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EDITORIAL

La formación en panadería y pastelería

La formación es un punto clave a la hora de acceder a cualquier trabajo o profesión. También lo es la experiencia 
adquirida en unas prácticas o directamente en un puesto de trabajo. Y para la panadería y la pastelería no es 
algo distinto, quizás si cabe, más importante incluso, por la cantidad de habilidad práctica que se necesita para 
desarrollarlo. Por esta razón, es importante saber que en el sector empiezan a haber movimientos desde distintos 
frentes que promueven y mejoran el sistema de formación en panadería y pastelería. 

El primer movimiento del que vamos a hablar, es precisamente el inicio de la Formación Profesional Dual 
para el título oficial de Técnico en panadería, repostería y confitería. Este ciclo formativo de grado 
medio ha comenzado durante este año en Andalucía.  Una formación que combina casi al 50% formación en 
empresas y en el centro educativo. Sin duda, un paso muy positivo. Está permitiendo un aprendizaje de 
mucha más calidad para los alumnos, beneficios para las empresas y a largo plazo beneficios para el sector 
por tener futuros profesionales mejor formados. Una FP Dual que sólo está presente en otro Instituto en Madrid 
para este título. Quizás la gran exigencia que se puede tener frente a la Consejería de Educación andaluza y el 
resto de administraciones, es que doten de más medios a los centros educativos para que no sea tan difícil solicitar 
un proyecto de estas características. Un impulso que permita poder ofrecer al menos un título de FP Dual en cada 
provincia. 

El segundo movimiento está ligado a la norma de calidad del Pan, que se está trabajando desde CEOPAN, y que 
establece en su artículo 9, el título de Maestro Artesano Panadero. Otro equivalente para la CEEAP podría 
ser el de Maestro Artesano Pastelero. Un título que necesita definirse con mayor precisión, pero que establece 
una titulación que podría ser oficial, y que podría crearse como titulación oficial de continuidad para el 
Técnico en panadería, repostería y confitería. Para ello, será necesario establecer proyectos conjuntos entre 
las administraciones públicas y las asociaciones del sector. Unos proyectos formativos que den clara respuesta a las 
necesidades reales de las empresas para incorporar empleados, o generar emprendimientos o autoempleo. 

El tercer movimiento ya está en marcha, y es la respuesta formativa que se ha creado, cuando los profesionales 
quieren seguir formándose, aprender nuevas técnicas, elaboraciones, recetas y no encuentran centros de formación 
que les den respuesta. Estamos hablando de la formación especializada que se da desde Revista La Tahona, las 
jornadas que organiza Grupo Pan Español Andaluz, y otras tantas formaciones especializadas que dan asociaciones o 
empresas privadas. Son cursos intensivos para profesionales enfocados en temáticas concretas. Resuelven 
problemáticas concretas, enseñan técnicas concretas, desarrollos de nuevos productos o nuevas líneas de producción. 

Un movimiento formativo que falta, y que desde nuestro punto de vista es casi inexistente en nuestro sector, es 
el de la formación para emprender y para gestionar empresarialmente un negocio. Falta en todo el país en 
general, y  tampoco se fomenta desde las Administraciones, ni desde las Asociaciones, ni desde la propia sociedad. 
Sin embargo, creemos que es vital enseñarlo desde la experiencia desde la educación más básica para tener una 
sociedad más capaz y competitiva. 

Lo que sí está claro, es que la formación es clave en nuestro sector de panadería y pastelería. Habrá que seguir 
luchando y promoviendo proyectos desde todos los puntos, hasta que los 4 movimientos sean completos y 
una realidad. Porque cuando así sea, estoy segura de que la panadería y la pastelería comenzar a alcanzar el alto nivel 
que ya comienza a intuirse como las espigas verdes del trigo.

ACTUALIDAD

Los días 6 y 7 de mayo se celebraron dos Jornadas técnicas en Écija para panaderos y pasteleros artesanos, panarras caseros 
y todo amante del sector. Las jornadas celebradas con motivo del 1º aniversario del Grupo Pan Español Andaluz, fueron un 
espacio dónde compartir experiencias y aprender.
Las Jornadas estuvieron dirigidas por Claudio Jara, y acompañadas en gran parte por David Ruano. Se celebraron en jornada de 
mañana de 10 a 14h, y con espacio de degustación posterior. En total hubo una asistencia aproximada de 75 personas, venidas desde 
todas las provincias de Andalucía (el sábado algo menos que el domingo). Durante la degustación hubo tiempo de compartir experien-
cias, comentar las recetas y elaboraciones, y elegir las elaboraciones preferidas.
En cuanto al programa se repartió documentación entre los asistentes que ayudó a seguir las Jornadas. Fueron dirigidas principalmen-
te por Claudio Jara y tuvieron el siguiente guión:

Jornadas de unión panadera entre el Grupo Pan Español Andaluz y Guapa

Historia del Pan Español Andaluz. Se explicó el proyecto del que surge "Pan sin 
aditivos, pan del siglo XXI", un proyecto de investigación aprobado por el CDTI.
Creación del Grupo Pan Español Andaluz. Se repasó su nacimiento, sus principales 
actividades realizadas y las acciones emprendidas. También hubo espacio para presentar 
a todo el equipo actual con las nuevas incorporaciones. Claudio y David (Panadería), 
Pepe (Pastelería), José Manuel (bizcochos), Bartolomé (Harinas el Molino), Alejandro, 
Domingo y Carlos (maquinaria), Paco (Servicio técnico).

·

·
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ACTUALIDAD ACTUALIDAD

Norma de calidad del pan (CEOPAN). Se explicó el documento, en su mayoría positivo, que establece algunos criterios 
importante para el sector. También se expusieron las grandes dudas como el uso de "otros ingredientes autorizados" en la 
definición de pan, que puede ser una puerta abierta para malos usos y prácticas.
Tendencia saludable y gastronómica. Sin duda es un buen momento para apostar por la 
panadería y pastelería artesana.
Unión de los Grupos. Se detallaron las intenciones de aunar a los dos grupos (Pan Español 
Andaluz y Guapa) bajo un mismo nombre. Una forma de contar con más fuerza de cara a las 
administraciones, asociaciones sectoriales etc. Ambos grupos comparten lo esencial el amor 
por la panadería y pastelería de calidad artesana. Sólo hace falta seguir avanzando y crear 
una mínima estructura asociativa, pero que permita dar respuesta a las necesidades de los 
miembros. Estuvieron presentes miembros de Guapa significativos como Joaquín Rome-
ro o Juan Manuel Moreno, para dar respaldo a esta iniciativa de unión, que también ha 
compartido José Antonio Rivas, aunque no pudo estar en persona.
Elaboraciones. En las jornadas huno una gran cantidad de elaboraciones expuestas y pre-
viamente realizadas que hicieron las delicias de todos. Se presentaron y explicaron todas las 
elaboraciones realizadas. Todos los productos se realizaron con diferentes masas madres de 
cultivo y harinas molidas a la piedra y ecológicas. 100% libres de aditivos.
Debate y dudas. También hubieron momentos de debate y dudas. Fue especialmente signi-
ficativa la necesidad que encuentran algunos panaderos y pasteleros de asesorías o apoyos 
desde los Grupos ante normativas nuevas, o cambios en la legislación. Algo que sin duda no 
se puede conseguir sin tener una mínima estructura asociativa.

El lugar de celebración fue la sede que Paco Gómez tiene en Écija. Fue el mismo espacio que acogió las 1ª jornadas técnicas 
sobre pan candeal, origen mismo del grupo. Las instalaciones han sido mejoradas y adecuadas, con una FermentoLevain, una diviso-
ra divitrad, una cámara de frío y una amplia mesa de trabajo, desde la que realizaron elaboraciones en directo.
También hubo un espacio de exposición en la entrada dónde los asistentes pudieron ver novedades del sector. Estuvieron presen-
tes CSM-Instalpan, con las últimas novedades de maquinaria; Envasef, con sus maquinarias de envasado alimentario; Harinas el Molino, 
con su muestra de harinas Bongard, con su maquinaria para panadería y Paco Gómez y su Servicio de reparación de maquinaria.
En resumen, fue un bonito espacio donde compartir con grandes profesionales del sector, aprender, deleitarse y disfrutar un día junto 
a mucha gente que comparte las mismas pasiones. Esperamos otro punto de unión pronto y agradecemos a todos los que lo hicieron 
posible, especialmente al Grupo Pan Español Andaluz.

·

·

·

·

·

A principios de marzo, tuvo lugar la Jornada de masas ma-
dre en la Panadería El Artesón de Encarni en Granada. 
Desde las 8 de la mañana y hasta las 15 horas, pasaron varios 
panaderos andaluces de las zonas cercanas, para compartir 
y aprender de las técnicas utilizadas, y los procesos de ela-
boración de distintas recetas con masas madre. El marco fue 
encantador, ya que la Panadería el artesón de Encarni,

La Jornada estuvo centrada en la elaboración de unas 10 
piezas distintas, con 3 tipos de masas madre diferen-
tes. Se elaboraron hogazas de trigo, hogazas de trigo integral, 
hogazas de trigo duro, hogazas de centeno y trigo integral, 
baguette rústica de centeno, panes rústicos con malta, hoga-
zas de trigo con semillas de centeno, barras rústicas de trigo, 
pan de pasas con trigo duro y panecillos. Al final también hubo 
tiempo, para hacer algunas versiones distintas con masas que 
habían sobrado para darles un toque distinto.

Las masas madre utilizadas en las preparaciones fueron las 
masas madre deshidratadas de Ireks: masa madre de trigo, 
masa madre de trigo duro y masa madre de centeno. La mayor 
ventaja que se destacó en la jornada era la homogeneidad en 
los productos que te dan estas masas madre. También permite 
que no tengas que mantener tu masa madre siempre. Tiene un 
periodo de utilización de 5 días, y no necesita refrescarla.

Para la Jornada, se contó con la ayuda de Manolo García y Cris-
tobal Puerto, que estuvieron explicando y elaborando en directo 
todas las recetas paso por paso. Dispuestos siempre a aclarar 
cualquier duda sobre los productos y elaboraciones que tuviera 
cualquier asistente. Los asistentes fueron unos 14 y variados. 
La Jornada fue un momento para compartir entre todos los 
asistentes y sobre todo primó el buen ambiente y las ganas 
de compartir experiencias, anécdotas y aprender. El lugar fue 
incomparable, ya que la Panadería de Encarni y Alfredo, con 
ese maravilloso obrador visto, y una pensada decoración hace 
que quieras comprar allí todos los días.

Jornada de masas madre en la 
panadería El Artesón de Encarni 
en Granada
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Durante la segunda semana de marzo se celebró la 2ª edición de Biocul-
tura en Sevilla, la Feria de productos ecológicos y consumo responsa-
ble. 3 días intensos de actividad comercial y todo tipo de actividades relaciona-
das con la alimentación ecológica y la vida natural en la que también pudimos 
ver la oferta de panadería y pastelería artesana y ecológica andaluza 
presente en la misma. 

La panadería y pastelería artesana y ecológica 
andaluza presente en Biocultura Sevilla

ACTUALIDAD ACTUALIDAD

La Extranatural de Brenes (Sevilla) con su oferta de pan y repostería ecológica y sin gluten, además de su oferta de 
regañás y picos con masa madre natural, que son los únicos certificados ecológicos. Allí charlamos con Rosalino y Lidia, 
sus impulsores, orgullosos del éxito creciente de sus actividades.

Panadería La Andalusí de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) con su gran oferta de sabores ancestrales y hogazas exquisitas, 
además de exquisitas magdalenas y repostería. Tuvimos tiempo de compartir impresiones con Riduán que nos contó sobre 
sus próximos planes.

Los Portales de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), una finca dónde hacen todo el proceso desde el cereal al pan. 
Cuenta entre sus variedades artesanas de pan, con su peculiar pan imposible (hecho con pasas y avellana), que es imposible 
que llegue a casa sin probar un trozo por el camino. Pudimos compartimos impresiones con Jason y sus compañeros.

Panadería Pastelería La Espelta de Órgiva (Granada), un negocio artesano que regenta Lore Ruegg, y que disponía de 
exquisitas tartas, pasteles, magdalenas, además del pan ecológico.

Panadería Das Brot de Sevilla. Un obrador artesano de pan integral y un corte muy alemán en sus recetas. Este negocio 
ubicado en el centro de Sevilla sabe bien lo que es ofrecer una gama de dulces, panes y tartas a sus clientes de la capital hispalense.

Bioartesa de Castilléjar (Granada). Esta empresa presenta una gama amplia de productos, aunque su principal actividad fue 
y es la panadería y repostería, que también presentan sin gluten. Pudimos charlar y compartir experiencias con Gerardo y 
Miguel que nos explicaron sus inicios y su proyecto.

El nuevo convenio colectivo de panadería de Málaga se 
ha firmado por parte de la patronal, la Asociación provincial 
de panaderos de Málaga (Apropan) y por los dos sindicatos 
mayoritarios UGT y CC.OO. El nuevo convenio tendrá una vi-
gencia de 3 años, contemplados desde el 1 de enero de 2016 
hasta 31 diciembre 2018. Después de un año de negociaciones y 
de prórroga del convenio colectivo anterior que ya había vencido, 
las 20.000 personas afectadas por el mismo, ya tienen cuentan 
con seguridad jurídica en sus empresas y empleos.

En conversaciones con el Presidente de Apropan, Enrique Huertas, nos desvela los puntos más importantes del convenio co-
lectivo y las claves de las negociaciones. Enrique nos cuenta, que después de media vida negociando convenios en este se han 
conseguido buenas mejores para trabajadores y empresarios, que venían tiempo luchándose. La relación con los sindicatos ha sido 
muy buena y personal. Por su parte, el secretario general de FITAG-UGT Málaga, David Conde, valoró «muy positivamente» la firma de 
este convenio  así como «la buena disposición de todas las partes, que ha permitido un buen entendimiento».

Uno de los puntos clave para los trabajadores ha sido la mejora salarial del 1,4% anual. Esta subida tendrá vigencia a partir de 
la nómina de abril sin carácter retroactivo. Es decir, no se revisarán los sueldos del 2016 ni hasta marzo de 2017. Para 2018, 
los salarios de los trabajadores tendrán un nuevo incremento del 1,4%, condicionado a convertirse en un 2% en caso de que el IPC 
en 2017 quede por encima de esa cifra. Por tanto, los trabajadores podrán aumentar su poder adquisitivo entre un 2,8% y un 
3,4% en 2018, en función del IPC.

También es de señalar la consecución del día de asuntos propios. Un día que normalmente se daba como deferencia al trabaja-
dor, ahora se convierte en un derecho recogido en el convenio. Otro punto interesante es el acuerdo de complementar hasta el 100% 
el salario base en caso de IT por accidente laboral, por una sola vez al año y hasta un máximo de seis meses.

En cuanto a la parte empresarial se suprime completamente el artículo 20, sobre incentivos de producción. Un artículo muy 
controvertido y que lleva muchos años encima de la mesa de negociación, y que los empresarios del sector de la panadería contemplan como 
un éxito para el sector. El artículo regulaba los incentivos por trabajo extra, considerando la jornada de trabajo en 120 kilos de harina en piezas 
de pan. También establecía un plus para el esfuerzo de elaboración de piezas de pequeño tamaño (peso menor o igual a 200 gramos).

En el día de la firma, asistieron unas 12 personas: 2 o 3 de Comisiones obreras, 2 o 3 de UGT, y el resto del sector de la pana-
dería. Aún así, el convenio está abierto a la firma de más empresas y representantes laborales del sector de la panadería, para que el 
respaldo sea lo más mayoritario posible.

Enrique Huertas sigue en el cargo para este y otros asuntos, aunque la asociación esté prácticamente suspendida de actividad. Entre otras 
cuestiones, hace tiempo que no se cobran cuotas y que no se hacen actividades asociativas ni reuniones o Asambleas. Para estas cuestio-
nes de importancia, Enrique nos transmite que llama al sector y trata de reunirlo. Es una pena, que no haya un grupo de panaderos, con 
un bonito proyecto que reflotaran la asociación y la dotaran de mayor sentido, aunando lo mejor de la tradición y de los nuevos proyectos.

Firmado el convenio colectivo de panadería de Málaga con mejoras 
económicas y sociales

La Feria contaba con un total de 250 expositores y más de 200 actividades y charlas repartidas durante los 3 días. Del total de 
expositores casi el 60% estaban dedicados al sector de la agricultura y alimentación ecológica. En cuanto al sector de la panadería 
y pastelería artesana y ecológica prácticamente todos los stands eran de Andalucía, sólo uno era de otra región. Por supuesto, 
visitamos y saludamos a los 6 stands presentes en Biocultura:
·

·

·

·

·

·
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También hubo espacio para la pastelería artesana y ecológica 
de otras regiones, como es el caso de Alicante, con los magníficos 
chocolates y turrones de almendra de Lopetes artesanos. 
Compartimos impresiones con Adrián López, su gerente, que es 
además, Presidente del Gremio de Pastelería de Alicante y Vicesecre-
tario de CEEAP.

También hubo tiempo para charlas y actividades. De las 200 acti-
vidades hubo 2 especialmente interesantes para el mundo de la 
panadería y pastelería, una sobre cereales y otra sobre chocolate. 
La más centrada en el sector, fue la charla que dio Isabel Félez de 
Chocolates artesanos Isabel “Chocolate artesano ecológico: 
desde la haba hasta la tableta”. Una charla en la que explicó 
todo el proceso de elaboración que llevan a cabo a diario de forma 
artesanal las 12 mujeres que actualmente trabajan en esta empresa 
chocolatera de Teruel. Un proceso que comienzan directamente desde 
el haba de cacao y que culmina con intensos chocolates con sabo-
res a selva y matices que solo se consiguen con procesos artesanos 
más lentos. También hubo tiempo para reivindicar la importancia del 
comercio justo y la explotación sostenible en los países de origen del 
cacao. Además, plasmo que actualmente están sacando una linea de 
productos pensada en panaderos y pasteleros que quieran contar con 
materias primas ecológicas y artesanas.

En nuestro caminar, encontramos también algunos productores ecoló-
gicos relacionados con nuesto sector directamente, como la sal virgen 
de Salina San Vicente de San Fernando, los frutos secos de Finca La 
Melonera, los pistachos ecológicos de Maná, tés y cafés como Sabora, 
las semillas y harinas de EcoAndes o Ecoriginal, los Arandanos de 
Gobeies, o la miel de Rancho Cortesano, entre otros productos.

En esta segunda edición de Biocultura en Sevilla ha habido 
un público notable y constantes transacciones comerciales y con-
tactos. Muchos de los visitantes han ido directamente a la búsqueda 
de interesantes ofertas de productos que ya consumen, o de nuevos 
productos. Desde la organización hablan de la consolidación de esta 
Feria en Sevilla, que cuenta además con ediciones en Madrid, Bar-
celona, Valencia y Bilbao. Ángeles Parra, directora de BioCultura, ha 
señalado que “el sector ecológico se encuentra en una clara 
y total expansión". Lo que hace unos años era minoritario ya no 
lo es y el sector no va a dejar de crecer. Todo indica que estamos a 
muy poco del ‘boom’ de la alimentación ecológica en nuestro país. Y 
Andalucía no iba a ser una excepción, tratándose, además, de una 
comunidad líder mundial en producción ‘bio’. 

ACTUALIDAD
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FORMACIÓN

A mediados de marzo, se realizó el primer curso 
de tartas con Joaquín Roldán en Andújar, 
Jaén. Un primer curso de pastelería del año, cele-
brado en el Día del Padre, en el que los asistentes 
han podido recopilar aprendizajes y técnicas de 
pastelería para realizar tartas frescas y actuales.

El curso tuvo lugar desde las 10 de la mañana del 
domingo hasta más allá de las 18 horas, 8 horas 
intensivas de trabajo que dieron lugar a la 
elaboración de 8 tipos diferentes de tartas 
frescas.  En concreto se desarrollaron 8 tipos 
diferentes de tartas: tarta de almendra y canela 
caramelizada, tarta de chocolate, tarta Colombia, 
tarta de galletas de la abuela, tarta de macarrons 
de pistacho y avellana, tarta de nueces caramelizadas, tarta red velvet y tarta de croissant. 

Los alumnos pudieron aprender las distintas elaboraciones, decoraciones, las técnicas de cada carta y los 8 rellenos dis-
tintos. Se explicaron y resolvieron dudas técnicas, además de exponer las posibilidades de replicación de las técnicas en otras tartas. 
Cabe destacar la Tarta Colombia del resto, ya que es una creación de José Joaquín Roldán, tras la experiencia vivida en el Semina-
rio impartido por él y su hijo en Colombia.

El profesor del curso Pastelería de Navidad, José Joaquín Roldán es maestro panadero y pastelero. Miembro del Club Riche-
mont España. Campeón de España, de Europa y de Andalucía en panadería y bollería. Formador de la Escuela de panadería 
y pastelería cordobesa (CEFOPAN), así como de otros centros. Todo un experto en la materia que fue capaz de transmitir su saber 
hacer y técnicas de pastelería a los asistentes.

Los alumnos participantes de las provincias de Toledo, Granada, Cádiz, Málaga y Jaén volvieron a registrar su enorme 
satisfacción en la evaluación, lo cual nos anima a seguir realizando este tipo de iniciativas en próximos años. Como siempre, agrade-
cemos todos los comentarios y evaluaciones que nos ayudan a mejorar la formación, así como que compartáis con nosotros 
los cursos en los que estáis interesados y vuestras necesidades formativas que para que podamos ofreceros cursos que os sirvan. 

El curso se realizó en Panadería Cosme Planet en Andújar, Jaén. 
Desde aquí, queremos agradecerle la disposición para que celebrare-
mos el curso en sus instalaciones. Su ayuda durante la celebración del curso 
fue muy estimable. Además, queremos felicitarle por la apertura de su nueva 
tienda con degustación que estamos seguros de que será todo un éxito.

Como siempre, os recordamos que tenemos más cursos programa-
dos. En mayo tenemos nuestro curso centrado en hojaldre “hojal-
dre al 100%“ y Panes creativos.

Gran aprendizaje en el primer curso de Tartas con Joaquín Roldán

El ultimo fin de semana de marzo, celebramos la 1ª 
edición del Curso de panes de alta gama para 
restauración en Jerez (Cádiz). El curso, que sigue la 
estela del curso de panes especiales y maridajes, también 
de José Antonio Rivas, permitió a los alumnos, captar 
ideas y técnicas para elaborar panes de primer nivel para 
el sector de la restauración y hostelería. Un sector que está 
cada vez demandando más panes de autor y que aporten o 
combinen especialmente con sus platos y creaciones.

Sin duda, la clave del Curso de panes de alta gama 
para restauración es: dar herramientas para que los 
panaderos sean capaces de crear panes de autor y panes especiales. Unos panes, que no sólo mejoran su oferta, si no que también 
pueden ayudar a los restaurantes y hoteles de su zona, a dar un salto cualitativo con estas iniciativas. Un ejemplo claro es la iniciativa de catas 
de maridaje con panes, que cada mes ofrece José Antonio Rivas, con un éxito de participación. Estas catas son la base creativa de nuestro profe-
sor, y en concreto, de todas sus creaciones en el curso se practicaron y elaboraron 8 tipos de panes especiales: 

8 panes espectaculares en el curso de panes de alta gama para 
restauración en Jerez

FORMACIÓN

Panes de huerta
   · Pan de tomate y albahaca (en su versión chapata rústica y flautas)
   · Pan de pimiento y azafrán
   · Pan de calabaza
   · Pan de granada

Panes de mar
   · Pan de calamar en su tinta
   · Pan de agua de mar y algas

Panes dulces
   · Pan de higos, nueces y pasas

Otros panes
   · Pan de cerveza y centeno

El curso tuvo 13 alumnos, en su mayoría provenientes de Cádiz, pero con presencia también de Málaga, Jaén y Huelva. Todos pudieron 
practicar y trabajar con las masas, así como seguir la elaboración en directo de muchas de las variedades. El curso, 
fue muy participativo, y todos colaboraron porque así fuera. El ambiente fue muy bueno, y no sólo hubo tiempo para aprender, si no 
también para disfrutar y reirnos. Prácticamente no quedó ninguno que no metiera las manos en la masa.

El lugar de celebración fue el I.E.S. Asta Regia, un instituto donde se imparte el grado medio de panadería, pastelería y confitería. Un 
excelente marco para el curso, con muy buenas instalaciones, y en el que tenemos que agradecer enormemente la dedicación 
que Pepe Fernández y Juan Carlos Fernández tuvieron. 
Se encargaron de que el curso discurriera de la mejor forma 
posible y ayudaron en todo lo necesario.

El curso y el profesor fueron muy bien valorados por los 
alumnos, lo que como siempre, nos anima a seguir creando 
cursos que puedan ser de vuestro interés.  
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FORMACIÓN DUAL

La Formación Profesional dual (FP dual) comenzó en España hace 
5 años. Sin embargo, hasta este curso 2016/2017 no se ha hecho 
una realidad en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en 
Panadería, Repostería y Confitería. El IES Atenea se convierte 
en el 2º centro de España con FP Dual en Panadería y 
Pastelería y el 1º en Andalucía. Este instituto de Mairena 
del Aljarafe (Sevilla) se postula como una referencia y modelo a 
seguir en un tipo de formación que reporta mayores beneficios 
para sus estudiantes y las empresas asociadas.

La FP dual combina la formación entre los propios cen-
tros educativos (Institutos de Enseñanza Secundaria) y las 
empresas. Los contenidos y módulos que se imparten son los 
mismos que para la formación profesional convencional. La diferencia radica en que parte de esos contenidos se aprenden direc-
tamente en las empresas. Del total de 2.000 horas de formación que tiene el título, 900 horas son realizadas en empre-
sas. Casi un 50% de la formación se realiza en el entorno de trabajo, lo que supone un gran avance respecto de la formación 
convencional. Los alumnos cuentan con un tutor laboral en la empresa, así como un tutor docente en el Instituto, que son quienes 
supervisan su aprendizaje.

En este 1º curso académico del IES Atenea, han contado con 20 alumnos, de los cuales han quedado definitivos 18. 13 de estos 
alumnos se encuentran realizando su formación dual en empresas. Los 5 restantes reciben toda su formación completa en el institu-
to, ya que las plazas de formación en empresas eran limitadas. Pudimos intercambiar opiniones con algunos de los que no han 
podido formarse en empresas, y nos contaron "que se habían quedado con ganas, pensando en repetir el módulo para 
poder llevarse esa experiencia el próximo curso".

Durante el 1º curso tienen 30 horas de formación semanales. Desde el comienzo del curso hasta mediados de enero, tienen 
clase en el Instituto íntegramente. A partir de enero, su formación cambia totalmente, teniendo un solo día de clase en el Insti-
tuto y los 4 restantes en empresas.
Para el 2º curso también son 30 horas, aunque el planteamiento es algo diferente. La idea es que a finales de noviembre los 

El IES Atenea se convierte en el 2º centro de España con FP Dual en 
Panadería y Pastelería
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alumnos se incorporen ya a la formación en empresas. Uno de los objetivos principales 
es que puedan trabajar y elaborar la oferta de productos navideños. A partir del 15 de marzo, 
terminan su formación y comienzan a realizar la Formación en Centros de trabajo (Prácticas en 
empresa). el objetivo de estas prácticas es poder desempeñar todo lo aprendido. Pueden reali-
zarlas en alguna de las empresas dónde ya se han formado, o pueden proponer una empresa 
los propios alumnos.

El plazo de solicitud para nuevos alumnos que quieran formar parte de esta FP Dual 
se abrirá del 15 al 30 de junio (1º plazo) y del 1 al 12 de septiembre (2º plazo). Una 
vez recibidas todas las solicitudes se realiza un filtro según baremo público y se adjudican las 
plazas para su matriculación. El acceso a este curso se puede realizar con título ESO, título de 
FP Básica, prueba de acceso a ciclos de grado medio o equivalente.

Las empresas colaboradoras con el proyecto de FP Dual del IES Atenea son las siguientes: 
Pan y Piu, Pablo Conesa Alternative Bakery, 121 grados, La campana y Más que 
postres (Manu Jara). La Hogaza quedó pendiente en este año, y se incorporará presumi-
blemente en el próximo curso académico de 2017-18. Junto a ella lo harán también El 
Horno del Buen abuelo, La flor de la pasión y Biga.

Sin duda, es una gran noticia para el sector de la panadería y la pastelería la mate-
rialización de la FP dual en la región andaluza. La formación especializada y de calidad 
es una demanda que se viene realizando desde las empresas a la Administración Pública. Faltan profesionales formados en el sector, y 
con la FP Dual se avanza hacia un relevo generacional con mejor formación.

Aún así, hay también mejoras que solicitar, como una continuación de estos estudios en un Grado superior, o Grados especia-
lizados en panadería o pastelería por separado. Una formación de mayor nivel que permita ya obtener profesionales, que o bien se 
incorporen a una empresa a pleno rendimiento, o que sean emprendedores de sus propios negocios. Quizás sea el Título de Maes-
tro panadero, o Maestro Pastelero que se viene demandando crear desde algunas asociaciones. Un título oficial estatal 
que sea reconocible e identifique a los profesionales artesanos cualificados. 

No podemos terminar este reportaje sin agradecer especialmente a Jerónimo Ramírez, a Gonzalo y al resto del profesora-
do del IES Atenea por abrirnos las puertas de su centro y colaborar en todo lo que hemos solicitado. Gracias de corazón

Fundación Bertelsmann surge en España en el año 1995 al amparo 
de la experiencia de la Bertelsmann Stiftung en Alemania, que es 
la Fundación más importante que hay en Alemania. Su principal 
objetivo es impulsar cambios sociales positivos y contribuir a la 
construcción de una sociedad sostenible a largo plazo.  
En lo referente a la Alianza para la FP Dual, Fundación Bertelsmann 
es promotora de este proyecto junto con la Fundación Princesa de Girona, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y la Cámara de Comercio de España. Con este proyecto se pretende crear una red estatal de empresas, asociaciones, centros 
educativos e instituciones educativas comprometidas con el desarrollo de una Formación Profesional Dual de calidad en España, todo 
ello con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes españoles.
Actualmente desarrollan  el proyecto fundamentalmente en Cataluña, Madrid y Andalucía aunque la idea, como ya he dicho, es que se 
implante y desarrolle a nivel nacional. 

1. ¿Cuáles cree que son las claves que ofrece la formación dual a los alumnos? Y a las empresas? 
    
Cuando explicamos en qué consiste esta modalidad formativa, siempre tenemos que hacer hincapié en que la FP Dual es una 
formación en la que todos los actores implicados ganan.

Gana el alumnado participante ya que:

Entrevista a Carlos Cañas, Asesor de centros educativos en Andalucía 
de la Alianza para la FP Dual

La FP Dual es una modalidad formativa reglada  con plena validez curricular. 
Supone una experimentación y aprendizaje en entornos reales de trabajo.   
Tiempo. El aprendiz pasa en la empresa entre 530 y 800 horas en en empresa.  
Mejora en las posibilidades de inserción laboral, ya sea en la propia empresa o en otras del sect 
Permite la remuneración del aprendiz, lo que promovemos para una FP Dual de Calidad.

Se trata de un modelo que se adapta a la empresa. Proporciona una flexibilidad horaria y permite la adaptación de 
contenidos y la posibilidad de incluir de formación complementaria en los proyect
Es un modelo que permite el ahorro en costes de reclutamiento, selección y formación ya que durante un largo perio-
do de tiempo (casi 2 años), la empresa va a formar, amoldar y ajustar a la realidad de su empresa a un posible futuro trabajador 
o trabajadora. Si optara por la remuneración, existen bonificaciones en la SS para la empresa.
Elección de los aprendices. La empresa suele participar en la selección de los aprendices.
Duración de la formación. Son entre 530 y 800 horas en dos años y podría hacer la FCT en el centro también.
Productividad del alumnado participante en la empresa. Al tratarse de una formación que se desarrolla durante dos 
cursos del ciclo, el alumnado participante llega a producir dentro de la empresa. 
Esta formación permite la transmisión de conocimientos y valores de la empresa a los aprendices. 
Los tutores de empresa, encargado de transmitir los conocimientos al aprendiz, suelen motivarse positivamente con este rol.

 En lo referente a las empresas, estas se hacen copartícipes de la formación del aprendiz. Se necesita de un compromiso y una 
dedicación por parte de la empresa. Ahora bien, esta implicación tiene sus ventajas:

·
·
·
·
·

·

·

·
·
·

·
·
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Actualmente Presidente de FAEP y vicepresidente II de CEEAP, cargos que combina con la gestión 
de su Pastelería Panadería Zarina. Es además uno de los promotores de Granada Origen, una aso-
ciación que además de trabajar en pro de la pastelería, ha sido seleccionada por su labor solidaria 
como uno de los referentes por la revista Dulcypas. 

En su faceta de Presidente de FAEP, queremos preguntarle su visión de esta nueva modalidad de 
formación dual en panadería y pastelería. 

ENTREVISTA A FRANCIS VÍLCHEZ, presidente del FAEP

3. ¿Cómo es la situación de la FP Dual en otras regiones? ¿Hay otras regiones que estén impulsando proyectos de FP 
Dual en panadería/pastelería? 
     
En España, la FP Dual es legal y se está implantando desde el año 2012 (RD 1529/2012). La realidad es bastante diversa. Hay 17 mo-
dalidades diferentes en otras tantas comunidades autonómicas. En Andalucía, a nivel normativo, no contamos aún con un decreto que 
regule definitivamente esta modalidad. Hasta la fecha, la Consejería de Educación ha ido presentando convocatorias anuales para que 
los centros educativos presenten proyectos de FP Dual para sus ciclos formativos o para implantar ciclos nuevos. La última convocato-
ria salió publicada el pasado mes de marzo. 

En lo que respecta al CFGM Panadería, Repostería y Confitería puedo aportarle información de las tres comunidades donde actual-
mente estamos desarrollando el proyecto Alianza. En Andalucía solo tenemos el caso del IES Atenea (Mairena del Aljarafe) con FP Dual 
en este ciclo. Otros 7 centros educativos repartidos por Andalucía, ofrecen a fecha de hoy este ciclo pero en FP tradicional. 
En Madrid, sólo el IES Alpajes (Aranjuez) tiene dualizado este ciclo. En Cataluña no existe ningún centro con este ciclo dualizado. 

4. Los proyectos de FP Dual, en Andalucía, son proyectos piloto que se están llevando a cabo, con el fin de consoli-
darse. ¿Es igual en otras Comunidades Autónomas? ¿cree que la FP Dual ha llegado para quedarse en España? 
     
En la actualidad ya no deberíamos hablar de proyectos piloto. La FP Dual es una realidad desde hace 5 años. En la actualidad (curso 
2016/17) hay prácticamente 190 proyectos en marcha y más de 1400 empresas de diversos sectores implicadas en dichos proyectos.
     
Queda aún mucho por hacer: hay muchas empresas que aún hoy no conocen en qué consiste la FP Dual y qué ventajas tiene participar en 
estos proyectos para ellas. Hay reticencia en los centros educativos porque la implantación y desarrollo de los proyectos supone mucho trabajo 
por parte del profesorado y hay pocos incentivos aún por parte de la administración. Y el alumnado y las familias necesitan más información 
sobre esta modalidad formativa con el fin de que se plantee como una alternativa muy válida para formarte profesionalmente...
     
Las políticas que se están llevando a cabo para la implantación y consolidación de esta modalidad formativa son muy diversas y difieren de 
una comunidad a otra. Lo que si es cierto, es que la FP Dual ha llegado para quedarse en España, que a nivel político esto es ya una realidad, y 
que poco a poco debe verse como una alternativa más dentro de la oferta formativa que los centros educativos oferten al alumnado. 

Actualmente hay más de 1400 empresas que participan hoy en día en FP Dual en Andalucía. 
Hay empresas que incluyen la FP Dual en su política de Responsabilidad Social Corporativa. 

·
·

LO QUE OPINAN LAS EMPRESAS

MÁS QUE POSTRES - MANU JARA

Es el primer año que Manu Jara está teniendo en su empresa esta experiencia de FP dual. Una experiencia donde cuenta con alumnos 
en formación que van rotando y aprendiendo distintos procesos en la empresa. Manu Jara nos cuenta su experiencia. 

- ¿Cómo valoras vuestra participación en este proyecto?

Positiva.

- ¿Qué aportáis a los alumnos? ¿Qué os aportan ellos?

Cómo comportarse en una empresa, la organización y realización del trabajo real. En la escuela aprenden técnicas, pero aquí aprenden 
el día a día. La presión de tiempo que hay según los pedidos. Aprenden esas cosas que no les aporta la escuela. 

De todos aprendemos. Por ejemplo, puede pasar que un alumno haga algún gesto automático y de repente aprendemos una forma 
que no habíamos pensado antes. 

1. ¿Cual es su opinión respecto de la Formación Dual? ¿Es importante para el sector? ¿Por qué?

Aún siendo consciente de que me falta información sobre este proyecto, creo que puede ser una buena herramienta para tener profe-
sionales mejor formados para el sector, que tanto lo necesita

2. Actualmente, ha comenzado el primer ciclo de FP Dual en Mairena del Aljarafe ¿Cree que es importante que se 
amplíe la oferta en otras provincias?

Si, pues la formación actual que hay en los centros públicos para el sector está dando unos resultados inadecuados para una incorpo-
ración inmediata al puesto de trabajo. 

3. ¿Cuales son los retos que tiene todavía la educación respecto de la panadería y la pastelería?

Tener más y mejor comunicación con el profesional para saber las necesidades del oficio y del puesto de trabajo para el que plantean 
la formación profesional. 

4. Algo más que vea relevante comentar respecto de la formación y FP Dual

Me encantaría poder llegar a un acuerdo con la administración pública para poder organizar unas becas para alumnos que realizan cursos 
relativos al sector y que confío que complementarían la formación necesaria y ayudaría a una inmediata incorporación al mercado laboral.
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- ¿Crees que este es el camino para tener nuevas generaciones de panaderos y pasteleros mejor formadas?

Por supuesto, aporta mucho ya que ven desde el principio el trabajo real en empresas. 

- ¿Crees que mejora el nivel de empleabilidad de los alumnos que reciben este tipo de formación?

Si, por supuesto, al máximo. A la hora de contratar, se selecciona por los centros de formación y por los sitios en que te has formado. 
En su CV, van a tener experiencias en empresas de relevancia. 

- ¿Mejorarías algo del proyecto de FP dual? ¿y respecto de la formación en general?

Mayor flexibilidad en los convenios para que vean la vida laboral real a la que luego se van a incorporar, y los horarios con los que van 
a encontrarse el día de mañana. Es bueno para ellos y para nosotros que vean la realidad desde primera hora. Los alumnos pierden 
parte de los procesos por las restricciones horarias que se encuentran. 
Hay bastante que mejorar. Los Departamentos de FP son de hostelería, y en muchas ocasiones los profesores, aunque sepan de pana-
dería y pastelería, no son especialistas. 
Falta una Escuela propia de Panadería, pastelería y también a nivel de heladería. De las pocas Escuelas de España, no hay ninguna de 
Madrid para abajo. 

PABLO CONESA ALTERNATIVE BAKERY

Pablo Conesa nos cuenta su experiencia en esta entrevista, de su participación en este proyecto de FP 
Dual junto al IES Atenea de Mairena del Aljarafe. Un proyecto que ve importante y fundamental para 
el desarrollo de las nuevas generaciones de panaderos y pasteleros. 

- ¿Cómo valoras vuestra participación en este proyecto?

Positiva, porque según los conocimientos que tenemos creemos que podemos aportar bastante tanto a nivel de formación práctica y 
teórica. Es también importante para los alumnos relacionarse con los profesionales del sector, ya que estos son al final los que marcan 
las tendencias de consumo hoy en día. 

- ¿Qué aportáis a los alumnos? ¿Qué os aportan ellos?

Aparte de los conocimientos, lo primero es que se encuentren cómodos en un ambiente laboral, que en panadería ya es bastante duro. 
Si no tuvieran esta experiencia durante su formación, no tendrían conocimientos de los horarios reales, ni una idea de cómo se trabaja, 
en qué condiciones y qué se hace. Sería un choque para ellos encontrarse con la realidad después. 
También se aprende de ellos muchas cosas, del nivel que traen. Son los que mejor traducen los conocimientos que les están aportan-
do los profesores desde el instituto. Es un intercambio desigual, pero siempre hay algunos conocimientos que, a veces sin querer, te 
transmiten ellos. 
También te enseñan a ser docente, a ser maestro, a ser paciente. Algo fundamental para poder incorporar nuevos profesionales a tu 
empresa. Al final te repercute negativamente si no aprendes tu también a formarlos a ellos como futuros trabajadores del sector. 

- ¿Crees que este es el camino para tener nuevas generaciones de panaderos y pasteleros mejor formadas?
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Yo creo que si. Siempre hay que empezar por algo y este es el principio. Se puede mejorar mucho aún. La formación es muy pobre. Los 
mismo profesores necesitan más tiempo y recursos para formarse, en nuevas técnicas y elaboraciones. 

Es necesaria mayor inversión, mayores recursos. Aunque lo más importante es tener tiempo para desarrollar una formación de 
calidad. Se necesita tiempo, más que inversión. Tiempo para explicar elaboraciones y procesos largos. En general, hay muy buenos 
maestros que hacen muy buen trabajo, pero no son todos ellos. 

- ¿Crees que mejora el nivel de empleabilidad de los alumnos que reciben este tipo de formación?

Claro, directamente. No estamos hablando del corto plazo, esto es un proyecto a más tiempo. Ahora mismo el sector está creciendo 
de forma igualitaria en todo el país. Va a mejorar mucho, ya que va a hacer que la formación se nivele en toda España. Esto va a 
hacer que se iguale el nivel de profesionalidad a largo plazo. 

Va a permitir también más y mejor empleo. Si te formas mejor también serás mejor profesional y verás la panadería desde otro 
nivel, con más pasión y menos como, lo que les ha pasado a muchos, que se han encontrado un marrón que les tocó por herencia. 

- ¿Mejorarías algo del proyecto de FP dual? ¿y respecto de la formación en general?

Mejoraría y alargaría la formación práctica. También haría que trabajarán más días normales, a veces tienen demasiados días no 
lectivos. Si se quiere aprender este oficio, se tiene que formar los mismos días que luego van a trabajar. Este oficio tiene la peculia-
ridad de que se trabaja mucho cuando otros descansan, y es importante aprenderlo también. 
La teoría debería ser más intensa, con mayor profundidad sobre elaboraciones.. No basta con una teoría rasa y simple. La mayoría 
de los alumnos están preparados para adquirir esa formación y desarrollarla. Sólo hace falta que tengan ganas de adquirirla.. 

Yo creo que cuando uno termina los estudios, ya está en tus manos, orientarte de una forma de u otra. Si quieres enfocarte a la 
industria, o a una panadería tradicional. Cada uno debe enfocar su camino. Depende mucho de dónde trabajes vas a necesitar 
formación en unas técnicas u otras. Tienes que seguir estudiando, pero realmente va a depender como complementar su formación 
del sitio que elijas para seguir creciendo profesionalmente. 

Paola Fernández

Paola ya tiene alma pastelera. Es la parte que más le gusta de toda la formación tan positiva que está teniendo 
con la FP Dual. “Aprender en empresas directamente te enseña mucho. En clase aprendes, pero no lo haces tú. 
Allí lo tienes que hacer tú y te explican el por qué de los fallos. Me gusta bastante”
Lo mejor de su experiencia este año está siendo “tener algo nuevo que aprender todos los días, algo especial 
que llevarte aprendido”. Lo peor es “pelar manzanas para hacer un Tatin, sobre todo cuando eres inquieta” 
como ella reconoce. 
Sin duda, recomendaría esta formación, ya que según Paola “se aprende el doble, lo haces tu misma, y así es 
como nunca lo olvidas”.

LA EXPERIENCIA DE LOS ALUMNOS

FORMACIÓN DUAL
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Francisco José Arellano Hidalgo

A Francisco le ha conquistado el corazón la Panadería. Se encuentra muy contento en el curso y nos cuenta el agrade-
cimiento que tiene por el trabajo que los profesores han hecho para que tengan una buena formación en empresas. 
Está muy contento de las empresas en las que está formándose “estoy aprendiendo en el mejor sitio de Andalucía y 
uno de los mejores de España”. Le encanta el trabajo en equipo, tanto en el Instituto como en la empresa. 
Lo mejor de su experiencia es “lo muchísimo que aprendo de los profesionales con los que trabajo y que se me 
pase el tiempo volando”. Lo peor es tener que perderse los lunes o los sábados de formación en la empresa. 
Cree de hecho, que deberían mejorar los horarios de los Convenios de prácticas, ya que debe primar la forma-
ción y no los días y las horas.
Francisco también recomienda la FP Dual: “se aprende mucho más y se sabe trabajar desde la propia formación”.

Alejandro Domínguez Arcenegui

Alejandro aún tiene el corazón dividido, aunque si tuviera que optar ganaría la pastelería. Su experiencia está 
siendo positiva. Nos cuenta que el curso le “ha enseñado a manejarme en el sector, a adquirir conocimientos y 
formarse en cómo funciona”. 
Lo mejor para él son “todos los conocimientos adquiridos”. Lo peor es “el sacrificio personal propio que tiene 
que hacer, sin ninguna ayuda económica ni beca que me ayude”. 
Recomienda la formación dual, aunque insiste en que debe entrar “aquel que le guste y quiera aprender de verdad”

Natali Giménez Marmolejo

Ésta enamorada de la pastelería, nos cuenta su bonita experiencia. “He pasado de los conocimientos básicos 
en el instituto a aprender a un alto nivel en la empresa”. “He aprendido a utilizar al máximo los recursos, cómo 
manejarse con los trabajadores, cómo ganar dinero, etc.”
Lo mejor de su experiencia es “el interés de mi empresa en que yo aprenda”. Lo peor “las veces que me he 
equivocado, sobre todo cuando mezclé azúcar con sal”. 
Recomienda la formación, aunque también insiste en que “merece la pena si tienes ganas de aprender de verdad” 

Paula Martín Suárez

Paula lo tiene claro, la p de su nombre es de panadería. La FP dual le ha permitido aprender “formas de elabo-
ración, a estar pendiente de todo el proceso, que el mundo laboral no es como hacer recetas en casa, etc.”
Lo mejor para ella ha sido “cuando comenzamos el aprendizaje en empresa”. Lo peor “la asignatura de alma-
cén. Hubo muy poco tiempo, y el orden no es mi mejor cualidad”.
Recomienda esta formación porque “aprendes lo que es trabajar fuera, haces las cosas por tu cuenta, te haces 
independiente, te aporta experiencia en el CV, y además conoces muy buena gente”.  

Daniel Casas Ramos

Daniel se queda con la pastelería como preferida. Viene de otro grado de cocina y su experiencia es positiva, 
aprendiendo mucho. “He adquirido experiencia en empresa, y he aprendido nuevas cosas”.
Lo mejor para él “hacer tartas y pasteles”. Lo peor “la parte teórica, tiene mucho contenido que habla hasta de 
la historia y se hace pesado”. 

FORMACIÓN DUAL

La FP dual le gusta, ya que “abarca mucho, te enseñan más de lo que está fijado, y es muy divertida probando texturas, sabores y 
aromas nuevos”.

Ignacio Ramírez García

A Nacho le gana la pastelería, para desarrollar su lado artístico con la gran variedad y métodos de elaboración 
que permite. Reconoce que “he aprendido más en las empresas que en las prácticas”. “Se aprende de verda-
deros expertos en las materias, que enseñan desde la experiencia diaria de muchos años” 
Lo mejor para él “el buen ambiente de trabajo que hay en las empresas de panadería y pastelería”, Lo peor 
“los horarios. Empezar a las 4 es duro, y esto te cambia el horario de sueño”.
Él recomendaría estudiar su FP, ya que “no es muy denso el estudio y las prácticas son muy entretenidas”.

Los alumnos también ven puntos de mejora

También hay otros alumnos que han compartido su experiencia, que aunque es positiva en general en el Instituto, también tiene sus 
partes negativas a mejorar. Sienten que en algunas empresas  no están aprendiendo procesos completos, y que los tratan, en ocasio-
nes, como mano de obra barata. De alguna forma, creen que se podría mejorar este tipo de situaciones revisando con los alumnos si 
están siguiendo unas pautas claras de aprendizaje en las empresas. Está claro que aprenden a desenvolverse en el ámbito profesional, 
pero hay que primar una formación de la mejor calidad en la empresa, ya que el objetivo es que aprendan los procesos y elaboraciones 
completas, y no sólo parte de ellas. 
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El pasado mes de marzo se celebró la octava demostración de Los Espigas en Córdoba que nuevamente, al igual que en Sevilla, 
contó con un lleno total de profesionales, panarras e interesados en la panadería. 85 asistentes, sobrepasaron la capacidad 
prevista en asientos, y algunos siguieron las explicaciones de pie. Muy cerca del record establecido en Sevilla, dos semanas atrás, sin 
duda Andalucía estaba con ganas de que por fin se programara algo por nuestra tierra. Una tierra que cada vez que se hace algo por 
el sector responde de extraordinaria manera, y a la que creo que habría que tener más en el mapa, para muchos actos de la panadería.

Los participantes en la demostración fueron los 3 Espigas cordobeses: Francisco Recio, Javi Molina y José Roldán. Como 
acompañante Arturo Blanco, Director Técnico de la Selección Nacional de Panadería Artesana. La demostración tuvo lugar 
en TYSA, concesionario Ford en Córdoba entre las 17:30 y pasadas las 20:00 de la tarde.

Esta demostración fue más enriquecedora, ya que se explicaron tanto piezas de panadería, como de bollería y pieza artís-
tica. José Roldán hizo lo propio explicando elaboración de panes y de parte de la bollería expuesta. Francisco Recio hizo 
lo propio con otra parte de la bollería y Javi Molina tuvo el turno para la pieza artística que estuvo elaborando en directo. 
También hubo tiempo para hablar de una de las constantes en las demostraciones: la masa madre.  Como siempre fue explicada por 
Arturo, como una de las piezas fundamentales que no puede faltar en un buen maestro de la panadería hoy en día, tanto por 
profesionalidad, como por responsabilidad en la salud y nutrición de los panes que se realizan. Una de las premisas debe ser 
hacer y vender pan saludable para nuestros clientes.

Hubo tiempo para resolver dudas sobre las elaboraciones de los asistentes. Los Espigas en su generosidad también explicaron sus 
trucos para darle ese toque de calidad final,  que realizan de cara a las competiciones. Entre las elaboraciones realizadas y presentadas 
estuvieron: pan rústico elaborado con harina T80, pan verde con alga espirulina, pan tricolor, flor amapola, brioche de 
nata, estrella de coco y platano, molino de canela, cantones, flor tropical. estrella hojaldrada, tarta Albaicín, crois-
sant bicolor y la pieza artística. Las instalaciones contaron con el obrador itinerante de la empresa SALVA, en el que se 
cocieron los panes rústicos y el pan de alga espirulina.

El próximo evento será en tierras gallegas en la segunda quincena del mes de abril. Es sin duda de agradecer, que gracias a socios 
Patrocinadores del Programa Espigas como SALVA y Ford con el impulso de CEOPAN, se puedan realizar este tipo de iniciativas, que sin 
duda ayudan a mejorar y a impulsar la panadería artesana de calidad, a dignificar la profesión y por supuesto a buscar la realización 
de una oferta de panadería saludable para la población.

Panadería, bollería y pieza artística en la demostración de los espigas en Córdoba

NACIONAL

Ayer 14 de marzo asistimos a la séptima demostración de Los 
Espigas en Sevilla que contó con un lleno total de profesiona-
les, panarras e interesados en la panadería. Casi 90 asistentes 
acudieron a la cita llegando al record de asistencia de todas 
las jornadas de demostración celebradas hasta el momento. El 
evento tuvo lugar en TYSA, concesionario Ford en Sevilla entre 
las 17:30 y las 20:00 de la tarde.

Pablo Conesa, maestro panadero natural de Sevilla y miembro 
de los Espigas (Selección Nacional de Panadería Artesana), fue el 
perfecto anfitrión en su tierra para todos los asistentes al evento. 
Arturo Blanco, como Director Técnico de la Selección Nacional 
de Panadería Artesana, lo acompañó en el evento, haciendo un 
tandem perfecto, tanto en conocimiento como en buen humor.

Durante la Jornada hubo dos protagonistas: la masa madre, y los procesos de elaboración de los panes especiales que estuvo desarro-
llando Pablo Conesa. La masa madre fue explicada por Arturo, como una de las piezas fundamentales que no puede faltar en un buen 
maestro de la panadería hoy en día, tanto por profesionalidad, como por responsabilidad en la salud y nutrición de los panes que se 
realizan. Una de las premisas debe ser hacer y vender pan saludable para nuestros clientes.

Tampoco faltaron explicaciones sobre las elaboraciones, Pablo estuvo compartiendo sus conocimientos en el desarrollo de los panes 
que se realizaron y de las preguntas que surgieron por los asistentes. Los panes elaborados fueron: barra rústica, pan rústico de dos 
harinas molidas a la piedra, Pan 100% centeno con pipas de calabaza, sésamo y nueces y Pan de quinoa inflada, harina de centeno, 
harina de xeixa, pasas y sésamo. Hubo  tiempo para explicar elaboraciones, métodos de trabajo, procesos, horas de fermentación, repo-
sos y resolver dudas. Sin duda, todo aprovecharon los pequeños descansos para resolver dudas con Arturo y Pablo.

Las instalaciones contaron con el obrador itinerante de la empresa SALVA, que dio como resultado unos grandes panes en la demos-
tración. Unos panes que estuvieron poco tiempo visibles, ya que los asistentes dieron buena cuenta de ellos.

El próximo evento será en Córdoba el próximo martes 28 de marzo en TYSA Ford Córdoba (Polígono Las Quemadas, Parcela 11), de 
17:30 a 20:00. La Jornada será estupenda, ya que se podrá disfrutar de la colaboración de los 3 Espigas cordobeses al completo: José 
Roldán, Francisco Recio, Javier Molina, junto al Director, Arturo Blanco. Una fecha para marcarla en el calendario y acudir en masa, 
para conseguir otro nuevo record de participación.

Es sin duda de agradecer, que gracias a socios Patrocinadores del Programa Espigas como SALVA y Ford con el impulso de CEOPAN, 
se puedan realizar este tipo de iniciativas, que sin duda ayudan a mejorar y a impulsar la panadería artesana de calidad, a dignificar la 
profesión y por supuesto a buscar la realización de una oferta de panadería saludable para la población.

Lleno total en la demostración de los espigas en Sevilla
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INTERNACIONAL

4 de Junio en Sevilla

Durante este curso se enseñaran a elaborar panes que nos ayudaran 
a tener un aumento en la oferta de productos de las panaderías 
e incrementar tanto las ganancias como los clientes.

PANADERÍA CREATIVA
por José Roldán

PRÓXIMOS CURSOS - ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

25 de Junio en Jaén

El objetivo del curso es tratar de forma teórica-práctica las tecnicas 
de frío en panadería (positivo y negativo): precocción, distintas fer-
mentaciones y congelación.

APLICACIÓN Y TÉCNICAS DE FRÍO
por José Ruiz

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

Seminarios en Junio
· Atención al cliente y técnicas de venta 
· Gestión integral para panaderías y pastelerías

¡Mejora la 

gestión de 

tu negocio!

A principios de marzo se presentó el I Certamen Nacional de Panadería artesana en Cazorla. El evento tendrá lugar los días 
9, 10 y 11 de junio de 2017 en la localidad jiennense. Un certamen que nace con idea de continuidad y con la sana intención de 
impulsar el pan artesano de calidad. Un pan artesano realizado con materias primas de calidad, largas fermentaciones, sin aditivos y 
elaborado a diario con mucha dedicación profesional.

El acto de presentación se desarrolló en el mismo Ayuntamiento de Cazorla con la participación del impulsor del proyecto, José Anto-
nio García, Claudio Jara en representación del Grupo Pan Español Andaluz, Antonio José Rodríguez como alcalde de Cazorla y 
Miguel Ángel García representando a la Asociación de empresarios de Cazorla. Al acto también acudieron José Antonio Rivas y 
Juan Manuel Moreno, del Grupo Unido de artesanos panaderos andaluces (GUAPA), Domingo Sánchez, delegado comercial de 
Bongard en Andalucía oriental, David Ruanon, Francisco Ortega y otros panaderos artesanos de la zona.

El Certamen presenta 3 tipos de actividades: demostraciones técnicas en directo, conferencias y 3 concursos. Las demostraciones técni-
cas se realizarán en los 3 obradores de panadería ubicados en el Patio del ayuntamiento, el Auditorio Cristo del Consuelo y las Ruinas de Santa María.

Las conferencias tendrán lugar en el teatro de la Merced y abordarán temáticas como modificación de la legislación vigente, ten-
dencias de la panadería artesana, reconocimiento de las panaderías artesanas españolas e información sobre salud y consumo de pan.

En el apartado concursos, se han establecido 3 concursos: Pan artístico, Pan artesano y Pan AOVE. La 3ª categoría estará pro-
mocionada por el aceite con la denominación de origen Sierra de Cazorla.

Uno de los eslogan del Certamen será “Cazorla huele a pan”. Algo que será posible con el apoyo del Ayuntamiento de Cazorla, la 
Asociación de empresarios de Cazorla (ECAC) y los panaderos artesanos de toda España, así como de CEOPAN.

José Antonio García es el principal impulsor del proyecto y dueño del Horno que lleva su mismo nombre en Cazorla. En palabras 
a nuestro medio, comenta que espera impulsar con este proyecto el pan artesano a nivel nacional. Quiere que este año comience un 
punto de encuentro nacional ineludible para la panadería.

Presentación del I Certamen Nacional de Panadería artesana en Cazorla
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Los cereales no sólo son la base del pan, sino de la mayoría de 
patrones alimentarios que existen. El trigo es el cereal que más 
peso tiene en la dieta mediterránea, siendo uno de sus usos 
más comunes la obtención de harina para elaborar pan. No obs-
tante, existen otras harinas alternativas al trigo que, por sus 
cualidades nutricionales y su perfil organoléptico, resultan excelen-
tes para hacer que nuestra dieta sea más rica y equilibrada.  

Existe una gran variedad de tipos de harina de alta 
calidad para satisfacer las necesidades específicas de los clientes, tanto de trigo como de otros cereales, y en los últimos 
tiempos la oferta se ha incrementado con la producción de harinas de pseudocereales y leguminosas. Éstas, debido a su composición, 
suelen acompañarse de otras harinas o componentes con los que se pueda hacer pan y le doten de la consistencia necesaria.

Legumbres, otro modo de hacer harina
Más allá de los cereales, las legumbres pueden ser una alternativa interesante gracias a sus cualidades nutricionales y a que, al no 
provenir del cereal, no contienen gluten.

El garbanzo, la soja o la lenteja son buenos candidatos para transformarlos en harina y lograr una mayor aportación de proteínas, 
fibra, vitaminas del grupo B y minerales como el hierro y el magnesio. Los panes que contienen este tipo de harinas tienen una textura 
suave y esponjosa y, en algunos casos, como los elaborados con harina de garbanzo, destacan por su intenso sabor.

Algunas alternativas a la harina de trigo
La popularidad de la harina de avena va en aumento por ser una de las que mayor contenido en proteínas tiene y porque contribuye 
a controlar el colesterol gracias a su alto contenido en beta-glucano, un tipo de fibra soluble que ayuda a reducir el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares. Asimismo, tiene varios componentes que actúan como antioxidantes para compensar la acción de 
los radicales libres.

En cuanto a la harina de arroz, se trata de otra variedad compatible con personas intolerantes al gluten y también puede ser también 
blanca o integral, como la de trigo. Su sabor es muy suave y puede contribuir a obtener panes húmedos en el interior y con la 
corteza crujiente.

También conocido como alforfón o trigo negro, se cree erróneamente que el trigo sarraceno es un cereal; sin embargo se trata en 
realidad de un pseudocereal proveniente de una planta herbácea. Aporta un alto contenido en fibra e hidratos de carbono y la 
ausencia de gluten, también hacen del trigo sarraceno una estupenda opción para los que padecen celiaquía.

Por último, la harina de centeno, muy utilizada en el norte de Europa y popular también en zonas del norte de España, aporta den-
sidad y sabor al pan, además de un característico tono oscuro. Los panes con centeno tienen un alto contenido en fibra e hidratos de 
carbono de liberación lenta, lo que contribuye a mantener la sensación de saciedad. Además, tiene un elevado contenido en vitaminas 
y minerales, así como ácido linoleico, que contribuye a mejorar la circulación sanguínea.

No sólo de trigo es la harina. 
Harinas alternativas al trigoA finales de marzo se celebró el I Concurso de la Comunidad 

de Madrid para encontrar las mejores torrijas de 2017. Este 
evento constató que, en la categoría tradicional, las mejores 
torrijas de Madrid se hacen en Pastelería VAIT. En la cate-
goría innovadora fue la Pastelería Cala Millor quien obtuvo el 
galardón con su versión de torrijas envasadas.

El concurso organizado por Asempas (Pasteleros de Madrid) en el 
C.C. Moda Shopping, contó con una gran afluencia de público. Sin 
duda, el aliciente de poder probar y disfrutar las mejores torrijas de 
Madrid hizo que asistieran masivamente. En total se degustaron 
casi 1.300 torrijas, un producto que a la vez puede ser de lo más 
tradicional y artesano, como una innovadora creación. 

Los Premios otorgados en el I Concurso de Las mejores Torrijas de Madrid de 2017 fueron:

Las mejores torrijas de Madrid se hacen en Pastelería VAIT

- Pan Cada día
– Tektonidis T.G., Akesson A., Gigante B., Wolk A., Larsson S.C. (2016) Adherence to a Mediterranean diet is associated with 
reduced risk of heart failure in men. European Journal of Heart Failure. (Pág 253-259)

Alguna de las creaciones en la categoría innovadora, no premiadas, eran muy atractivas y vistosas. Entre ellas, la torrija escondida en 
un huevo de chocolate que se deshace al verterle licor de madroño. También, fritas en tempura, o la torrija trampantojo con forma 
de tortilla de patatas. También tuvo bastante aceptación la torrija que versionaba a la Milhoja de Pastelería Lezcano, caramelizada y 
rellena de crema y mermelada de frambuesa.

En total participaron 16 pastelerías presentando sus dos versiones de torrijas: tradicional e innovadoras. Tanto Juan Antonio 
Martín, como el presidente del Jurado, Alejandro Montes, coincidieron en que lo importante del concurso es mostrar la calidad e inno-
vación de las torrijas que se hacen en las Pastelerías de Madrid. El público sin duda estuvo muy interesado también en probar nuevas 
formas y texturas, aunque no dejaban de tener curiosidad por quien era galardonado con la mejor torrija tradicional.

El Jurado del I Concurso Las mejores torrijas de 2017 de Madrid, es-
tuvo presidido por D. Alejandro Montes (Pastelería Mama Framboise). 
Sus miembros fueron Dª. Rocío Navarro (Jefa de sección de la Guía 
Metropoli), D. José Ignacio Salmerón (SINACIO), Dª. Iraide Almudi 
(Redactora Jefe de Hola.com) y D. Jesús Díaz (Director CIFP Escuela 
de Hostelería y Turismo Simone Ortega). Desde la organización y el 
jurado se destacó y agradeció el alto nivel demostrado en los trabajos 
presentados por los participantes.

CATEGORÍA MEJOR TORRIJA TRADICIONAL

PASTELERÍAS VAIT
PASTELERÍA NUNOS
PASTELERÍA CARMINE
PASTELERÍA CERCADILLO
PASTELERÍA CALA-MILLOR

CATEGORÍA MEJOR TORRIJA INNOVADORA

PASTELERÍA CALA MILLOR, por su creación de Torrija envasada.
PASTELERÍAS VAIT, por su creación de Torrija Bosque mágico.
PASTELERÍA CERCADILLO, por su creación de Torrija de Pedro Ximenez en salsa de almendras.
PASTELERÍAS MALLORCA, por su creación de Falsa Torrija de caramelo.
PASTELERÍA MIFER, por su creación de Torrija Mifer con Flan de Sabayón de Málaga Virgen.
   

Pastelería Cala Millor: Torrija envasada

Pastelería Vait

Fuentes: 
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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

A partir del 15 de mayo darán comienzo las II Jornadas de alta pastelería en Valencia. Tras la buena acogida de las prime-
ras jornadas, la empresa Sistem Formación, en colaboración con la Escuela de Pastelería del Gremio de Maestros Confi-
teros de Valencia vuelve a lanzar esta novedosa apuesta formativa.

El programa consta de 8 jornadas de formación que se extenderán hasta el 13 de junio. La formación está pensada para grupos 
reducidos de 25 asistentes y con un enfoque formativo totalmente práctico.

Las primeras jornadas tendrán lugar los días 15 y 16 de mayo con Yann Duytsche (ganador del Concurso al Mejor Panettone 
de España 2016), que estará centrada en pastelería fresca de verano, centrada en la fruta y el chocolate. A continuación, el 
20 de mayo habrá espacio para la heladería y sus sinergias con la pastelería con Migue Señoris, miembro del Equi-
po Español de la Copa del Mundo de Heladería 2018. Su master class de 8 horas estará centrada en creaciones en vaso, un 
formato fácil por montaje y  conservación y muy consolidado en pastelerías. También habrá espacio para explicar el trabajo con 
coberturas de Valrhona

Jose Manuel Marcos Candela (propietario de la Pastelería Crujiente en Redován, Alicante) traerá su master class centrada 
en la pastelería del plato a la vitrina los días 29 y 30 de mayo. El plato fuerte y más esperado de las jornadas serán las 
jornadas de Dinara Kasko, del 5 al 7 de junio. Esta chef pastelera ucraniana popular por sus creaciones pasteleras de una gran 
belleza geométrica, centrará su formación en la creación de tartas y pasteles. Algunos ejemplos de su trabajo que impartirá 
en entre ellos su popular tarta de burbujas (cake bubbles), o su versión de tarta de chocolate (chocolate block).

Para inscribirse, se puede contactar con la empresa Sistem Formación. Se puede inscribir tanto a las jornadas completas, como 
elegir sólo el curso de mayor interés. Se ofrece la posibilidad de inscribirse con cargo a los créditos formativos.

En mayo vuelven las II Jornadas de alta pastelería en Valencia
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C O R O N A  F R A N C E S A

2.400 gr. Harina T80
   600 gr. Harina 220-W
   900 gr. Masa madre de cultivo
2.250 gr. Agua
     20 gr. Levadura
     60 gr. Sal

INGREDIENTES

ELABORACIÓN

Ponemos dentro de la amasadora todos los ingredientes con la excepción de la sal y la levadura, que la añadiremos al final. 
Amasamos hasta que consigamos una textura fina y elástica.
Dejamos reposar en bloque durante una hora.
A continuación formamos la pieza.
Dejamos fermentar hasta que doble el volumen.
Reservar en frío durante 24 horas a 4º C.
Cocer durante 40 minutos a 240º C en temperatura descendiente.

Receta de José 
Roldán
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