Los cambios casi siempre son difíciles, nos resistimos, porque nos dan inestabilidad, porque no 
conocemos lo que vendrá, porque tenemos miedo a lo desconocido y es mejor quedarnos en nuestra 
fantástica zona de confort que llevamos conociendo toda la vida. Sin embargo, cuando le preguntas a 
alguien que ya ha vivido mucho, de que se arrepiente en la vida, la mayoría de las veces responde con 
todas aquellas cosas que no hizo, esas experiencias que no vivió, ese sueño que no cumplió o aquello 
que no se atrevió a hacer o decir. Parece que al final de la vida, nos arrepentimos, en definitiva, 
de no haber sido más valientes, de romper con los miedos que nos frenan y salir de la zona 
de confort para crecer.

Hay algunas personas que han tenido la suerte de salir del espacio conocido, de la zona de 
confort y ampliarla, y que cada vez tienen menos resistencias a probar lo nuevo. Se han acostumbrado 
a ir incorporando cambios, probar y luego tomar la decisión de si toman ese cambio como definitivo o 
lo desechan. Para mí estas personas son las grandes afortunadas, y “me gustaría ser de mayor como 
ellas”. Pienso en los panaderos y pasteleros que aún teniendo una receta que les funciona, van 
a un curso a probar nuevas cosas e incorporarlas a su saber hacer, en aquellos panaderos 
y pasteleros que se mueven para asociarse con otros y compartir conocimientos y luchar 
por el sector que les apasiona, aquellos que se lían la manta a la cabeza y se van a estudiar o 
vivir fuera para cargarse de experiencias que les abrirán la mente para cuando decidan volver. 
A todos ellos les admiro.

En mis conversaciones he descubierto que la diferencia entre estos últimos y los que se resisten 
al cambio, es simplemente dar un paso y probar, un pequeño salto al vacío, que cuando has 
dado, te das cuenta que en realidad, había más suelo del que pensabas y que sabías afrontarlo más 
de lo que pensabas. En este número os traemos un especial que para algunos puede suponer un 
pequeño salto al vacío, tendréis la visión de dos compañeros que han dado ya unos cuantos 
saltos y que ya tienen alas para estabilizarse. Uno de sus saltos fue a la nueva hostelería, a los 
maridajes, a los panes especiales, y andan creciendo con ella. Unas experiencias que les han 
supuesto un reto y también un crecimiento personal y profesional.

Nosotros últimamente sabemos también algo de cambios, la línea de formación, el nuevo 
libro de panes artesanos, la revista totalmente online, la presencia en redes sociales. 
Son cambios que nos están costando esfuerzo, pero con los que estamos aprendiendo y creciendo. De 
hecho, parece que nos está gustando salir de la zona de confort, y ya estamos preparando un nuevo 
proyecto que nos gustará desvelaros en la próxima edición. 
 
Los cambios casi siempre son difíciles, si, pero si miramos hacia atrás seguramente encontremos que 
la mayoría de las decisiones de cambiar que hemos tomado, nos han traído lo mejor 
que tenemos en la vida. Sólo tenéis que pensar en la familia que formasteis o el proyecto que 
emprendisteis, y pensar todo lo que habéis aprendido y disfrutado. Así que, ¿por qué no probar 
uno nuevo?

Formación La Tahona sigue avanzando, en esta ocasión con 
la celebración de dos nuevos cursos, panadería en Linares 
y pastelería en Marbella. El domingo 22 de mayo en la 
Panadería Francisco Ortega de Linares (Jaén) celebra-
mos junto a 10 alumnos el curso de panadería Desarro-
llo Romero: 30 variedades con 1 masa. Impartido por el 
maestro panadero y docente Joaquín Romero, que mostró 
una vez más como rentabilizar el trabajo panadero y conse-
guir muchas variedades distintas de panes 
partiendo de una única masa. El lunes 23 de mayo la cita 
fue en Panadería y pastelería Cripan de Marbella 
(Málaga) para celebrar el curso de pastelería Surtido 
clásico de pastelería fresca, al que asistieron 9 alum-
nos. El maestro pastelero y docente no fue otro, que el gran 
Francis Vílchez, que mostró en este curso como elaborar, y 

Formación La Tahona en Linares y Marbella
sobre todo mejorar, las técnicas básicas de pastelería. Hizo 
especial hincapié en la elaboración de la masa de hojal-
dre y petisú, además de centrar gran parte de las 
prácticas en la utilización de la manga. En esta edición, 
además de mantener la colaboración habitual de 
Valrhona con su excepcional chocolate blanco, negro y con 
leche para las elaboraciones de pastelería, la empresa Van 
de Moortele facilitó delantales, camisetas y gorros.
Para nosotros es un agrado poder acompañar a nuestros 
panaderos en la formación, aprendizaje y mejora de los 
procesos de producción, y para ello continuamos amplian-
do nuestra oferta de cursos. Por ello, desde Formación La 
Tahona os animamos a que consultéis la agenda de 
cursos programados en la sección Cursos de panadería y 
pastelería profesional de la web.

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

La dulce solidaridad en Málaga ha tenido la forma de una 
gran palmera recubierta de chocolate. La idea inicial, nacida 
del corazón solidario de profesionales panaderos, ha sido la de 
colaborar económicamente con Los Ángeles Malagueños 
de la Noche una organización (ONG) sin animo de lucro creada 
para ayudar a personas necesitadas.
Con este objetivo, la panadería La Espiga Dorada, con los 
hermanos Arrabal y el personal de su obrador se han puesto 
manos a la obra y han realizado una palmera en tamaño 
gigante, con el propósito de venderla en porciones y recaudar 
fondos para la apertura del primer comedor social de la capital 
por los Ángeles Malagueños de la Noche en el barrio de la 
Trinidad. Si alguien después de leer este artículo, siente algo 
moverse en su corazón puede visitar www.angelesdelano-
che.org y colaborar.

Dulce solidaridad en Málaga

Hay quien dice que los negocios tienen que cambiar cada 
día y actualizarse a los nuevos tiempos, pero esta actuali-
zación y mejora no es incompatible con preservar la 
calidad, la tradición y el medioambiente. Los hermanos 
Andres y Javier Garrido son panaderos de tercera 
generación y su concepción sobre el pan se debe a la 
influencia de su abuelo y de su padre, para los que elaboran 
a diario una especialidad dedicada a su recuerdo. La Pana-
dería Hermanos Garrido de Torre del Campo (Jaén) hace 
una clara apuesta por mantener la calidad de sus panes 
y de paso ayudar al medio ambiente, de una forma 
sencilla: una bolsa de papel identificada y personalizada 
para el reparto diario del suministro de pan. Un granito de 
arena con el entorno con la utilización de grandes 
bolsas de papel, reciclable y ecológico, que además de 
cuidar mejor de la calidad de sus panes (cosa que no hace el 
plástico) ayudan al medio ambiente.

Tradición, calidad y ecología en 
Panadería Hermanos Garrido
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ACTUALIDAD

El pasado mes de junio se ha celebrado 
la I Feria “Sabor a Málaga” en Antequera 
(Málaga) . En esta primera edición, el pana-
dero, creador en la pasada edición del Salón 
Gourmet del pan más caro del mundo, Juan 
Manuel Moreno de la panadería Pan Piña 
de Algatocín (Málaga), ha presentado una 
serie de panes al público asistente con enor-
me éxito y audiencia. Moreno realizó con 
productos autóctonos de la comarca un 
nuevo pan. Un pan elaborado con aceite 
de oliva virgen extra y espárragos , dos 
productos estrel la de la comarca antequera-
na y por el lo muy representativo de la mis-
ma. Debemos recordar que el aceite de oliva 
virgen de Antequera es uno de los aceites con 
denominación de origen más premiados de 
España.

Junto a esa primera especialidad de pan dedica-
da a la comarca de Antequera, Moreno presentó 
otros tres panes, uno con tomate y albahaca, 
otro con aceitunas y ajetes y un cuarto con 
pimiento morrón, soja y puerros . Cuatro especia-
l idades panaderas rebosantes de calidad, arte y salud, 
al ser todas el las elaboradas a la antigua usanza con 
masa madre, reposo en masa, en formación y con el 
mimo de un profesional que busca nuevas presentacio-
nes, sin olvidar la importancia del hacer artesanal de 
siempre. En definit iva, cuatro panes saludables, hechos 
sin prisas y redondeado con los productos naturales de 
la t ierra. Terminada la exposición, se procedió a una 
cata de panes, y ni que decir t iene que la acogida del 
pan por parte del público asistente fue espectacular, 
pues de los panes no quedaron ni las migas…

Juan Manuel Moreno comprometido con el proyecto 
GUAPA (Grupo Unido de Artesanos Panaderos Andalu-

El pan en la I Feria “Sabor a 
Málaga” en Antequera

ces) que busca, la potenciación del importante sector 
profesional artesano que forma la panadería andaluza, 
aprovecha todas las ocasiones para hablar y explicar 
la labor que realizan a diario los panaderos, resal-
tando la importancia saludable del pan artesano bien 
elaborado en contraposición o otros mas baratos, pero 
sin esas importantes cualidades

Un horno de leña con más de 150 años de historia es siempre un gran atrayente para la gente con inquietudes, pero lo es más todavía 
cuando un grupo de extranjeros quiere conocer de primera mano los secretos de la panadería y pastelería artesanal andaluza.

Estamos hablando del horno de leña de la Panadería Hermanos Guerrero en Benalauría (Málaga),Esta panadería vive ya la cuarta 
generación de panaderos, entre las que se encuentra Maite Guerrero, una de las actuales propietarias y bisnieta del funda-
dor, que sigue trabajando en el horno familiar junto a sus dos hermanos. El pasado sábado 25 de junio, celebraron su segunda 
actividad internacional, en la que participaron 12 alumnos alemanes de la empresa Generali. El taller tuvo una duración 
de unas 3 horas y media y los participantes terminaron muy contentos con la experiencia, ya que además de conocer más acerca de 
la panadería y pastelería, pudieron llevarse y degustar todas las piezas de pan y pasteles realizadas durante el taller. También destacan 
los talleres realizados con el Colegio de Médicos de Málaga, colegios de Gaucín, Benalauría, Algatocín, Jimena, estación de Gaucín y la 
Asociación APRODISIS de Ronda. 

Panadería artesanal en un horno de leña

ACTUALIDAD

El primer fin de semana de junio se ha celebrado una Jornada Técnica en Cazorla, (Jaén) del grupo Pan 
Español Andaluz formado por panaderos andaluces, con el maestro panadero Claudio Jara, y el panadero David 
Ruano a la cabeza.

Bajo el lema de “empezar donde otros terminan”, se elaboraron una serie de panes artesanos, algunos provenientes del s.XVI y 
otras elaboraciones propias del s.XIX. Se trabajó con un pan blanco maquinado (refinado) y con la propuesta de una masa con una 
hidratación no mayor del 52%, que debía cortarse y formarse a mano, y con cultivos de 2 a 12 horas, desaparecidos de cartel en la 
actualidad, pero con una calidad y personalidad que invitan a estudiarlos con detenimiento.

Durante la jornada se expuso a los presentes la marca Pan Español Andaluz, que según el maestro Jara se ha paten-
tado y registrado como marca de calidad para los productos panaderos desarrollados desde este proyecto.

Jornada técnica en Cazorla del grupo "Pan Español Andaluz"
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FUSIÓN CON LA HOSTELERÍA

José Antonio Rivas, maestro panadero y pastelero de Ardales (Málaga) nació en el 
seno de familia de tradición panadera y pastelera artesanal, cuya empresa insignia es Dulces 
Rivas. Es miembro del Club Richemont España desde 2006, y cuenta con gran trayectoria 
docente, entre otras como fundador de la escuela Mlouza de Málaga. Este maestro con 
dimensión internacional se formó en Francia de la mano de Christian Vabret. Actualmente 
está centrado en la innovación, en la formación, en la asistencia técnica a com-
pañeros y especialmente en la colaboración con la hostelería, destacando los 
maridajes. Es un claro defensor de que la hostelería es el camino para que muchos panade-
ros artesanos encuentren su mayor aliado.

IR -¿Por qué es importante que la panadería y la pastelería estén más unidas a 
la hostelería?

JAR - Desde mi punto de vista es vital. Si te pones a pensar en un menú de un restaurante, o establecimiento hostelero, todo el 
proceso de la comida va acompañado de pan, teniendo como colofón el postre. Por eso es importante, que el pan que nos 
acompañe lleve todas las mejoras posibles para el comensal, que sea saludable, que maride bien por sus propiedades sensoriales u 
organolépticas con el plato y con el vino, al igual que un postre sano y bien conjugado. Para mí eso es el círculo perfecto. 

Por ejemplo, en Francia donde yo comencé mis años de aprendizaje de alto nivel, ellos contemplan los sectores todos unidos, porque todos 
forman una parte importante de la gastronomía. Por la interacción que tengo con los clientes en los maridajes, creo que podemos dar un 
salto cualitativo y cuantitativo de calidad, si hacemos las cosas bien y estamos al lado de los chefs.

IR - ¿Cuales son las ventajas de trabajar con la hostelería? ¿Cuales los inconvenientes?

JAR -Una de las ventajas es la ampliación de tu cartera de clientes y la promoción de tus productos. En cierto modo, es como 
si hicieras tuyos también los clientes que van a los restaurantes, bares y demás establecimientos. Esto te permite otra ventaja que es la 
mejora continua, ya que mayor gente opinando sobre tus productos te permite mejorar tus productos a través del feedback recibido.
Otra ventaja es que permite optimizar tu producción, mejorando además, mayor estabilidad en las ventas y una capacidad de 
producción óptima que aumente los beneficios

En cuanto a los inconvenientes, estarían la exigencia de cumplir con el servicio y calidad comprometido de forma constan-
te. Otro podría ser la dificultad en la negociación de las formas de pago. Muchos hosteleros buscan dilatar los pagos y nosotros 

Un referente en hostelería y maridajes: José Antonio Rivas

La gastronomía está de moda, cada vez surgen más movimientos que ponen en valor los productos que tomamos a diario: realities de 
televisión, cursos, experiencias culinarias, talleres que comparten que lo culinario es la estrella. Tampoco cesa la apertura en nuestros en-
tornos de bares y restaurantes que con su nuevo concepto de la cocina reinterpretan las recetas tradicionales. Esto indica que ha llegado 
el momento de acompañar esta hostelería que busca nuevos panes y postres, que busca maestros panaderos y pasteleros que 
quieran ir de su mano en un viaje apasionante en el que encontrar la fusión gastronómica del pan y el postre en los menús. Maridajes, 
panes especiales, postres especiales según el menú elegido, creaciones in situ, el crecimiento de la figura de los pan-
niers. Son muchas las posibilidades y cada uno debe encontrar la suya.
Para que os lo cuenten de primera mano, en este especial os dejamos con dos entrevistas de compañeros que ya han dado el salto: José 
Antonio Rivas y Florencio Villegas.
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tenemos que luchar por acortarlos para no financiar en exceso de nuestro bolsillo estas 
operaciones. Otra limitación es tomar consciencia de nuestra capacidad, saber qué y 
cuanto podemos abarcar, tanto en producción como en tipos de productos. 

IR - ¿Cuales son los fallos que no deben cometerse al comenzar a trabajar con 
la hostelería?

JAR - Lo mejor es recoger información de compañeros que estén trabajando en 
el sector antes de cerrar los primeros negocios. Saber bien qué rentabilidad nos va a dar un proyecto nuevo antes de embarcarnos.

Otro punto a evitar es desequilibrar la colaboración. Hay que evitar romper vínculos por caer en nuestra propia prepotencia, por 
creernos más. Tampoco hay que caer en el contrario y estar a merced de los hosteleros. Para ello, creo que hay dos cosas importantes: no 
entrar en guerras de precio con compañeros panaderos, y valorar nuestro producto en precio.

IR -¿Desde cuando trabajas con la hostelería? ¿Con qué restaurantes colaboras?

JAR - Más de 20 años trabajando con la hostelería, tanto en pastelería como en panadería. Tengo la fortuna de colaborar en 
estos últimos tiempos con La Sastrería de Velez Málaga y Torre del Mar de Marcos Iglesias y con Pilar Martínez de Eventos. 
El pan ha hecho que se fragüe una amistad y una colaboración que me está haciendo crecer hasta límites insospechados. Ellos nos están 
ayudando con su saber gastronómico a poner el pan en lo más alto. En la sastrería hacemos maridajes una vez al més y siempre 
estamos con las plazas completas. En cuanto a Pilar Martínez, mi última colaboración ha sido la preparación del pan y la elaboración in 
situ de los postres de una boda. 

IR - ¿ Por qué es importante el maridaje? 

JAR - Como todo en la vida tiene que enlazar bien, como en la amistad, amor y trabajo. Todo tiene un punto de unión para 
buscar la excelencia. Un buen ejemplo es que la almendra tostadita con un plato de queso queda espectacular, pero la misma almendra en 
turrón o en mazapán con queso no casa bien. Hay que buscar el equilibrio de la fusión de los alimentos, para que la experien-
cia culinaria sea completa, se disfrute, sea sana y nos queden ganas de repetir una vez más.

¿Cuales son los panes especiales de hostelería de los que te sientes más orgulloso? 

Tomate y albahaca fresca por su frescura y versatilidad, agua de mar y algas por su complejidad, 
pimientos morrones de la Axarquia, azafrán y aceite de oliva, porque marida con la cocina medite-
rranea. Por último, el pan con boletus de la muerte ahumados para maridarlo con cordero, boletus que 
recolectamos nosotros mismos en Grazalema. Me ha costado decantarme porque son todos creaciones únicas. 

No me gustaría acabar la entrevista sin citar a algunas personas que también están haciendo mu-
cho por el pan y aquí los cito: Francisco Javier Pérez Menacho (el nene), de Restaurante Casa las 
piedras de Grazalema, Víctor, dueño del 3,14 de Torremolinos. También los restaurantes de la zona 
del Caminito del rey que hoy incorporan el postre Pasión del Caminito del rey, donde la esencia de la 
almendra y mantequilla se fusionan creando un equilibrio tan importante como el que se necesita para cruzar 
este simbólico paraje andaluz. Y como final, el proyecto Sabor a Málaga, en el que también participa entre 
otros el Restaurante de José Carlos García que cuenta con una estrella Michelín,

Florencio viene a recibirnos, un panadero cordobés de mi quinta, 37 
años, casado y con un hijo, Santiago, que será la 5ª generación de panaderos. 
Tiene su Panadería La Tradición, en la calle ancha, una de las principales 
de su pueblo cordobés, Santa Cruz. Hasta ahí todo es tan normal, como 
podría ser la vida de cualquier panadero en su panadería tradicional, pero 
Florencio decidió hace ya tiempo que su amor por el oficio le pedía más. 

Por eso, este panadero de 4ª generación que nació entre harina y horno 
de leña y comenzó a trabajar a los 14 años, decidió a sus 22 años hacer 
las maletas para alcanzar lo que estaba buscando. Fue así como en 2002 
llegó a Barcelona para formarse en la Escuela de panaderos del 
Gremi de flequers de Barcelona, donde aprendió de Josep Pascual 
y Enrique Medina. Unos años que no fueron fáciles compaginando su 
formación con su trabajo en el Forn Rivera. 

Un camino que le trajo de vuelta a Andalucía, a su casa, para seguir el 
trabajo familiar en su horno de leña de siempre, que por algo se llama la tradición. Una tradición que está hoy mezclada gracias a él, 
con materias primas de primera calidad y con mucho trabajo detrás de cada fórmula que elaboran, porque si algo se le ve de lejos es 
que su trabajo lo hace bien. Tiene proyectos con Miguel Ángel Sahuquillo de Panadería Sahuquillo y Begoña San Pedro 
de La Miguiña,, ambos integrantes de la Pepa (Pequeños panaderos afines) con los que también colabora y también con 
Antonio Martín del Instituto de agricultura sostenible de Córdoba, el padre del Tritordeum.

IR - ¿Cual es la filosofía de tu panadería artesana, tu marca de identidad?

FV - El amor por el trabajo bien hecho, por un pan de calidad en el que creo. La panadería es mi pasión y pongo mi empeño 
en cada receta, en cada proceso, en cada elaboración para que salga como tenga que salir. No me importa echar horas traba-
jando en una receta, si el resultado es, por ejemplo, un pan tritordeum sin mejorantes. Sé que es algo que no todos los 
panaderos están dispuestos a hacer, pero mi forma de trabajo es esa. Por eso encuentras en mi panadería, pan de masa madre, pan 
con pimientos asados, de maíz ecológico, además de la oferta clásica.

IR - ¿Desde cuando trabajas con la hostelería con panes especiales?

FV - Con la hostelería llevamos trabajando desde siempre, pero en panes más especiales que he ido elaborando, llevamos 
solo varios meses colaborando con varios establecimientos cordobeses: La boca, La tortuga y ReComiendo de Perico 
Ortega. Entre las especialidades que les ofrezco están: Pan de Pedro Ximenez y pasas, de espelta con cerveza negra y miel, pan de tigo 
duro, kamut, focaccia y también panes especiales para hamburguesas, entre otros. 

IR - Pero, eso no es todo, desde hace meses trabajas con un restau-
rante más, ¿no? ¿Cómo surge la colaboración con Noor?

FV - Llevo desde marzo colaborando además con Noor, el 
restaurante del chef Paco Morales que cuenta con una estre-
lla Michelín, y aunque no puedo entrar en muchos detalles, hacemos 
panes especiales también para su restaurante. En la hostelería hay que 

El panadero de los Chefs cordobeses: Florencio Villegas.

FUSIÓN CON LA HOSTELERÍA FUSIÓN CON LA HOSTELERÍA
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Felipe Ruano, Presidente de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC), y Fernando Bur-
gaz, Director General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), presen-
taron la pasada semana los datos del sector panadería y pastelería 2015 en la sede de la Asociación donde han analizado 
la situación actual de la industria y las tendencias del mercado.
Felipe Ruano ha indicado durante su intervención que “la producción de pan, bollería y pastelería congelada de los asociados de ASEMAC 
en el año 2015 alcanzó un volumen de 895 millones de Kg., lo que supuso un crecimiento del 5% respecto al año anterior. En facturación, 
las ventas de estos productos congelados se elevaron hasta 1.183 millones de euros. El pan, dentro de esta actividad de los socios, supuso 
el 84% en términos de volumen y casi el 67% en valor”. Estas cifras se refieren exclusivamente a la actividad de productos congelados de 
los socios de ASEMAC que, no obstante, también realizan otras producciones de panadería, bollería y pastelería.
A juicio del Presidente de ASEMAC, “a lo largo del 2015, las empresas que integran nuestra Asociación han seguido creciendo, a pesar 
de que no ha sido un buen año en cuanto a los datos de consumo de pan y que el mix de bollería/pastelería se ha mantenido estable. 
Lo que significa que la parte de consumo que suministran las empresas asociadas en la Asociación es bastante mayor 
en comparación con los datos del año anterior y en este sentido hacemos una valoración muy positiva y más teniendo en cuen-
ta la coyuntura económica que atraviesa actualmente el país”.
Felipe Ruano, a lo largo de su alocución, ha subrayado que “como consecuencia de esta reorganización del sector de la industria de 
masas congeladas, cada vez tenemos más asociados” y ha recalcado que “las grandes compañías industriales de panadería, bollería 
y pastelería van creando sinergias, ayudados por el gran trabajo que en este sentido realiza la Asociación a través de su excelente 
Comisión Técnica, participando en todas aquellas normativas que se elaboran a nivel europeo o teniendo representación en ámbitos 
nacionales e internacionales como su pertenencia tanto a la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) como 
a la Association Internationale de la Boulangerie Industrielle (AIBI)”.
D. Fernando Burgaz, Director General de Industria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) ha puntualizado que el pan forma parte de la alimentación de nuestro país. “Es nuestra tradición, la dieta 
mediterránea. En España existe una gran variedad de pan y actualmente es un sector que tiene un problema porque los consumidores 
le han dado la espalda. En ocho años, el consumo de pan ha disminuido un 28%. Burgaz ha explicado las razones: “la mala 
prensa del pan como producto que engorda, cuando está probado científicamente que evita enfermedades y la obesidad, el ritmo de 
vida cambiante  y el descuido de la innovación en el sector. El sector tiene que hacer un esfuerzo importante, ya que el pan es be-
neficioso para la salud y también desde el punto de vista económico, es necesario el crecimiento. Es fundamental también el trabajo 
en el ámbito de la gastronomía. La tradición española y la gastronomía (las tapas llevan pan) tienen que existir en el día a día de los 
consumidores y los turistas. Por último ha destacado la relevancia del mundo de las exportaciones; el pan industrial puede moverse y 
transportarse sin problemas.
En opinión del Presidente de ASEMAC, para este año 2016, “la Asociación se propone como unos de sus objetivos prioritarios incre-
mentar las relaciones intersectoriales para alcanzar una mayor visibilidad. Para ello estamos aunando esfuerzos con aquellos sectores 
relacionados directamente con nuestra Dieta Mediterránea, como son el aceite de oliva virgen extra, los zumos o los frutos secos, y 
poniendo en marcha iniciativas, como la que tendrá lugar de nuevo en el Senado a finales de año”.
El sector en cifras: Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el consumo 
de pan en el hogar alcanzó un volumen de 1.570 millones de kg, lo que supuso un descenso del 2,5% respecto a 
2014. Un hecho que está directamente asociado, según el Informe del Consumo de Alimentación en España 2015, “al descenso de la 
compra de este producto en hogares con presencia de hijos, ya sean mayores, medianos o pequeños”. Dentro de esta cifra, el consumo 
de pan congelado subió un 5%, lo que supone que cada vez es mayor la parte que representan en el sector.
Andalucía, con cerca de 300 millones de kg., es la comunidad autónoma con un mayor volumen de consumo pan, por delante 
de Cataluña, Madrid, Valencia y Galicia, que completan las cinco primeras regiones del ranking. 

Asemac presenta los datos del sector panadería y pastelería 2015

NACIONAL

Fuente: Asemac

FUSIÓN CON LA HOSTELERÍA

ir muy de la mano de tus clientes para crecer con ellos. Creo que ese es uno de los puntos clave más importantes en el 
trabajo con la restauración, especialmente la de alta gama.

IR -¿Qué ventajas encuentras de trabajar con la hostelería? ¿Inconvenientes?

FV - La principal ventaja que encuentro es la capacidad que me da para crear nuevos productos, para investigar fórmu-
las, procesos, etc. Me permite no estar siempre haciendo lo mismo. Crear es importante para mí, aunque siempre con una 
premisa “tiene que predominar el sabor del cereal” en cada elaboración. 
Además de eso, la colaboración entre panadería y hostelería permite potenciar el trabajo de ambos. Una receta con buen 

pan que le acompañe siempre gana, y viceversa. La innovación en la 
panadería y el maridaje con productos gastronómicos está en 
auge por su buena unión y su capacidad para integrarse a la 
perfección.
Otro punto a favor es que te permite promocionar tus produc-
tos entre más personas que las que puedan llegar a tu panadería 
por si mismos. 

En cuanto a los inconvenientes el principal es que al trabajar con 
chefs y restauradores que valoran el pan, también son más exigentes 
como clientes, y hay que mantener ese nivel de calidad y servi-
cio en tus productos.

Me despido de Florencio, agradeciendo su tiempo y dedicación. Tam-
bién de Pili y Rafa, dependienta y panadero, dos compañeros imprescin-
dibles en Panadería la Tradición. Repasamos también nuestro paso por la 
otra panadería familiar donde conocimos a la 3ª generación de panaderos 

y padres de Florencio: Engracia y Juan. También a sus hermanos Juan y Mª Dolores y la mujer de Florencio, Belén. Todos nos 
brindaron la mayor de las amabilidades, así da gusto hacer una entrevista. Sin duda, ha sido una grata visita.

El Pannier es el experto en pan, el profesional que entiende el pan y cuida de su calidad y presentación para que llegue 
al comensal en las mejores condiciones posibles. Es la persona que sabe cuál es el tipo de pan adecuado para cada momento y cada 
lugar y quien coordina los tiempos de cocción y servicio, asegurando el momento óptimo para degustarlo. El Pannier es, en definitiva, el 
especialista que transmite al comensal las virtudes del pan que come y le hace disfrutar del producto.
 
¿Por qué en los restaurantes se abre la botella de vino delante de los comensales y, en cambio, no se les corta el pan en la mesa? ¿Por 
qué en la mayoría de establecimientos gastronómicos hay carta de postres, pero no de panes? ¿O por qué en una mesa se sirve un mismo 
pan a quienes comen una ensalada que a quien come un entrecot? 
 
El Pannier aporta el mismo valor añadido que el sommelier al vino o el barista al café. Y es que poner en boca el pan 
justo en el momento adecuado ofrece unas sensaciones únicas que sitúan el pan y los complementos al máximo nivel, con la 
mínima inversión. Hay una tarea importante a realizar una vez el pan sale del horno, para prestigiarlo hasta que llega a la mesa y darle valor. 
Este es el trabajo del pannier, y lo ideal tanto en la hostelería como en la panadería es que todos comencemos a ser panniers, 
para recomendar panes a clientes, y así aumentar la promoción y venta en nuestros propios despachos de pan.

La figura del pannier en la hostelería



16 LA TAHONA 17LA TAHONA

El Forn Sistaré 1910 de Reus , regentado por los hermanos Xavier y Tomàs Pàmies Sistaré,  se ha procla-
mado ganador del Concurso Mejor Pa de Pagès Català 2016 . El Concurso Mejor Pa de Pagès Català del 
año está convocado por el Consejo Regulador de la IGP Pa de Pagès Català entre los panaderos/as que pertene-
cen a esta Indicación Geográfica Protegida. El Forn Sistaré 1910 se fundó a principios del siglo XX , en la 
actualidad está dir igido por los hermanos Xavier y Tomàs Pàmies, quinta generación de la famil ia al frente de la 
empresa. El Pa de Pagès Català presentado por el Forn Sistaré 1910 está hecho con masa madre de 
cultivo, con harinas de trigo tipo T80 y con procesos de fermentación de 12 a 16 horas. Hay que re-
saltar que los otros cuatro f inalistas de este año presentaron también panes hechos con masa madre de cult ivo 

Forn Sistaré consigue el título de Mejor Pá de Pages Català 2016

NACIONAL

Fuente: Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català

Son tiempos para hacer de las asociaciones un motor de impulso para el cambio y conseguir los nuevos retos que los nuevos tiempos 
demandan. Tiempos en los que es importante saber a dónde queremos llegar y unirse para alcanzar las metas.

La Asociación de Pasteleros de Madrid (ASEMPAS) ha conseguido unificar las asociaciones de la Comunidad de Madrid en una sola, 
para afrontar la defensa del sector artesano abanderando la calidad de sus productores. A cargo de esta tarea y de aumentar su núme-
ro de socios, el presidente Juan Antonio Martín Molero

La Asociación provincial de Fabricantes de Palencia ha elegido como nuevo presidente a Bizien Serrano de Panadería San Francisco.

El pasado jueves 12 de mayo de 2016 se ha celebrado la Asamblea general ordinaria de ASEMAC, a cargo de su 
presidente Felipe Ruano.

El Club Richemont presentó el I curso de formador de formadores de panadería que se celebra por primera 
vez en español este verano. El curso surge de la colaboración que mantienen con el Centro Tecnológico de Cereales de 
Castilla y León (CETECE). Este curso se suma a las varias iniciativas que han tenido en colaboración estas dos entida-
des durante los últimos años. El curso se ha celebrado del 4 al 8 de julio en las instalaciones del CETECE, por 
los formadores de la Escuela Richemont de Lucerna (Suiza) entre los que se encuentra Carlos Mariel. La escuela 
de Lucerna es el centro de referencia formativo en Suiza, con una gran experiencia formativa en las áreas de la pana-
dería, pastelería, confitería y ventas.

I Curso de formador de formadores de panadería de Club Richemont

El objetivo principal del curso es el de capacitar a maes-
tros panaderos consolidados como formadores de su 
profesión. El núcleo es enseñar metodología formativa y 
didáctica para conseguir comunicar la experiencia y cono-
cimientos adquiridos a los futuros alumnos con las mejores 
herramientas. El perfil de alumnos al que va dirigido es a 
formadores de los Centros de Formación Profesional, 
Centros Privados, Escuelas de Gremios y todas aquellas 
personas interesadas en adquirir conocimientos para formar 
a otros en panadería. El curso, con un total de 40 horas 
formativas durante los 5 días de curso, en horario de 8:00 
a 17:00, estaba limitado a 15 alumnos/as y con un 
precio de 1.650€, que se podían pagar en dos plazos. El 
precio incluye las comidas durante los 5 días de curso, el ma-
terial didáctico del curso y el diploma acreditativo de haber 
realizado el curso.

NACIONAL

y con procesos de fermentación similares al ganador, 
en un claro ejemplo del compromiso de los panaderos 
de la Indicación Geográfica Protegida para ofrecer 
panes muy diferenciados y de calidad.

El Jurado del Concurso estuvo formado  por el 
alcalde de Reus, Carles Pellicer  (que era el Pre-
sidente), Francesc Prats , ex presidente del Consejo 
Regulador de la DOP Siurana; Assumpció Vilella , 
profesora técnica de Cocina-Pastelería en la Es-
cuela de Hostelería de Cambrils; Josep Baiges , 
periodista;Francisco J. Vílchez , presidente de la Fe-
deración Andaluza de Pastelería y de Granada Origen, 
y Antoni Figuera , presidente del Consejo Regulador 
de la IGP Pa de Pagès Català.

Novedades asociativas
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Para la cita de 2016, Barcelona Degusta volverá a contar con 
BCN&CAKE, la feria de pastelería y repostería creativa referente 
en el sur de Europa, con el objetivo de potenciar, dentro del programa 
del evento, la oferta de chocolates, dulces, repostería y actividades en 
torno al mundo de la pastelería. De este modo, además de la amplia 
propuesta de novedades y experiencias gastronómicas del salón, los 
amantes del universo dulce podrán encontrar, aprender y des-
cubrir las últimas creaciones en repostería y disfrutar de todas 
la actividades programadas.
La próxima edición de Barcelona Degusta, que se celebrará del 23 al 
25 de septiembre en el Recinto de Montjuïc de Fira Barcelona, 
va a contar con una amplia oferta dedicada a la repostería, con activida-
des y talleres pensados para todos los públicos. Los buenos resultados 
conseguidos en la pasada edición han llevado a Alimentaria Exhibitions 
y Sr. y Sra. Cake a renovar el acuerdo de colaboración para, de esta 
forma, sumar sinergias.
Para Susana Gibert, directora de Barcelona Degusta, “la oferta de 
actividades de la feria se complementa a la perfección con las propues-
tas de BCN&CAKE en pastelería  y repostería creativa“. “Queremos 
volver a hacer accesible a todos los públicos la gastronomía de calidad, 
y esto incluye un sector tan importante como el del dulce. BCN&CAKE 
es el mejor compañero de viaje que podemos tener para potenciar este 
área“, explica Gibert.
Anabel Lope, directora de BCN&CAKE, afirma que “desde el nacimien-
to de BCN&CAKE hace 5 años, el sector ha experimentado una fusión de 
la pastelería más tradicional con las nuevas tendencias angloamericanas de 
repostería creativa que llegaron a nuestro país con fuerza, una evolución 
positiva que ha permitido a los amantes del dulce descubrir nuevas técnicas, 
apasionarse y en muchos casos llegar a convertir su hobby en profesión". 

BCN&CAKE vuelve en septiembre con 
Barcelona Degusta

Fuente: Fira de Barcelona.
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Bandejas de
panificación y para picos

Calle Polysol Dos, nº14

Alcalá de Guadaíra (SEVILLA)

Tel. 955 615 860

Fax 955 610 957

CONSULTE NUESTRA

OFERTA DEL MES!!!

�n�r� � ��es�r� �n�r� � ��es�r� 

NACIONAL

P.V.P

NUESTROS 
PANES 

ARTESANOS

La segunda concentración de Los Espigas (Selección Nacio-
nal de Panadería Artesana) se ha desarrollado el jueves 19 
de mayo. Para esta concentración del año que se desarrolló durante 
3 días, los Espigas han acudido a las instalaciones del Gremio de Pa-
naderos y Pasteleros de Valencia.En estos días de intensa preparación 
y prolífica convivencia, el equipo español capitaneado por el seleccio-
nador nacional, Eduardo Crespo, aprovechará para trabajar en 
la planificación y la organización durante los campeonatos, 
así como en la metodología y los tiempos a manejar, factores que sin 
duda son de vital importancia para poder competir en la élite. En el 
horizonte más cercano se sitúa la participación de los 
Espigas en SIRHA, que tendrá lugar el próximo mes de enero de 
2017 en Lyon, Francia.
En palabras de Eduardo Crespo, “reunir a los Espigas pe-
riódicamente, entrenar con ellos y trabajar en equipo es 
fundamental. Nuestro plan de trabajo es similar al de cualquier 
selección nacional deportiva: crecer juntos para conseguir supe-
rarnos en las condiciones más difíciles a las que seguro que nos 
enfrentaremos cuando nos midamos a las mejores naciones como 

Valencia, sede de la segunda concentración de los Espigas
Francia, Alemania, Japón, Holanda o Estados Unidos.”
Para esta segunda concentración del año, los Espigas contaron 
con la presencia de un equipo técnico de altura formado por Artu-
ro Blanco y Johan Ferrant, quiénes acompañaron a lo largo de los 
3 días de entrenamientos a los Espigas y al seleccionador nacional.
La próxima cita de los Espigas será del 14 al 16 de julio, fe-
chas en las que tendrá lugar la 3ª concentración de la temporada en 
Barcelona, y que volverá a reunir a los 8 integrantes de la Selección 
Nacional de Panadería Artesana bajo la batuta de Eduardo Crespo. 

Fuente: Ceopan
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PA N  M A N T E Q U I L L A ,  R O M E R O  Y  M I E L

  3.000 g. Harina de media fuerza  
     550 g. Masa Madre
       90 g. Levadura prensada
  1.800 g. Agua
       65 g. Sal

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Amasar todo junto hasta conseguir una masa fina y elástica. 
La temperatura final de amasado ha de ser de 25ºC. 
Reposo en bloque de 10 a 15 minutos.
Aplanar la masa y estirarla con el rodillo o en la laminadora, hasta que conseguir un centímetro de altura aproxima-
damente.
Untar ¾ partes con mantequilla, romero en polvo y miel.
Hacer un pliegue sencillo.
Cortar piezas al diámetro deseado.
Introducir las piezas en un armario en sitio templado para que fermenten.
Tiempo de fermentación: 70 minutos.
Temperatura del horno: 220ºC.
Cuando esta casi horneado, se saca del horno y se decora con una pequeñita rama de romero por encima y se vuel-
ve a introducir en el horno hasta su terminación.
Tiempo de cocción: 35minutos aproximadamente.

Receta del equipo español de Nantes 2012

INTERNACIONAL

Tras los resultados de los premios y galardones otorga-
dos por la lista “The World 50’s best restaurants” en la 
que hacen un repaso por categorías a los profesionales gastronó-
micos mas destacados del año, Pierre Hermé se convierte en 
el mejor Pastry Chef del mundo 2016. Un premio que había 
recaído en sus dos años de historia en España, ya que en las edi-
ciones de 2014 y 2015, los galardonados habían sido Jordi Roca 
y Albert Adriá respectivamente. El galardón deja manos españolas 
para irse con nuestros vecinos franceses.

Resaltan como motivación para la entrega de este premio la 
maestría del Chef pastelero con un dulce tan icónico 
y de moda como el macaron. Pierre Hermé ha investigado, 
jugado con las formas, texturas y sabores de este clásico de la 
pastelería francesa hasta hacerse un espacio para ser admi-
rado y reconocido. Entre los sabores más emblemáticas 
podemos encontrar la de Pedro Ximénez y uva, aceite 
de oliva y vainilla o higo y foie gras.
Este chef pastelero francés nacido en Alsacia comenzó su 
carrera a los 14 años y a los 24 ya estaba dirigiendo la produc-
ción pastelera de Fauchon, donde permaneció unos 10 años. 

Pierre Hermé se convierte en el Mejor Pastry Chef del mundo 2016
En 1997, fue uno de los profesionales clave para convertir al 
negocio pastelero France’s Ladurée en una marca internacional. 
En 1998 decide montar su propio negocio y abre una tienda 
pastelera en Tokio. Es el comienzo de una carrera estelar que le 
llevara a abrir hasta 50 tiendas internacionales por multitud de 
países como Tailandia, Corea del sur, Alemania y Azerbayán. A 
los 54 años, decide emprender una nueva aventura también en 
la hostelería poniendo su pastelería de alta gama como parte 
del buffet del Hotel Le Royal Monceau de Paris.

Si bien los macarons son su emblema, no son su único fuerte. Do-
mina las técnicas y es reconocido mundialmente por su profesio-
nalidad y sus creaciones en el mundo de la pastelería. Entre ellas 
se encuentra el Ispahan, un postre reconocido y versionado en 
el mundo de la pastelería. No por casualidad fue el más joven 
Chef Pastelero del año en Francia y cuenta además con 
el título de Caballero de la Legión de Honor. 
Entre sus reconocimientos escritos, cuenta con diversas 
publicaciones propias sobres tartas y postres y ha contribuido 
con sus creaciones a las más representativas publicaciones 
gastronómicas.

 c.s. Mantequilla
 c.s. romero
c.s. miel

Otros ingredientes: 
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