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EDITORIAL ACTUALIDAD

Fuentes: Ceeap y Granada Origen

Llega una de las épocas más intensas dentro de la panadería y la pastelería, las fechas 
navideñas. La carga de trabajo, aumenta, en los escaparates y las vitrinas donde 
conviven los productos habituales con productos de consumo navideño. Durante este 
periodo la incertidumbre desaparece ante las demandas de los clientes habituales y 
de los antiguos que vuelven a casa para las fiestas con el deseo de encontrarse con 
sabores añorados. Es el momento de hacer caja, de hecho, un alto porcentaje de los 
rendimientos anuales proceden de este periodo y conviene prepararse para aumentar 
las ventas. 

Varios son los aspectos en los que queremos detenernos. El primero y principal es la 
planificación previa. Una de las características de las panaderías y pastelerías es que 
son negocios familiares y aún cuando anticipan lo que les viene, no siempre se atreven 
a incorporar nuevos productos, perdiendo la oportunidad de generar más beneficios. 
Noviembre es un buen mes para hacer acopio de materia prima suficiente, de elegir 
profesionales de apoyo para los días fuertes, de adquirir nuevos conocimientos en la 
elaboración de productos de alto valor añadido, como bollería creativa, turrón, dulces 
de navidad, bombones, e incluso el roscón de reyes para quienes aún no se hayan 
atrevido. Los días especiales crean una visión positiva de la realidad que podemos 
reinterpretar para consolidar nuestros clientes e incorporar nuevos. De nosotros 
depende aprovecharlos o no. 

La mayoría de las veces pensamos que las oportunidades son situaciones externas, 
aleatorias y azarosas, tal y como si fuera un autobús que podemos coger pero que nos 
encuentra desprevenidos cuando pasa por la puerta. En realidad, las oportunidades 
llegan, cuando nos preparamos para que lleguen, y ahora es un buen momento para 
preparar su llegada, reconectando con los sueños y el potencial que tenemos para 
lograrlos. Pero para cosechar hay que invertir. Invertir en materias primas de calidad. 
Lo barato, a veces sale caro a largo plazo, cuando perdemos clientes o dejamos de 
captar algunos que buscan calidad y nuevos sabores. Y también hay que invertir 
en mantener una plantilla de buenos profesionales. Este aspecto tampoco debe ser 
cuestión de precio, porque de su trabajo depende gran parte de la seña de identidad 
de nuestra marca. Son las personas que hacen los productos en el obrador y aquellas 
que los venden fuera las que hacen el negocio día a día y no siempre son reconocidas 
en su tarea. Cuidar a la plantilla es una de las mejores estrategias que se pueden tener 
en una empresa y cuidar significa agradecer el trabajo, remunerar adecuadamente, 
propiciar formación continua a lo largo de la trayectoria profesional y favorecer 
desarrollo profesional ajustado a los intereses personales. Y lo más importante, no 
debemos olvidar que nosotros, los empresarios, los autónomos, también somos parte 
de la plantilla y necesitamos ser cuidados. 

El pasado 2 y 8 de Octubre la Asociación de Pastelería de Granada “Granada Origen” durante la Feria de Muestras de Granada, 
realizó un taller de chocolate solidario llamado “El Chocolate: nutrición, diversión y solidaridad”. Ambos talleres se 
enmarcaron dentro de las diferentes actividades que organizó la Asociación de Síndrome de Down “Granadown” con motivo de su 25 
Aniversario, bajo el patrocinio de Chocolates Valrhona.

Un grupo de pasteleros hizo elaboraciones en vivo y en directo donde el ingrediente principal fue el choco-
late y donde se realizaron bombones, piruletas de chocolate, monas de pascua, etc. Los asistentes pudieron 
degustar todas las elaboraciones y realizar consultas sobre las piezas creadas. 

Francis Vílchez, Presidente de FAEP, miembro de la asociación “Granada Origen” fue uno de los profesionales 
que realizaron los talleres y showcookings. En sus palabras nos describe que “lo mejor de participar en el 
evento es la experiencia personal al colaborar con los socios de Granadadown”. Además, “es una gran 
oportunidad para que se vea nuestra calidad en la forma de trabajar, la calidad de los productos que 
utilizamos (como Valrhona) y las técnicas profesionales que se aplican para conseguir el resultado final”. 

Varios socios de la Asociación Granadown, convertidos en azafatas y azafatos para el evento, fueron los encarga-
dos de ofrecer al público las elaboraciones realizadas para su degustación. Sin duda, la mejor elección, ya que no 
dudamos que su sonrisa y su cariño se transmitió a los asistentes del evento.

El evento implicó la participación de 4 partes que aportaron su granito de arena para que el evento fuera un éxito: la Asociación 
Granada órigen, la Asociación Granadadown, Valrhona aportando las materias primas y la Feria de Muestras de Gra-
nada que pone el espacio. Toda la recaudación de las entradas ha sido íntegramente destinada para la Asociación Granadadown.

Taller de chocolate solidario con Granada Origen
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El pasado mes de octubre en el hotel Don Yo de Zaragoza, se celebró como cada año, la asamblea del Club Richemont 
España 2016. En la misma y siguiendo el protocolo legal estipulado se aprobó por los 26 socios asistentes el acta de la ultima sesión 
celebrada y las cuentas del Club. También se informó de las actividades sobre formación y eventos previstos para este nuevo periodo 
lectivo.
Entre las actividades previstas cabe destacar que en el próximo año 2017 continuará la labor formativa del Club con un 
ambicioso plan de cursos que en breve se expondrá a los asociados para su inscripción. Una de las acciones más destacadas para 
el próximo año es la nueva reunión en España del CRI (Club Richemont Internacional), debido al buen sabor de boca que 
dejo la anterior reunión del CRI en el año 2012 en Alfacar (Granada). Esta nueva reunión no se celebrará en las cálidas tierras del sur, 
sino en las del norte español, concretamente en Bilbao. Un intenso y completo programa de actos y visitas llenaran de contenido e 
interés los días de su celebración en el próximo mes septiembre de 2017.

Otro de los puntos mas interesantes del orden del día fue el análisis realizado por CNTA (Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria) sobre dos masas madre. Una de ellas era de José Ruiz Caballero, maestro panadero de Alfacar y 
colaborador de la nuestra revista, que brindó como miembro del Club su colaboración y experiencia en masas madre. La otra masa 
madre analizada era perteneciente al Club Richemont. Ambas fueron tratadas y mantenidas en las mismas condiciones de 
estabilidad para la realización de ese estudio. Un estudio que fue encargado por el CRE, según se aprobó en una anterior asamblea. 
El resultado del análisis fue explicado de forma clara y magistral por Raquel Virto, directora del estudio realizado en el CNTA. En las 
conclusiones pudo comprobarse la bondad de ambas masas, si bien en algunos parámetros destacaban una sobre la otra en el tema 
de número y clase de bacterias así como de levaduras. En su explicación la doctora Virto expuso las funciones y comportamientos que 
cada bacteria o fermento produce en la masa. La masa madre de José Ruiz de Alfacar destacó favorablemente por la varie-
dad de sus vivos componentes, así como la esponjosidad que dos de sus bacterias le producen a la masa panadera.
La asamblea finalizó con los ruegos y preguntas de rigor, espacio en el que se trataron algunas preguntas y ruegos sobre la clara visibi-
lidad de los miembros en la identificación internacional del Club en sus chaquetas de gala.

Celebrada en Zaragoza la asamblea del Club Richemont España 2016

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD ACTUALIDAD

La formación no es la formula mágica para resolver los problemas y las amenazas que el sector de la panadería y la pastelería 
soportan día a día, pero desde luego es una de las principales herramientas para superarlas y afianzar el negocio. Los panaderos y 
panaderas lo saben, y sin embargo no terminan de decidirse a incorporar en su día a día la necesidad de formación. 

UN CURSO-TALLER AL AÑO, no solo no hace daño, sino que es una VACUNA útil y viable para cualquier profesional que ame su 
profesión y su negocio, Inscribirse en un curso para aprender algo, salir del obrador y compartir experiencias previene muchos ma-
les y sobre todo rompe la cadena de resignación y la duda acerca de que tenga futuro para generaciones futuras. 

Las personas somos animales de costumbres y nos cuesta salir de lo conocido y sin 
embargo, lo conocido, la rutina, empobrece, paraliza, nos mantiene cansados y va des-
truyendo poco a poco la ilusión y la pasión por el oficio, así como el amor a vivir una 
vida plena. Y la verdad es que cuando vemos fotos o leemos artículos como este, nos 
entran ganas pero el bulle-bulle de la cabeza nos dice “Y qué voy a aprender, yo, eso 
es para los jóvenes. No puedo. No tengo tiempo. Es caro. Mi clientela no quiere cosas 
nuevas.” Frases erróneas que nos hacen perder la oportunidad de disfrutar aprendien-
do. El saber es una fuente de placer y sin embargo lo vivimos como una obligación. Y 
no es cuestión de echarse a la espalda una obligación más, sino de adquirir conoci-
mientos y aumentar nuestras ganancias futuras. 

En el próximo diciembre, se abren dos oportunidades magnificas para ampliar nuestra 
oferta de productos. Para quienes deseen ampliar o incorporar la bollería en su obrador el curso de José Roldan “BOLLERIA CREA-
TIVA” abre un mundo de posibilidades para sorprender a nuestros clientes en sus formas y sabores. La bollería es un producto bá-
sico que necesita toda panadería y pastelería moderna y que a diferencia del pan su consumo va en aumento. El curso de Joaquín 
Roldan sobre “PASTELERIA DE NAVIDAD” es la oportunidad perfecta para aumentar los ingresos en unas fechas donde los clientes 
aumentan la demanda de productos navideños y conviene estar preparado para ello. 

Enero, nos vuelve a la normalidad, pero ofrece tres propuestas de gran interés para las panaderías, la incorporación de una serie 
de panes con gran demanda y fácil elaboración que ayudan a mejorar la rentabilidad y que Joaquín Romero, denomina “PANES 
DE ÉXITO”, le sigue el curso de “PANES DE ALTA GAMA PARA RESTAURACIÓN” de José Antonio Rivas, que acercan a una serie de 
panes de gran valor añadido que no solo inducen a la compra por su vistosidad, sino por como conjuga su sabor con productos 
especiales que se consumen en los días festivos y en la hostelería. Y finalmente, el curso de José Ruiz con “PANES PARA INTOLE-

RANTES Y ALERGICOS”. Ambas propuestas tienen el objetivo de ampliar la gama 
de productos sin aumentar el coste y evitando que los clientes compren fuera 
panes que necesitan o que “les entran por el ojo” por su vistosidad, innovación o 
utilidad. 

Decía Galileo Galilei “No se puede enseñar nada a un hombre; solo se puede ayu-
dar a encontrar la respuesta dentro de sí mismo” Este articulo pretende que cada 
persona encuentre respuesta dentro de sí mismo respecto a las necesidades de 
formación que le convienen y siendo así nos sentiremos plenamente satisfechos.

Las cinco claves de la FORMACIÓN TAHONA para este trimestre
El pasado 9 de octubre se celebró en El Arahal, en el obrador de la 
Tahona de Pipayo propiedad de José Antonio Saborido, un amplio 
taller sobre masas madre, que contó con una variada participación 
de alumnos, algunos de ellos venidos de las provincias de Cádiz, 
Granada, Huelva y Málaga. Este curso impartido por el profesor 
Jose Ruiz Caballero de Alfacar (Granada) presento a los participan-
tes las bondades de trabajar con la masa madre en el obrador para 
obtener un pan diferente y con personalidad propia. En el taller se 
explico de forma práctica la elaboración de varias de ellas, unas 
con aplicación directa y otras para su conservación y mantenimien-
to en el tiempo. 
El uso de la masa madre, las posibilidades de personalización de 
la misma, como elemento diferenciador del pan, posibles proble-
mas, el mantenimiento y su aplicación practica en la masa o masas 
panaderas quedaron ampliamente desvelados y practicados en el 
taller.

En las fotos podemos ver diferentes masas realizadas en el Taller.

Taller de masas madre de cultivo en el Arahal (SEVILLA)
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ACTUALIDAD

El pasado mes de octubre tuvo lugar el IX Concurso Mejor Croissant 
Artesano de Mantequilla de España en la Escola de Pastisseria del 
Gremi de Barcelona (EPGB), tal y como os anunciamos hace unas 
semanas. Una edición que ha determinado que en este 2016  Pastele-

ría Canal hace el mejor croissant de 
mantequilla de España.
El jurado ha determinado que sea 
Toni Varo, maestro pastelero de la 
Pastelería Canal, quien se alce con el 
galardón y la dotación económica de 
1000€. Premio obtenido gracias a la 
maestría demostrada en la ejecución 
del croissant, notable especialmente 
en su aspecto exterior, y es que no 
hay mejor croissant que el que se 
come primero con los ojos. El jurado 
profesional estaba compuesto por las 
empresas patrocinadoras y profesio-
nales de la pastelería, entre los que 
se encontraba como Secretario el 
Presidente de CEEAP, Miguel Moreno 
de Pastelería Mallorca, y como Pre-
sidente, Antoni Bellart de Pastisseria 
Triomf. También se encontraba el 

ganador de la pasada edición Lluis Costa de PasteleríaVallflorida.
En esta edición han participado 42 pastelerías de toda España, dos 
menos que en la pasada edición, aunque el nivel ha sido muy elevado, 
según el jurado. Sólo una de las pastelerías ha sido rechazada por no 
encontrarse en el peso marcado por la normativa, y en general los 
croissants tenían unas cualidades muy buenas, casi sin defectos. Todos 
han sido evaluados por los criterios del concurso (forma, peso específi-
co, el método de presentación, puntos de valoración, etc.).
Los patrocinadores del concurso de esta edición han sido Harinas Ylla 
y la Mantequilla Elle & Vire, dos elementos fundamentales para la 
realización de esta pieza clásica de la bollería artesana.
Con este galardón, Pastelería Canal y Toni Vera, pasan a engrosar la 
lista de ganadores del mejor croissant de mantequilla de España, que 
ya suma 9 premiados. Entre los ganadores de ediciones anteriores se 
encuentran Pastelería Vallflorida (2015), Oriol Balaguer (2014), Ochiai 
(2013), Sweet (2012), Turull (2011) y Hofmann (2010).

Pastelería Canal hace el Mejor Croissant 
de Mantequilla de España

Fuente: Monkeys communications
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ACTUALIDAD

La Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería (CEEAP) ha convocado en los últimos días la primera 
edición del Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería. El principal objetivo de la competición es fomentar la formación profe-
sional de calidad en pastelería, como gran apuesta de futuro para el sector. 

El Campeonato tendrá lugar el 20 de febrero de 2017 en Madrid, en el marco de la Feria Intersicop 2017. De esta forma, se 
completa con una nueva actividad muy interesante el cartel de la Feria española de la panadería y pastelería.

El Campeonato estará abierto para todos los alumnos matriculados en escuelas españolas en las que se imparta formación de pastele-
ría. Los alumnos deberán tener como máximo de 22 años en la fecha del concurso, debiendo llevar más de 3 meses matriculados en 
las escuelas para esa día. Cada escuela podrá presentar como máximo a 
dos alumnos a la competición.

Cada participante en el concurso dispondrá de 8 horas para  
elaborar y presentar:

6 piezas iguales de pasta choux (éclair o similar) rellenas y decoradas, 
junto a otra sin rellenar ni decorar, con pesos máximos de 120 gramos.
6 piezas iguales de bollería fermentada, sin relleno, con  pesos entre 
45 y 90 gramos.
2 tartas iguales de chocolate con un mínimo de tres componentes 
diferentes y con pesos entre 600 y 900 gramos por unidad.

Todos los trabajos se realizarán en el Campeonato, para ello la organización 
pondrá a disposición todos los materiales necesarios. Los participantes podrán usar sus propios moldes, utensilios y pequeña maquinaria.

El jurado estará integrado por reconocidos maestros y profesionales de la pastelería, que valorarán tres aspectos 
fundamentales: Sabor, Textura, Aspecto. El sabor será un 40% de la nota total, valorándose la armonía de los sabores y la per-
cepción general. La textura supondrá un 30% teniendo en cuenta aspectos como la cocción, la utilización y combinación de diferen-
tes texturas, el corte de las piezas, etc. Por último, el aspecto será el 30% restante atendiendo a la presentación, color, decoración y 
estética general de cada producto.

Premios
1º premio – Medalla de Oro del  Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería + obsequios de los patrocinadores.
2º premio – Medalla de plata del  Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería + obsequios de los patrocinadores.
3º premio – Medalla de bronce del  Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería + obsequios de los patrocinadores.

Las escuelas de pastelería de los alumnos premiados recibirán una plaza conmemorativa del galardón obtenido por su alumno. Ade-
más, todas las Escuelas que presenten algún alumno al concurso, dispondrán de un pequeño stand desde el que podrán comunicar su 
oferta formativa y sus servicios al público visitante del salón.

Si estáis interesados en participar tenéis que enviar la hoja de inscripción con el visto bueno de vuestra Escuela antes del 
30 de noviembre de 2016. Para cualquier duda os animamos a que contactéis con CEEAP.

CEEAP convoca el I Campeonato Nacional de estudiantes de pastelería

Fuente: CEEAP
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El pasado 11 de Octubre el Ayuntamiento, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucia presentarón la propuesta efectuada por 
AFEPANCOR (Asociación de Fabricantes, Expendedores de Pan de Cordoba) y SGM ED como empresa editora de la Revista LA TAHONA 
y la www.revistalatahona.com de celebrar conjuntamente el Dia Mundial del Pan en la ciudad de Córdoba.

El Día Mundial del Pan es una oportunidad para mostrar la fortaleza, creatividad de la industria y el comercio panadero andaluz, asi como fa-
vorecer el encuentro y las sinergias de la juventud panadera que innova y acerca la panadería a nuevos espacios como el turismo y la hostelería. 
Córdoba es una provincia con grandes potencialidades de crecimiento, en la misma medida que ha sido referencia en sectores empresariales, 
uno de ello, el referido a la producción de trigo, elaboración de harinas, levaduras y finalmente su transformación en alimento básico, el pan.  

El pan es un producto que forma parte de la cultura alimentaria y universal de la humanidad y Andalucia es una tierra con un sen-
timiento profundo de universalidad, no solo por su pasado sino tambien por su presente. El pan, probablemente, nació por azar de una 
papilla de cereales molidos convertida en una torta reseca, pero consolido su estatus acompañando a las distintas civilizaciones en 
su crecimiento y decadencia, manteniendo una cualidad adaptativa similar  a la humana. El agua y el cultivo de los cereales, especial-
mente el trigo, son elementos básicos del nacimiento de la cultura panificadora en Egipto, donde se empieza a dejar fermentar la masa 
para después hornear y servir individualmente. Mas tarde, la cultura helena, la convierte en una floreciente industria. 

Pocos productos transformados pueden decir que han sido alimento básico de dioses y hombres, arte en manos de personas a las que no 
les preocupa lo efímero de la obra, compañero de viaje en condiciones extremas y aventuras diversas y por último indicador socioeconómi-
co en los diferentes entramados sociales según las modas de cada momento histórico. El sector de la panadería está en un momento 
crucial, en un cambio vertiginoso donde el valor añadido del pan artesano de cálidad esta luchando por un espacio propio con productos 
de excelencia y alta gama para clientes a los que no les importa el precio sino la calidad y variedad de lo que compran. Los puntos de 
venta tradicional, hornos y panaderías familiares, conviven con otros comercios que utilizan el precio del pan como reclamo.  Es evidente 
que se necesita una adaptación tecnológica y generacional y de ahí la importancia de resaltar y explicar a la ciudadanía la importqancia de 
un producto creado por el ingenio humano que puede seguir siendo fuente de riqueza y placer milenios despues de su creación. 

Presentación del I Día Mundial del Pan en Córdoba
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DÍA MUNDIAL DEL PAN

Quiero agradecer a la revista La Tahona, la oportunidad que me brinda, para con estas 
líneas reconocer la celebración en Córdoba del Día Mundial del Pan, el pasado 16 de 
octubre. No se trata este de un agradecimiento protocolario, porque para mi, como para 
miles de cordobesas y cordobeses, el pan es sinónimo de seguridad, de garantía de ali-
mentación para la unidad familiar. Porque el pan es también, todo aquello que alimenta, 
tanto al cuerpo como al espíritu del ser humano

Decía Isidoro de Sevilla que en griego “todo se dice pan”. Y es que estamos hablando de 
todo un símbolo, que lo ha sido en todos los tiempos y en todas las culturas y al que se le 
ha dado una importancia casi sagrada, como lo refleja el hecho de que no hace tiempo, 
cuando se nos caía un trozo de pan al suelo, lo recogíamos y lo besábamos antes de comer-
lo.

La conmemoración del Día Mundial del Pan que habéis realizado en Córdoba, ha puesto de manifiesto la fortaleza de la creatividad de 
la industria y el comercio panadero andaluz, al tiempo que ha permitido el encuentro y el conocimiento de las sinergias de la juventud 
panadera que innova y acerca la panadería a nuevos espacios como el turismo y la hostelería. 

A nadie se le escapa que Córdoba es una tierra fundamental para todos los productos 
derivados de la agricultura y el pan es uno de ellos. La producción cerealística y la importancia 
de nuestra industria agroalimentaria, nos sitúa como uno de los referentes en este tipo de 
actividades.

Quiero aplaudir actividades como estas, que nos permiten poner en valor un sector que 
día a día tiene que vender numerosas dificultades, además de recuperar recetas artesa-
nales entorno al pan que pueden convertirse en un importante atractivo económico de 
futuro, aflorar modelos de negocio que no existen en el mercado, como esa fabricación 
de picos de pan en impresoras 3D, diseñadas por Ildefonso Hoyo un ingeniero de Monto-
ro, quien a través de la empresa Singular Bread, está sorprendiendo a propios y extraños, 
y un reconocimiento especial a la panadería más antigua Panadería "La Catalana".

Precisamente por ser considerado un alimento humilde, el pan ha sido asociado con la fru-
galidad y la moderación, tanto en los hábitos alimenticios, como en la conducta en general 
y por su importancia como alimento básico para las culturas mediterráneas, el pan tiene 
una gran relevancia dentro de nuestro modo de vida y nuestra memoria colectiva, símbolo 
de una vida sencilla y metáfora del buen gusto. 
Permitidme que termine estas líneas con unos versos emocionantes del gran Pablo Neru-
da que se refiría así a este milagro que es pan:

La Alcaldesa de Córdoba habla sobre el Día 
Mundial del Pan

Pan
eres acción de hombre,

milagro repetido,
voluntad de la vida.

Lucharemos por ti con otros hombres
con todos los hambrientos,
por todos los ríos y el aire

iremos a buscarte,
toda la tierra la repartiremos

para que tú germines,
y con nosotros

avanzará la tierra:
el agua, el fuego, el hombre

lucharán con nosotros

Isabel Ambrosio Palos
Alcaldesa de Córdoba



18 LA TAHONA 19LA TAHONA

DÍA MUNDIAL DEL PAN

Como presidente de la Diputación de Córdoba, la 
casa de todos los municipios de la provincia, os 
traslado el apoyo de toda la Corporación Provincial 
a las actividades que estáis desarrollando en pro 
del avance del sector del pan y de la difusión de la 
actividad de artesanos y panaderos a los cordobe-
ses.  Gracias al  esfuerzo y trabajo de todos, sector 
público y empresas privadas, hemos impulsado un 
ambicioso y completo programa de actividades para 
dar realce y poner en valor el mundo de la panade-
ría, haciendo llegar a toda la sociedad cordobesa los 
beneficios del pan artesanal y su contribución a una 
alimentación saludable.

Es innegable el importante peso que ocupa este alimento dentro de la dieta mediterránea, pero es no es me-
nos importante el peso económico que ocupa en nuestra economía el cultivo del cereal de invierno, dedicado 
a la elaboración y fabricación del pan. Otro aspecto que merece la pena analizar es el nutricional, ya que el 
pan es un alimento sencillo y muy nutritivo que puede ser la base de un auténtico manjar, como el salmorejo 
cordobés, o el complemento perfecto a cualquier otro tipo de comida, sobre todo si nos referimos al pan en 
su versión artesanal o tradicional. Además, gracias a las actividades organizadas con motivo del Día Mundial 
del Pan hemos podido mostrar la fortaleza y la creatividad de la industria, que está adoptando las nuevas 
tecnologías y la innovación para mejorar en diseño.

Desde la Diputación Provincial somos conscientes de la necesidad de optimizar esfuerzos y recursos y de 
la importancia de apoyar eventos que inciden directamente en el desarrollo económico de la provincia de 
Córdoba y sus sectores productivos. Este respaldo se materializó en los actos celebrados en el Palacio de la 
Merced con motivo del Día Mundial del Pan, y se ha hecho palpable, también, con el apoyo del Consorcio 
Provincial de Desarrollo Económico a la Fiesta del Pan de Los Pánchez. Gracias a eventos como este los ve-
cinos más jóvenes de la aldea y la comarca en general pueden conocer de primera mano cómo era el proce-
so de elaboración del pan en los hornos tradicionales y cuál era su vinculación con el modo de vida de los 
pequeños municipios.

Antonio Ruiz Cruz
Presidente de la Diputación de Córdoba

El Presidente de la Diputación de 
Córdoba nos deja unas palabras  
sobre el Día Mundial del Pan
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DÍA MUNDIAL DEL PAN

El pasado domingo 16 de octubre celebramos el 1º Día Mundial del Pan en Córdoba en el Palacio de la Merced, sede 
de la Diputación provincial de Córdoba. Un día lleno de actividades en el que conseguimos nuestro principal objetivo: 
celebrar una gran fiesta del pan, junto a panaderos y panaderas profesionales, ciudadanía, amantes de la gastro-
nomía y, sobre todo junto a las nuevas generaciones, niños y niñas que serán los futuros artesanos y artesanas del mañana.

Desde las 9:30, comenzamos con los más madrugadores entregando los primeros desayunos molineros, que se extendieron has-
ta algo más de las 11:30. Unos desayunos donde el pan artesano de centeno, de trigo duro, candeal y tritordeum apor-
tado por Afepancor y las panaderías de Córdoba fue la estrella, y que tuvo unos acompañantes ideales gracias a todas 
las empresas colaboradoras: los zumos recién exprimidos de Zumosol Palma, los batidos y leche de Covap y el riquísimo 
café de Cafento, que fue una de los productos más demandados junto al delicioso jamón ibérico de bellota de Covap, que 
maridaba perfectamente con el aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen de Baena, o con la miel de 
Sierra Montoro, que descubrió en el evento el placer de la unión entra pan, aceite y miel.  En total, unos 400 desayunos solida-
rios que sirvieron para recaudar casi 400 euros para la asociación Maizca Córdoba, que gracias a estas aportaciones podrá 
emprender proyectos de cooperación en centroamérica.

El espacio panadero se llenó de los trabajos y bodegones de todas las panaderías, hasta que no quedó ni un sólo espacio sin 
completar. Allí estuvieron representadas las panaderías pertenecientes a Afepancor, las muestras panaderos de grupos como 
GUAPA, el Grupo Unido de Panaderos artesanos de Andalucía, el Grupo Pan Español Andaluz, Singular Bread, Panadería 
Hermanos Fernández y otras muestras de panaderos artesanos. Tampoco faltaron los nuevos productos de AB Mauri, 
que junto a Panadería Herman@s Guerrero y Servitec Maquinaria, hicieron posible el taller infantil que hizo disfrutar 
a casi 100 niños entre las 11:30 y las 14 horas.

Las jornadas técnicas fueron uno de los puntos fuertes del evento, consiguiendo casi el lleno total del salón de actos 
de diputación. Fue tiempo de que Florencio Villegas de La Tradición nos explicara como trabajar con Tritordeum y las 
ventajas y posibilidades que presenta. José Antonio Rivas y la Chef Miriam Cózar de Biodiverxa nos explicaron la impor-
tancia del pan en la hostelería y como los maridajes y los panniers cada vez cobran mayor importancia. Finalmente fue 
tiempo de que los proyectos emprendedores de la panadería tomaran la palabra y nos contaran que se está moviendo en el 
sector: Juan Manuel Moreno de Panadería Pan Piña con su pan más caro del mundo, Antonio Fernández de Panadería 
Hermanos Fernández nos contó como habían desarrollado su pan para celiacos en hostelería,Claudio Jara explicó los entresi-
jos y la calidad del proyecto Pan Español Andaluz y finalmente Ildefonso Hoyo nos contó como surgió la idea de #imagina-
picos de Singularbread.

Gran éxito del 1º Día Mundial del Pan en Córdoba
Aún quedó tiempo para el plato fuerte, la entrega de premios de los 5 concursos previstos. 
Una entrega de premios en las que estuvieron presentes todas las autoridades y administraciones que 
han apoyado esta iniciativa: Ana Mª Carrillo por la Diputación de Córdoba, Mª del Mar Téllez 
del Ayuntamiento de Córdoba y Alberto Mayoral que acudió en representación de la 
Junta de Andalucía. Tampoco faltaron los presidentes de las 3 harineras cordobesas, Rafael 
Lovera de Electro-Harinera San Lorenzo, José Luis Povedano de Harinera el Cerrajón y 
Antonio Cano de Antonio Cano e hijos, patrocinadores del premio a la mejor telera cordobesa.

Los ganadores de los concursos fueron:
•	 Mejor pan artesano: Florencio Villegas de La Tradición.
•	 Accesit:	David	Ruano
•	 Mejor	telera	cordobesa:	Antonio	Fernández	de	Panadería	Hermanos	Fernández
•	 Accesit:	David	Ruano
•	 Mejor	pan	con	aceite:	David	Llamas	de	Obrador	David	Llamas
•	 Accesit:	David	Ruano
•	 Mejor	proyecto	emprendedor:	Singular	Bread,	con	Ildefonso	Hoyo.
•	 Premio	a	la	panadería	más	antigua	de	Córdoba:	Panadería	La	Catalana,	de	1890.
•	 Accesit:	Panadería	José	Luis	Povedano.

Con esto se le puso punto final a un día exitoso, en el que el mayor premio se lo llevó la pana-
dería con la gran fiesta que celebramos en su honor, y todos y cada uno de los panaderos y 
panaderas que vinieron a celebrar con nosotros este espléndido día. Por ello, sólo nos queda agra-
decer a todos los que hicieron posible este evento y que aún no hemos mencionado, como 
por ejemplo, el maravilloso jurado que estuvo catando más de 30 panes (Pepe Ruíz, Chary 
Serrano, Joaquín Romero, Andres Antequera y Aurelio Llamas), toda la parte de nuestra orga-
nización, y cada persona que dio su tiempo porque todos estuvieramos más agusto en una iniciativa 
impulsada por la Tahona y apoyada por Afepancor desde el inicio.

Sólo nos queda deciros que ha sido un honor celebrar con vosotros, y ver que este evento ha sido 
un éxito, tanto por la repercusión en otros diarios y en televisión (37' 26"), como por la cantidad de 
público que tuvimos. El año que viene, ¡más y mejor!
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Alta asistencia de público en el espacio informativo y en el desayuno molinero

Mesa técnica Emprendedores Asistencia de público a las mesas técnicasMesa técnica Tritordeum 

Mesa de Autoridades Jurado de los concursos Stand de Singular Bread

Taller Infantil

Premiados, Jueces y Autoridades

Bodegón panes Afepancor Stand Panadería Hn@s. Guerrero

Mejor Pan con Aceite Mejor Telera Cordobesa Mejor Pan Artesano

Mejor Proyecto Emprendedor del año Reconocimiento a la panadería mas antigua Accesit de los 3 premios: David Ruano

El Día Mundial del Pan en fotos
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El equipo espigas estrena web en su 4ª concentración en Valencia
En la primera quincena del mes de octubre la Selección Nacional de Panadería Artesana se concentró por cuarta vez 
en lo que llevamos de 2016. El Equipo Espigas ha elegido como sede el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, gremio que 
junto con el Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, 
son Colaboradores Oficiales del programa Espigas.
Los integrantes del equipo nacional junto con el 
Seleccionador, Eduardo Crespo, el Director Técnico 
de Espigas, Arturo Blanco, y Johan Ferrant, uno de los 
integrantes del equipo técnico, han compartido 3 intensos 
días de convivencia, preparación, aprendizaje y pasión 
por la panadería artesana, en los que los miembros y el 
cuerpo técnico de la selección están entrenando, compartiendo 
sus mejores técnicas, y puliendo las estrategias y tácticas que 
esperamos nos conduzcan al éxito en las próximas competicio-
nes internacionales en las que el equipo nacional participará 
en el año 2017.
Cada vez queda menos tiempo y los pequeños detalles y el 
trabajo en equipo son cada vez más relevantes, motivos por 
los cuales esta cuarta concentración de los Espigas es tan 
importante. El objetivo es claro: llegar a competir y estar a la 
altura de los mejores profesionales a nivel internacional en 
las competiciones profesionales más prestigiosas. En este sentido, CEOPAN y todos los integrantes del Equipo Espigas están haciendo 
todo lo posible por convertir este deseo en una realidad que ayude a impulsar nuestro sector, defendiendo las bondades y particulari-
dades tanto de nuestros productos como de nuestros profesionales.
Con motivo de esta cuarta concentración del año, el Equipo Espigas estrena su página web www.losespigas.com en la que cualquier 
amante de la panadería y de la Cultura del Pan española podrá conocer más a fondo todas las interioridades del proyecto, y especial-
mente de los principales protagonistas: los integrantes del equipo Espigas.
En perspectiva a las competiciones internacionales que los integrantes de Espigas afrontarán a principios de 2017, el equipo técnico 
de Espigas ha decidido que el murciano Javi Moreno y el cordobés Francisco Recio sean los representantes de Espi-
gas que defiendan al equipo nacional en el Campeonato de Panadería de Rímini (Italia) que se celebrará del 21 al 25 de 
enero de 2017. En este sentido, durante esta concentración celebrada en El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, los Espigas 
han trabajado en el desarrollo de su programa específico, cumpliendo las normas de cada uno de los campeonatos asignados, ya que 
cada competición tiene unas reglas y unas especificidades distintas que deben ser tenidas en cuenta para preparar con las mayores y 
mejores garantías de éxito nuestra participación.
El proyecto Espigas, impulsado por CEOPAN desde mediados de 2015, cuenta con el apoyo de sus Patrocinadores Ofi-
ciales, Lesaffre Ibérica y Popular, a los que recientemente se ha unido Ford España, y que con su compromiso y con el de los 
integrantes del proyecto están haciendo posible que la Selección Nacional de Panadería Artesana siga siendo una realidad hoy en día.
La próxima cita de los Espigas tendrá lugar a finales de noviembre, con fechas todavía por confirmar. Será la quinta y última 
concentración de los Espigas que en esta ocasión se reunirán en el Instituto María Zayas de Madrid para participar en un formato de 
concentración distinto, abierto al público y en el que los asistentes podrán presenciar demostraciones y técnicas específicas protagoni-
zadas por los integrantes de la Selección Nacional y del Equipo Técnico de Espigas. En esta última concentración tiene como objetivo 
adicional impulsar y divulgar la formación profesional y el oficio de panadero entre los jóvenes españoles, razón por la que se ha 
decidido que el Instituto María Zayas sea la sede de esta última concentración.

NACIONAL

Aurelio Gómez, Presidente de Afepancor
evalúa el Día Mundial del Pan
En palabras del Presidente de la Asociación de fabricantes y ex-
pendedores de pan de Córdoba, AFEPANCOR, la celebración del 
Día Mundial del Pan en la ciudad de Córdoba, ha sido un 
paso muy positivo para el sector, además de atraer a muchos 
compañeros de las provincias y regiones cercanas. Ha sido un pun-

to de encuentro y de compartir experiencias muy interesante que debe repetirse. 

Nos cuenta que uno de los puntos de mejora es, sin duda, conseguir una mayor par-
ticipación de los panaderos cordobeses, que estando en su tierra, no han parti-
cipado tanto como se podía esperar. Al hilo de esto, también hubo menor participación 
cordobesa de la esperada en un concurso de una pieza típica como la “mejor telera cordobesa”. Una pena no haber conseguido una 
muestra mucho más representativa, con casi todas las teleras de la ciudad para que la pugna por la mejor pieza hubiera tenido más de 
calado, algo que espera que vaya mejorando con el tiempo. 

Para Aurelio, seguir como Presidente de AFEPANCOR significa seguir en movimiento, luchando por un sector y unos 
compañeros, y por sus derechos en todos los sentidos. Pero como él dice, cuantos más estemos unidos y participemos en las 
iniciativas que se promuevan o se apoyen desde la asociación mejor, porque la unión es la que hace la fuerza. Por eso, se apoyan y 
coorganizan iniciativas como la del Día Mundial del Pan, la Fiesta en los Panches, eventos gastronómicos, protestas 
y otros temas de interés. Hay que estar allí dónde nuestros clientes puedan vernos para que reconozcan los buenos panes que 
hacemos. Él tiene claro que no va a detenerse, de momento ya tiene pensado organizar una reunión para que los panaderos 
de toda la provincia, asociados o no, tengan un espacio para compartir sus problemas, y buscar soluciones conjuntas 
para que todos ganen y el mayor beneficiado sea el pan.

Aurelio, además de Afepancor, está al frente de Panadería Artesana Villarrubia. Una panadería a lo grande, pero 
donde sigues viendo el trabajo a mano, en cada uno de sus trabajadores. En el mismo lugar, dónde hace más de 32 años 
su padre decidió establecer la nueva panadería tras comprarle el negocio a la familia Sicilia, se puede ver hoy día bollería, panes 
artesanos, teleras, empanadas, palmeras, picos y palillos, regañás, tartas y tantas otras variedades de panadería, bo-
llería y pastelería. Sus productos están presentes en muchos 
restaurantes de la zona cordobesa, además de las casas de su 
pueblo de Villarrubia. Sus regañás están presentes de hecho, en 
los mercados gourmets de la Victoria en Córdoba y Barranco en 
Sevilla, además de Fuengirola. 

Se puede ver en sus instalaciones la inversión realizada para 
poder cubrir una amplia gama de productos del sector. Es 
evidente que el movimiento que predica como necesario 
en AFEPANCOR, lo ha vivido previamente en su empre-
sa, hay que estar pensando siempre en el próximo paso, para 
seguir en movimiento y no perder el pie.    

DÍA MUNDIAL DEL PAN
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La Ruta del buen pan ha llegado a Madrid, después de las ediciones 
ya realizadas en Barcelona y Valencia, para potenciar y hacer visible 
el trabajo de los panaderos artesanos de la ciudad. Profesionales 
que día a día, al frente de su obrador, elaboran sus panes manteniendo la 
tradición, apostando por la calidad y con grandes dosis de innovación.
El proceso de selección ha sido similar al que ya han iniciado en ante-
riores: una cata a ciegas realizada por un jurado de reconocidos 
profesionales del sector del pan. Los aspectos a valorar en la cata han 
sido: la corteza, miga, color, alveolado, sabor, gusto, textura, peso 
y aspecto exterior del pan. También se evalúan la imagen de la tien-
da y la atención al publico por parte de los empleados, además de 
valores como la contribución a la difusión y cultura del pan en su entorno y 
la sociedad en general.
El resultado final de esta Ruta del buen pan de Madrid se dio a conocer el pasa-
do mes de septiembre en la Sala Cómo. Han sido 30 obradores y maestros 
artesanos los seleccionados para formar parte del mapa de panaderías cer-
tificadas por esta iniciativa de Panàtics en Madrid. Cada uno recibió un diploma 
a los panaderos artesanos seleccionados en este año 2016.
Otro gran momento del acto fue la entrega del premio La Miga de 
Oro 2016, que obtuvo Beatriz Echeverría de El Horno de Babet-
te. Un galardón que quiere reconocer la calidad, artesanía y difusión de 
la cultura del pan desde la ciudad de Madrid.
Esta iniciativa ha sido promovida nuevamente por la plataforma 
Panàtics, junto a un conjunto de empresas colaboradoras y proveedoras 
que han hecho posible esta ruta que busca promocionar el pan artesano y de 
calidad, premiando y reconociendo la labor de los panaderos artesanos de 
calidad, haciéndolos visibles a la ciudadanía a través de la Ruta del buen pan.

La Ruta del Buen Pan llega a Madrid y 
entrega La Miga de Oro 2016
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Un año más llega en octubre y con él toda la celebración del Gremio de maestros confiteros de Valencia por Sant Donis 
o San Dionisio. Un día que se juntan varias celebraciones en la región: el día de la comunidad Valenciana, el día de los enamorados 
valencianos y el patrón de los pasteleros con su correspondiente dulce especial por las fechas: la Mocadorá.  Por ello, uno de los 
puntos más importantes en la pastelería valenciana es la entrega de premios del Concurso de Sant Donis 2016.
Un concurso en el que se premia el saber hacer pastelero en base a 5 categorías de concurso: Escaparate, Mocadorá, degusta-
ción, innovación y pieza comercial. Durante esta pasada semana todas las pastelerías de Valencia y provincia han trabajado duro 
para ganar el concurso y muchas de ellas acaban de recoger su premio. Sus escaparates se llenan de mazapanes     que simulan frutas, 
de las piezas de Mocadorá tan típicas y en algunas casos de alegorías a la conquista de Jaume I de la ciudad de Valencia, que es lo 
que se conmemora en este 9 de octubre.

Los premios han sido los siguientes:

La Rosa de Jericó, Aixa y Llopis, las pastelerías más premiadas de 
Sant Donis 2016

Además de los premios por categorías se entrega un sólo Premio especial a la Excelencia, que ha vuelto a recaer en La Rosa 
de Jericó, que ya ganó el año pasado.
El jurado ha estado compuesto por Vicente Mayor, Victor Navarro y Migue Señoris, que han sido los encargados de visitar los estableci-
mientos y realizar las catas de productos que han dado como resultado este listado de ganadores.
Desde Revista La Tahona, deseamos que tengáis unos dulces días festivos en Valencia, y que no os perdáis la oportunidad de degustar 
algunas de las maravillas que elaboran los profesionales y maestros pasteleros de Valencia.

Os dejamos con algunos de los trabajos realizados y premiados en esta edición.

Fruta Comercial de mazapán de Valencia
1. Pastelería Quetzacoatl
2. L’art de sucre Sánchez-Zaragoza
3. Pastelería Quatre Cantons

Innovación
1. Pastelería Soler
2. Pastelería David Esteve
3. Pastelería Monar

Degustación
1. Dulces Martín
2. Pastelería Aixa
3. Pastelería Quatre Cantons

Mocadorá
1. La Rosa de Jericó
2. Pastelería Llopis
3. Pastelería Aixa
4. Accesit: Pastelería David Esteve

Escaparate
1. La Rosa de Jericó
2. Pastelería Aixa
3. Pastelería Llopis
4. Accesit: Pastelería Soler

La Rosa de Jericó – 1º premio Escaparate y Mocadorá Pastelería Llopis – 2º premio Mocadorá y 3º EscaparatePastelería Aixa – 2º premio de Escaparate y Degustación

NACIONAL

Miguel Moreno ha sido elegido como nuevo presidente de la Confederación española de empresarios artesanos de 
pastelería (CEEAP), en las elecciones realizadas el pasado septiembre, en las que se ha renovado su Comité Ejecutivo. Francis Víl-
chez, el presidente andaluz de la Federación andaluza de empresarios de pastelería (FAEP), ha sido elegido como Vicepresidente 
cuarto en la misma candidatura.
El presidente, Miguel Moreno, propietario de Pastelerías Mallorca de Madrid, encabezó una candidatura consensuada en la que las pro-
vincias de Madrid y Barcelona encabezan el Comité, por su nivel de asociados y gestión asociativa. Él y su comité tendrán un periodo de 4 
años para poder llevar a cabo sus proyectos para el sector de la pastelería artesana, tal como establecen los Estatutos de la Confederación.
Miguel Moreno, ha tenido una carrera académica y profesional que le ha llevado a conocer otros países de cerca, como Estados Uni-
dos, Suiza y Francia. Responsable  de producción en Pastelería Mallorca desde 1995, ha llevado esta carácter internacional a su propia 
empresa, que hoy tiene tiendas en distintas partes del mundo. También es el responsable de Relais Dessert en España y Presidente de 
Sándwich Club Café. Esperemos que este activo presidente, lleve las enseñanzas aprendidas a una CEEAP que debe ser de utilidad 
para sus socios.
El proceso de elecciones se realizó en Madrid, al hilo de una reunión de la CEEAP. La candidatura de presidente y comité ejecutivo ha 
sido consensuada y aprobada por unanimidad, lo que refleja la unión del sector en los nuevos objetivos a perseguir y la confianza que 
depositan en sus representantes.
En palabras de Francis Vílchez, como vicepresidente, en este periodo que se abre “La CEEAP tiene que ganarse el respe-
to y mejorar su funcionalidad“. Uno de los objetivos clave es que “se convierta en una herramienta útil que pueda fa-
cilitar cuestiones importantes a los pequeños comerciantes artesanos de la pastelería” y por ello van a trabajar. Aunque 
aún no se han establecido objetivos de trabajo por el Comité “La formación es un tema crucial y tiene que ser aprovechada y 
reconocida por el profesional y por la persona que la recibe”. “Andalucía no tiene centro de formación ni público ni privado y 
en esto tendremos que tomar nota de regiones donde si trabajan bien como Asturias, Barcelona o Valencia”.
En la reunión del mes de octubre, en Barcelona, enmarcada en la Feria Exponadal, se trabajaron los objetivos y áreas de trabajo del 
Comité ejecutivo a desarrollar durante todo el mandato.

CEEAP elige a Miguel Moreno como nuevo presidente
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La Asociación Española de Industria de Panadería, Bollería y Pastelería, ha celebrado sus V Jornadas de reflexión de ASEMAC 
en el salón de actos del Ministerio de Agricultura en Madrid. Un evento al que han acudido todos los asociados, así como directores 
generales de empresas del sector y personalidades relacionadas con la alimentación.
El presidente de la asociación, Felipe Ruano, ha sido el encargado de inaugurar las jornadas, y a continuación la directora de relacio-
nes institucionales de Kantar Wordpanel, Raquel Arribas, ha comen-
zado la sesión de ponencias. Arribas presentó las tendencias de los 
consumidores actuales, ofreciendo datos sobre la evolución y el futuro 
del consumo. “Hoy en día, los consumidores está muy preocupa-
dos por el tipo de alimentación que se utiliza, más que nunca” ha 
comentado la directora en una de las intervenciones.
Además se ha comentado en la siguiente mesa redonda, cuáles son 
las demandas del consumidor en el sector de la restauración 
gracias a la intervención de Juan Ignacio García Bidart, Secretario 
General de la Asociación Empresarial de Marcas de Restauración. En 
esta mesa redonda le han acompañado tanto Aurelio del Pino, Pre-
sidente de ACES, como José María Vara, Asesor Independiente que ha 
profundizado sobre la relación de los millenials con el mundo actual.
También ha habido espacio para debatir sobre la importancia de los 
blogs, medios de comunicación y el mundo 4.0 en general dentro de 
la alimentación. Los influencers actualmente tienen gran poder sobre 
el público y su opinión cada vez se hace más fuerte.
La jornada la ha finalizado el debate sobre cómo podemos mejorar la 
industria, a cargo de Paloma Sánchez, directora Competitividad y Sostenibilidad de FIAB. En la mesa la han acompañado tanto Manuel 
Cadenas, responsable de negocio en Industria de alimentación y bebidas en Siemens, Marie Cécile Percherau, Directora Comercial de 
Lesaffre Ibérica, Enrique García, Responsable de Asistencia y Promoción Técnica de Gas Natural Distribución.
Clausuró la jornada Clemente Mata, Subdirector General de Fomento Industrial e Innovación del Magrama hablando de la sostenibi-
lidad y su importancia en el sector. “Se trata de un reto a nivel económico, social y medioambiental”.

V Jornadas de reflexión de ASEMAC en Madrid
Este año la V Edición de BCN&Cake se realizará el 19 y 20 de noviembre, de forma indepen-
diente y en un enclave histórico de la ciudad de Barcelona, el edificio de Drassanes. Esta feria de pas-
telería y repostería creativa contempla concursos, talleres, exposiciones, demostraciones y cursos impartidos 
por prestigiosos pasteleros, maestros chocolateros y cake designers, tanto nacionales como internacionales. 
Dos días repletos de actividades dirigidas tanto a adultos como a niños.
En esta edición se unen la repostería creativa más tradicional con las últimas tendencias que 
vienen de la mano de los diseñadores más innovadores del sector, como Marc LeDoux, Berna García, 
Carla Puig o Barbie lo Schiaccianoci.
Los visitantes podrán elegir entre más de 40 actividades dirigidas a apasionados de la repostería 
creativa y/o tradicional, tanto de pago como gratuitas. Además, podrán degustar y comprar los mejo-
res productos de pastelería, así como las últimas novedades en utensilios e ingredientes. 
Entre las principales novedades se encuentran dos espacios, uno dedicado a bodas y otro en el que 
bloguers, instagramers e influencers compartirán sus experiencias sobre fotografía gastronómica, 
gestión de una tienda online o cómo posicionar tu trabajo en redes sociales. En el “Wedding corner”, 
los asistentes podrán encontrar expositores especializados en bodas y eventos que mostrarán las 
últimas tendencias en pastelería nupcial y en regalos dulces originales para invitados.
En las aulas Master de BCN&Cake, la programación de cursos abarca diferentes técnicas de la 
pastelería: modelado, chocolate plástico, aerografía, caramelo, repostería francesa, pasteles 3D y creaciones veganas.También estará 
el nuevo espacio gratuito de formación, la Renshaw Academy, que ofrecerá demos gratuitas.
También habrá espacio para los más pequeños en la Zona Kids, donde con Vahiné aprenderán y se divertirán en los talleres de 
decoración de galletas, modelado en fondant y diseños en azúcar. 

En noviembre vuelve la repostería creativa con BCN&CakeFuentes: ASEMAC

NACIONALNACIONAL

Gastronomía y panadería marcan los eventos de noviembre
Los próximos 19, 20 y 21 de noviembre, tendrá lugar una 
nueva edición de Gastrónoma en Valencia, que alberga-
rá el espacio pandeverdad. Un lugar donde compartir con 
otros panaderos, y sobre todo donde aprender, disfrutar y probar 

de manos de algunos de los mejores panaderos de España. Entre las actividades más destacadas del evento podemos citar la Cata a 
Ciegas de panes de Xabier Barriga, la tarde de Iban Yarza y el Richemont del domingo 20, los resultados de las pruebas elaboradas por 
la Pepa en el evento A12MANOS del día 19 y la mezcla de gastronomía y pan del lunes 21 con 3 cocineros elaborando platos realiza-
dos con pan como ingrediente principal.
Al igual que el pasado año estarán empresas del sector, exponiendo sus productos para panadería. Para mayor información sobre el 
programa completo de actividades podéis acceder al espacio de pandeverdad en la web de gastrónoma.

El 14 y 15 de noviembre también habrá espacio para aprender y conversar sobre el pan y la gas-
tronomía en el II Encuentro del pan artesano en la restauración en Toledo. Un espacio cuyo 
objetivo principal es hablar del pan en el restaurante gastronómico. Un programa de dos días con 
ponencias y masterclass para aprender de la mano de Chefs, comunidades de pan y panaderos 
ligados a la gastronomía. Para el programa completo podéis acceder a la web del Encuentro. 
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INTERNACIONAL

Nicolas Riveau se alza con el 1º premio del Concurso Relais 
Desserts Charles Proust 2016, convirtiéndose así en el 6º maestro 
pastelero que se alza con este galardón. Esta sexta edición del 
concurso que se celebra cada dos años tuvo lugar el 28 de octu-
bre en el Salon du Chocolat de Paris que sigue abierto hasta el 1 
de noviembre. Una vez más Francia se alza con la victoria en este 
concurso internacional que sólo han ocupado representantes de 
dos países: Japón y la ya mencionada Francia.

Este concurso que comenzó en 2006 tiene como objetivo que 
los jóvenes pasteleros del mundo presenten sus creaciones y 
su talento bajo la mirada de los mejores maestros pasteleros 
internacionales. De hecho, se considera por muchos maestros 
artesanos de las pastelería el concurso de preparación para conseguir el título de Meilleur ouvrier de France (MOF), un título de gran 
reconocimiento en nuestro país vecino. Christophe Renou, Julien Boutonnet, NicolasBoucher o Etienne Leroy son ejemplo de ello.

El presidente honorario Jacques Bellanger, vencedor del concurso Charles Proust, MOF 1982 y miembro de la Asociación Relais Des-
serts, se encargó de examinar las piezas artísticas en azúcar y chocolate de los participantes bajo el tema: “la artesanía, patrimonio 

francés”, además de sus postres integrados a base de chocolate Guanaja negro y 
con leche. Un tema artístico que los concursantes trabajaron desde las profesiones 
más queridas para los franceses como la cristalería, la orfebrería, la herrería o la cos-
tura, que fue el tema elegido por el ganador Nicolas Riveau, formador de la Escuela 
Valrhona. Él especialmente ha sabido conjugar el equilibrio entre estética, sabor, ar-
quitectura de la pieza, texturas y la capacidad de sorprender con nuevos elementos. 
Dulces, suaves, crujientes, coloridos, una composición y un buen saber hacer, rigor, 
talento y capacidad técnica que le ha llevado a alzarse con el tan preciado premio.

Las piezas han sido juzgadas por distintas personalidades de la profesión. El jurado 
artístico ha estado capitaneado por Jean-Philippe Darcis, mientras que Claire Damon 
ha capitaneado al jurado profesional de pastelería en la categoría de postres. El 
jurado de la prensa lo presidió Philippe Toinard de la revista “Fou de Pâtisserie” y el 
jurado del público general Mercotte.

Los candidatos que se han batido en esta convocatoria han sido: Kohei Ishida, 
Pâtisserie Ducobu – Rémi Sendin, Restaurant Laurent – Yuki Matsuo, Chocolate Shop 
Sano Takashi – Adrien Petitgenêt, Maison Jean-Paul Hévin – Gen Sasaki, Pâtisse-
rie Caroline – François Daubinet, Restaurant Le Taillevent – Keisuke Nii, Pâtisserie 
Oberweis – Tomoko Miyagawa, Pâtisserie Cassel y Nicolas Riveau, Valrhona.

Nicolas Riveau gana el concurso Relais Desserts Charles 
Proust 2016

Fuentes y créditos de fotografías: Relais Desserts y Escale Gourmande
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PA N  D E  AC E I T E

2800 gr de harina candeal
  200 gr de trigo duro
  600 gr de masa madre
    60 gr de sal
    60 gr de levadura
      1 lt  de agua
  600 gr de aceite de oliva virgen extra 
denominación de origen de Baena

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Amasado en velocidad lenta 8 minutos y en velocidad rápida 2 minutos.
Reposo de 2 horas en bloque plegando
Dividido
Formado
Fermentación: 20 minutos
Horneado: 30 minutos a 200º C

Receta ganadora del Concurso “Mejor pan con aceite” en el Día Mun-

dial del Pan
PA N  A R T E S A N O

1000 gr de harina panificable 240 W
    20 gr de sal
  200 gr de levain
  600 ml de agua

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Amasado: 10 minutos.
Fermentación: 10 horas a 8º C y pliegue.
Formar
Pasar a banneton durante 10 horas.
Horneado: 50 minutos a 220 ºC

Receta ganadora del Concurso “Mejor pan artesano” en el Día Mundial 

del Pan

T E L E R A

Harina de trigo fuerza 70%
Harina de trigo 30%
47% Agua
2% Sal

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Amasado: 3 minutos de fresado en amasadora con la masa madre, agua 
y sal. Se añade el resto y se amasa durante 14 minutos.
Refinado: 4-5 minutos hasta que quede fina y blanca, con temperatura 
menor a 23ºC.
División: Piezas de 420 gramos.
Formado: Dar un pequeño boleado, reposo de 2 minutos y se forma cada pieza.
Fermentación: Pequeña fermentación de 7 minutos y 2 cortes longitu-
dinales profundos. Fermentación de 40 minutos, se le da la vuelta a la 
pieza. Fermentación de 45 minutos (obteniendo doble de la masa inicial) 
y se da de nuevo la vuelta. 
Horneado: 45 minutos a 210 ºC, hasta conseguir corteza gruesa y miga blanca.

Receta ganadora del Concurso “Mejor telera” en el Día Mundial del 

Pan

Autor: David Llamas 

David Llamas Obrador Gourmet (Málaga)

Autor: Florencio Villegas 

Panadería La Tradición (Santa Cruz, Córdoba)

20% Masa madre
5% Masa madre 48 horas
s/c Mejorante
1,8% levadura

Autor: Antonio Fernández 

 Panadería Hermanos Fernández (Córdoba)
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