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CARTA  
DEL PRESIDENTE 
DE FEGREPPA 

FEGREPPA no cesa de llevar a cabo acciones para proyectarse hacia la sociedad 
y para dar a conocer no solo su extensa oferta formativa, sino también el po-
tencial, por calidad y saber hacer, de nuestros asociados. En el presente núme-
ro de Sucre&Farina encontrarán numerosos ejemplos de ello, como la jornada 
de puertas abiertas que hemos convocado para el mes de mayo. Esta acción 
promocional tiene como objetivo mostrar a los más jóvenes lo que pueden 
aprender en nuestras instalaciones porque, no lo olvidemos, la incoporación 
de savia nueva a nuestra profesión es la mejor garantía de continuidad para un 
oficio milenario como el nuestro. En esta línea de proyección hacia la sociedad 
encontramos igualmente la primera edición del concurso “Elabora una tarta de 
cumpleaños”, dirigido a los alumnos de ESO, y que estoy convencido de que su-
pondrá una cantera de capital importancia para nuestra escuela, por cuanto el 
alumnado que participe tendrá la oportunidad de conocernos y, por qué no, de 
sorprender a nuestro jurado con sus creaciones. 
Si seguimos en el  ámbito de la enseñanza, desde el departamento de formación 
continua se sigue elaborando un interesante plan de acciones que, si reciente-
mente nos ha dado la oportunidad de disfrutar y aprender con el campeón de 
España de panadería José Roldán, en las próximas semanas nos dará la opción 
de aprender con el maestro Florindo Fierro y su monográfico sobre la aplicación 
de frío en panificación. Y tampoco me quiero olvidar de algo que, sin estar rela-
cionado directamente con nuestro trabajo en el obrador, es básico para el ópti-
mo desarrollo de nuestros negocios: la comunicación. La presencia en nuestro 
centro de formación de Susana Torralbo es una suerte, y una oportunidad de 
oro para aprender a comunicar impactando, para que la calidad innegable que 
atesoran los productos que elaboramos llegue al máximo número de personas 
posibles, y lo haga impactando y despertando el deseo de consumir la calidad 
artesanal que solo nosotros somos capaces de darle al consumidor. 
Pero el objetivo de FEGREPPA también es informar a nuestros asociados. En este 
sentido debemos destacar el reciente establecimiento del nuevo servicio de co-
municación vía WhatsApp y que ayudará a aumentar la comunicación entre el 
equipo de FEGREPPA y el profesional, así como mejorarla y hacerla más rápida. 
Información como la que incluye este número de la revista alrededor del real 
decreto que deberá regular la obligación de cobro de las bolsas de plástico en 
nuestros hornos, así como las cuestiones netamente profesionales como la im-
portancia de la temperatura en las masas de pan, recogida en nuestra nueva 
sección de divulgación técnica.
Espero que todos estos contenidos sean de vuestro interés, y que la campaña de 
Pascua que se avecina sea muy positiva para todos.

BALTASAR VICENTE MUÑOZ
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[  ACTUALIDAD  ]

LOS DULCES VALENCIANOS MÁS TÍPICOS 

PARA LA SEMANA SANTA

Ha llegado el momento de “poner cara de panquemao” 
y de “estar pensando en la mona de pascua”. Así es, los 
dulces típicos valencianos no sólo nos brindan la opor-
tunidad de disfrutar con el sabor a manjar dulce, sino 
que también están tan integrados en nuestra sociedad 
y costumbres que son parte de nuestro lenguaje. Aho-
ra bien, de lenguaje poco os vamos a contar a conti-
nuación. La misión va a ser que paladeéis cada palabra 
de este artículo en el que vamos a hacer un repaso por 
nuestra gastronomía típica valenciana en Semana Santa.
La tradición repostera afortunadamente ha llegado a 
nuestros días y se ha extendido por toda la Comunitat 
Valenciana. Pero, antes de generalizar, nos gustaría ir al 
detalle. En concreto, si hay un sitio en el que en Semana 
Santa es ineludible cumplir con una tradición culinaria 
muy dulce, es en Xàtiva. Si sois de La Costera, sabréis 
que os vamos a hablar del ‘arnadí’, el postre valenciano 
más antiguo.
El arnadí es un dulce tradicional valenciano de origen 
árabe. Por su forma y presentación seguro que os re-
cuerda a aquellos que han perdurado en nuestros días y 
nos han llegado desde oriente. Este dulce, herencia de la 
cultura mozárabe, destaca, además de por su sabor, por 
su decoración y presentación, así como su elaboración, 

donde se puede preparar con o sin moniato, a gusto del 
consumidor. Si bien hemos fijado Xàtiva como su ciu-
dad de residencia, también en la zona de Gandía y alre-
dedores lo preparan, allí, bajo el nombre de Carabassa 
Santa, evidentemente con la calabaza como ingrediente 
principal. Nos podemos encontrar verdaderas joyas gra-
cias a la decoración artesana.
Más extendida que el arnadí está la mona de pascua. Pese 
a que nos encontramos, por su demanda y sabor, monas 
de pascua durante semanas, la tradición marca que hay 
que comerla el lunes de Pascua, en el campo o en la pla-
ya, jugando a saltar a la cuerda o empinando el cachirulo. 
En cuanto a su sabor, se trata de un dulce muy similar al 
roscón de reyes tanto en gusto como en textura. Se suele 
decorar con anisetes de colores, azúcar humedecido y un 
huevo duro o de chocolate, siendo costumbre el cascar 
dicho huevo en la frente de otra persona sin que esta 
se de cuenta. Los panaderos suelen darle formas muy 
diversas, siendo la clásica serpiente con el huevo en la 
boca la más popular.
Tradicionalmente la mona de pascua ha ido destinada a 
un público infantil, mientras que los mayores se tenían 
que “conformar” con el más que delicioso panquemao. 
Este sería el nombre estandard, pero dependiendo de la 
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comarca puede ser conocido como panou, tonya, cóc, fogas-
sa o fogaseta, o pa socarrat. Se trata de bollo esponjoso 
de forma redondeada muy típico en toda la Comunidad 
Valenciana. En cada rincón hay una tradición para co-
merse el panquemao, pero nos quedamos con esta de la 
Vila Joiosa. Aquí, parten por la mitad un trozo en el que 
introducen un helado de barra en el interior como si fue-
se un sándwich, esta variante es conocida como toñita.
Una variante del panquemao que tiene personalidad pro-
pia es la coca de pasas y nueces. Un verdadero manjar, 
igual de típico que los dos anteriores, que destaca no 
solo por la cremosidad, sino también por el crujiente de 
los frutos secos y el azúcar espolvoreado que comple-
menta su sabor. Los más golosos lo compartirán con un 
buen tazón de chocolate caliente. Todo un manjar.
El siguiente dulce lo podemos también encontrar du-
rante todo el año, pero es claramente originario de esta 
época. Se trata de la ‘coca escudellà’, un dulce muy típico en 
la zona de la Ribera y que, por su presentación se parece 
mucho a la ‘coca Cristina’. Este dulce se hace con calabaza 
y almendra y su nombre, típicamente valenciano, proce-
de de la forma de hacerla, ya que se sirve con cucharón 
(se escudella) la mezcla sobre la oblea. 
Ya estamos a punta de finalizar el repaso a los dulces 
típicos valencianos de Semana Santa, y lo hacemos con 
el rosegó. Se trata de un dulce que proviene del interior 
alicantino pero que se ha extendido por todo el terri-
torio. Está hecho con masa de harina, huevo, azúcar y 
trozos de almendra, al que se le suele añadir ralladura de 
limón, y que una vez horneado se caracteriza por tener 
una consistencia muy dura. Para elaborarlo se amasa una 
especie de pan alargado de unos seis centímetros de an-
cho que después de hornear se corta en rebanadas que 
vuelven a hornearse para que se tuesten. Se presenta en 
pequeños pedazos con forma de rombo alargado y del 
espesor de un dedo.
Finalizamos el repaso en el norte de la Comunitat, con 
las farinosas de pascua. Se trata de unos dulces rellenos de 
confitura de cabello de ángel y boniato, chocolate o re-
quesón. Es tradición en el Maestrat que el día de Pascua 
con la salida al campo en familia o grupos de amigos, 
después de la tradicional paella a la leña o una suculenta 
barbacoa, de postre no puede faltar una dulce Farinosa.
Estos serían los dulces más típicos, pero en nuestro re-
paso no nos queremos dejar otros que, si bien en un 
principio no son clásicos de estas fechas, si que se han 
ido ganando su espacio en los obradores durante la Se-
mana Santa. Un buen ejemplo son los pastelitos de bo-
niato, las roscas de anis o la coca de llanda. Tres grandes 
oportunidades para compartir con los dulces típicos va-
lencianos.

[  ACTUALIDAD  ]
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[ ACTUALIDAD  ]

El Centro de Formación de Panadería y Pastelería de la 
Federación Gremial y Empresarial de Panadería y Pastele-
ría de la Provincia de Valencia (FEGREPPA) organiza el 
primer concurso ‘Elabora una tarta de cumpleaños’. 
Con este concurso, el objetivo de FEGREPPA es dar a co-
nocer el ciclo formativo que se imparte en la Escuela entre 
los alumnos y alumnas de 3º y 4º de E.S.O. de los institutos 
valencianos y lo consideren como una alternativa más.
Todos los interesados en participar deben inscribirse antes 
del 27 de abril y entregar una tarta diseñada y elaborada 
por ellos el día 3 de mayo.
Dentro de las bases del concurso se especifica que sólo 
podrán participar aquellos alumnos que estén cursando 3º 
y 4º de la ESO.
Cada uno de los candidatos deberá presentar una tarta de 
diseño libre, junto con su receta y el nombre elegido para 
la misma. El tamaño de la tarta será proporcional a seis 
raciones y todos los productos que se utilicen deben ser 
comestibles. 
Todos los alumnos que quieran participar deberán inscri-
birse antes de las 20:00 horas del día 27 de abril de 2018 
enviando un mail a: centroformación@fegreppa.com indi-
cando sus datos personales (nombre, apellidos, dirección, 
teléfono de contacto), centro de estudios y curso. O tam-
bién pueden hacerlo por WhatsApp al número 646099658.
Las tartas se presentarán en FEGREPPA (Calle Landerer, 
1, Valencia) el día 3 de mayo entre las 16:00 y 17:00 horas. 
El pase del jurado será igualmente el 3 de mayo, a partir de 
las 17:00 horas.
El jurado estará formado por profesores técnicos del Cen-
tro de Formación en Panadería y Pastelería- FEGREPPA y 
profesionales del sector. A cada participante se le asignará 
un número, el cual se plasmará en la tarta, para ocultar 
quién ha elaborado cada una de las tartas, así los miembros 
del jurado solo tendrán en cuenta la presentación y el sa-
bor. Tras la entrega de los premios, todos los asistentes al 
concurso podrán degustar las tartas.

EL CENTRO DE FORMACIÓN ORGANIZA EL 
PRIMER CONCURSO DE TARTAS DE CUMPLEAÑOS

DATOS BÁSICOS

Límite inscripción: 27 de abril 

646099658

centroformacion@fegreppa.com
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¿CUANDO HAY QUE EMPEZAR A COBRAR 
POR LAS BOLSAS DE PLÁSTICO?

Ha pasado el 1 de marzo, fecha en la cual se había planifi-
cado por parte del gobierno estatal que se comunicara por 
real decreto que todos los comercios tienen la obligato-
riedad de cobrar por las bolsas de plástico, y de momento 
nada cambia. Por lo tanto, no hay una obligatoriedad de 
venderlas a los consumidores. 
Se trata de un proyecto de real decreto para transponer 
a la legislación española a la norma dictada por europea, 
cuya obligación establecía que los comercios debían co-
brar obligatoriamente por las bolsas de plástico, salvo por 
las calificadas de muy ligeras. Además, contemplaba que a 
partir del 1 de enero de 2020 no se podrán entregar a los 
consumidores bolsas de plástico ligeras y muy ligeras en 
los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son 
de plástico compostable.
Pues bien, ante la confusión existente entre los comercian-
tes, dado que aún no ha aprobado el real decreto, el Mi-
nisterio de Agricultura y Medio Ambiente ha informado 
que aún quedan algunos trámites preceptivos por cumplir 
antes de que se apruebe la normativa. 
Por lo tanto, ahora, de nuevo, se plantea la duda del cuan-

do. Una situación de oscurantismo en la toma de esta de-
cisión y de rumores continuos de amenaza de sanción en 
el caso de incumplimiento de esta norma, que ha llevado a 
que sean muchos los comercios que se han puesto la ven-
da antes de la herida, empezando a cobrar por las bolsas 
de plástico sin que esta medida haya entrado en vigor.
Desde el propio Ministerio no aclaran bien la fecha en la 
que esta normativa entrará en vigor. Aunque, sin concre-
tar, dejan encima de la mesa la cita a mediados del año en 
curso para poder aprobarla, ya que aún antes tiene que 
pasar por el Consejo de Estado y ser aprobado el Real 
Decreto en Consejo de Ministros.
Por lo tanto, se da un cierto margen a los comerciantes 
para poder gestionar esta nueva situación. Algo que no 
es nuevo en las grandes superficies, que ya cobraban por 
este servicio, tradicionalmente gratuito unas cantidades 
que oscilan entre los 5 céntimos y los 50. De hecho, en 
el proyecto de real decreto también se fijaba unos precios 
orientativos recomendados dependiendo del espesor de 
cada bolsa y que oscilan entre los 5 y los 15 céntimos de 
euro por unidad.



11

[  ACTUALIDAD  ]

EL CENTRO DE FORMACIÓN CONVOCA 
UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Con el objetivo de dar a conocer la escuela y la oferta 
formativa del Centro de Formación a los posibles alum-
nos, FEGREPPA ha convocado una jornada de puertas 
abiertas que tendrá lugar el próximo 12 de mayo.
Los alumnos serán recibidos a las 11 h, y se les expli-
cará en qué consiste el Ciclo de grado medio “Técnico 
en Panadería, Repostería y Confitería” que FEGREPPA 
imparte de manera oficial. 
Tras la charla, se les enseñará las instalaciones del centro 
de formación, tanto las aulas como  los obradores.
Al finalizar la visita se les ofrecerá un ágape elaborado 
por nuestros alumnos de primero. 
Para ampliar la información podéis llamar al 646.099.658  
o bien enviar un correo electrónico a centroforma-
cion@fegreppa.com

DATOS BÁSICOS

12 de mayo

11:00

646.099.658 

centroformacion@fegreppa.com
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[  ACTUALIDAD  ]

LA PANADERÍA Y PASTELERÍA 
TRADICIONAL, PROTAGONISTA EN EL 
“COMERÇ AL CARRER” DE ALBERIC

El ayuntamiento de Alberic celebró la segunda edición 
de la feria “Comerç al carrer”, los días 2 y 3 del pasa-
do mes de diciembre. Un total de 41establecimientos se 
situaron en la Glorieta para mostrar sus productos más 
destacados, realizar talleres, degustaciones y promocio-
nes. Entre estos comercios destacó la presencia de los 
diferentes profesionales agrupados en el Gremi de For-
ners d’Alberic, que tuvieron así la oportunidad de dar a 
conocer a todas las personas que visitaron el evento sus 
sabrosas especialidades.
El principal objetivo de esta feria es “potenciar la imagen 
de la localidad de Alberic en el exterior, a través de este 
gran centro comercial al aire libre”, explicó Toño Carra-
talá, alcalde del municipio. 
Las dos jornadas de feria contaron con un sinfín de ac-
tividades distintas que denotan la gran diversidad de co-
mercios existentes en Alberic y que quisieron sumarse a la 
cita para promocionar las compras en el municipio. Tam-
bién contaron con la actuación de personajes televisivos 
para animar a participar al público más joven. 
La feria contó con una gran afluencia de público, tanto 
de fuera como de la propia localidad, que participaron 
activamente en todos los talleres, presentaciones, exhibi-

ciones, sorteos….  Asimismo, diferentes comercios ofre-
cieron grandes descuentos en sus productos: mobiliario, 
moda, multióptica o peluquería. 
En palabras del concejal de Comercio, David García, des-
tacó que esta segunda edición es más ambiciosa, por ello, 
han aumentado la apuesta económica para lograr que Al-
beric sea un referentes entre los pueblos de la comarca. 
La feria clausuró con un balance positivo por parte de 
los expositores que “vendieron más de lo esperado en 
un principio y además se consiguió el objetivo marcado, 
potenciar y promocionar el comercio municipal”,  decla-
ró García. 
Durante el sábado 2 de diciembre y el domingo 3, uno de 
los puntos neurálgicos de la localidad como es la Glorie-
ta se convirtió en una gran zona comercial, donde cada 
tienda enseñó los productos más característicos de sus 
negocios e informaron de sus proyectos e iniciativas. 
“Los comerciantes apostaron desde el principio por este 
formato y su implicación ha sido clave para conseguir el 
éxito. Las sensaciones han sido muy buenas, sobre todo 
porque se ha logrado el principal objetivo que era el de 
promocionar y potenciar el comercio del municipio”, de-
claró el concejal.
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DIRECTORIO DE FEGREPPA

FEGREPPA INCORPORA EL WHATSAPP 
COMO NUEVA VÍA DE COMUNICACIÓN
FEGREPPA, en su ánimo de mejorar la comunicación 
con sus asociados, presenta las nuevas vías de contacto 
que pone a disposición de todos los profesionales. A las 
tradicionales vías, ya sea telefónica o por correo electró-
nico, se le une a partir de ahora WhatsApp, el servicio de 
mensajería instantánea líder en el mundo.

A partir de ahora, tanto alumnado como profesionales se 
podrán poner en contacto con los diferentes departamen-
tos de la Federación también mediante mensajería instan-
tánea. Con el fin de facilitar al máximo las posibilidades 
de contacto con el equipo de FEGREPPA, facilitamos a 
continuación un completo directorio.

SECRETARÍA GENERAL
Teresa Luengo Lloret - teresaluengo@fegreppa.com

FEDERACIÓN
Ángela Gargallo Jara - secretaria@fegreppa.com

DEPARTAMENTO FISCAL     
Vicent García Díez - vicentgarcia@fegreppa.com
Miriam Gómez Carbajal - miriamgomez@fegreppa.com
Pablo Duart Alós - pabloasesoramiento@fegreppa.com

DEPARTAMENTO LABORAL  
Helena García Bataller - helenagarcia@fegreppa.com
Rosa Amorós Carrasco - rosa@fegreppa.com

JURÍDICO                              
Manuel Olleta Bello - manuelolleta@fegreppa.com

FORMACIÓN CONTINUA    
Ana Zulueta Albelda - anazulueta@fegreppa.com
Vanessa Puentes Carrilero – vanessa@fegreppa.com

GABINETE TÉCNICO            
Fátima Montoliú Arnau
seguridadalimentaria@fegreppa.com

SERVICIO PREVENCIÓN MANCOMUNADO  
Carlos Lozano Segarra – spm@fegreppa.com

Teléfono fijo: 96.391.82.80 

Extensión 1 > FEDERACIÓN

Extensión 2 > AS. LABORAL / FISCAL / JURIDICO

Extensión 3 > FORMACION CONTINUA / G. TÉCNICO

Extensión 4 > SERV. PREVENCIÓN MANCOMUNADO

Extensión: 5 > ADMINISTRACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

SECRETARíA GENERAL:  648 691 403

FEDERACIÓN:   639.688.839

ESCUELA F. REGLADA:  646.099.658

DEPARTAMENTO FISCAL: 650.239.401

DEP. LABORAL:   646.099.544

FORMACIÓN CONTINUA:  620.660.034

TELÉFONO FIJO

WHATSAPP

[  ACTUALIDAD  ]
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NOTAS PRACTICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su ar-
tículo 22 adjudica a los empresarios la obligación de 
garantizar a los trabajadores a su servicio, la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al puesto de trabajo. 
¿Para que se realiza? 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores tiene 
como objetivos fundamentales:
• Poder actuar con rapidez y precozmente ante altera-

ciones de la salud de los trabajadores.
• Controlar el medio de trabajo a través de las conse-

cuencias que tiene sobre los trabajadores. 
“Se realiza para garantizar el estado de salud de los trabajadores, 
ante posibles riesgos generados en el trabajo”.
Por ello, la vigilancia de la salud estará orientada especí-
ficamente al puesto de trabajo y a los riesgos existentes 
en el mismo, además se establecerá una vigilancia de la 
salud, basada en las condiciones individuales de cada tra-
bajador, ya que la Ley establece una protección específi-
ca sobre los trabajadores especialmente sensibles, como 
pueden ser las trabajadoras embarazadas, trabajadoras 
en época de lactancia materna, los trabajadores menores 
de edad y aquellos que por presentar unas condiciones 
especiales puedan ser más sensibles a la acción de algu-

nos riesgos que la población en general.
¿Quién llevará a cabo la vigilancia de la salud?
La vigilancia de la salud en el ámbito de la empresa, va 
a ser llevada a cabo, según lo dispuesto en el artículo 22 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 
así como en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, que 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
por personal sanitario con competencia, formación y ca-
pacidad acreditada, es decir por una estructura sanitaria, 
la cual está integrada dentro del Servicio de Prevención 
y deberá estar compuesta por un Médico del Trabajo 
o Diplomado en Medicina de Empresa y un Ayudante 
Técnico Sanitario de Empresa.
¿Qué se debe hacer con los resultados obtenidos en 
la vigilancia de la salud?
Todas las acciones de vigilancia y control de la salud de 
los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el 
derecho a la intimidad y dignidad de los trabajadores, así 
como la confidencialidad de toda la información relacio-
nada con su estado de salud, por consiguiente:
a) Los resultados de la vigilancia de la salud serán comu-
nicados a los trabajadores afectados.
b) Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los 
trabajadores no podrán ser usados con fines discrimina-

Por Teresa Luengo Lloret, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales del S.P.M.
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torios ni en perjuicio del trabajador.
c) El acceso a la información médica de carácter personal 
está limitada al personal sanitario y a las autoridades sa-
nitarias, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras 
personas, sin el consentimiento expreso del trabajador.
d) Al empresario y a las personas u órganos con respon-
sabilidad en materia de prevención se les informará de 
las conclusiones que se deriven de los reconocimientos 
efectuados, es decir se les informará de la aptitud o no 
del trabajador para el puesto de trabajo que ocupa, o 
de las medidas correctoras que se deberán adoptar con 
el fin de permitir al trabajador desarrollar su trabajo en 
condiciones tales que no supongan un riesgo para su sa-
lud.
El incumplimiento del deber de confidencialidad en el 
uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud se 
considerará como infracción muy grave. 
Por otra parte, la vigilancia de la salud comporta la obli-
gación de mantener los resultados obtenidos a disposi-
ción exclusivamente de las autoridades sanitarias o per-
sonal médico cualificado.

¿Es obligatoria la vigilancia de la salud para todos 
los trabajadores?
En principio NO, es decir el trabajador debe prestar su 
consentimiento. No obstante, hay situaciones en que se 
dan circunstancias en las que esta voluntariedad se diluye 
frente a una necesidad ineludible, concretamente:
• Cuando la realización de los reconocimientos sea 

imprescindible como métodos para conocer los 
efectos de la condiciones de trabajo sobre su salud, 
por ejemplo, y con independencia de los casos re-
glamentarios, en la manipulación de ciertos conta-
minantes tóxicos, lesiones de tipo postural, trabajos 
de esfuerzo visual, etc.

• Para constatar que su estado de salud no pone en 
peligro la suya propia o la del resto de los trabajado-
res (manipulación de maquinaria pesada, manejo de 
grúas, trabajos especialmente peligrosos, etc.)

• Cuando su obligatoriedad esté establecida median-
te una disposición legal sobre riesgos específicos 
como por es el caso de los panaderos que son sus-
ceptibles de contraer asma profesional.
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NUEVO CURSO: CÁPSULA COMUNICA DIFERENTE
SI ERES DIFERENTE PERO COMUNICAS IGUAL QUE EL 
RESTO ¡¡NOS ESTAMOS PERDIENDO CONOCERTE!!

Desde el departamento de formación continua que-
remos apostar por una formación que pueda ayudar al 
pequeño panadero y pastelero artesano a hacerse ver 
más en los medios de comunicación digitales y a re-
lacionarse de otra manera con sus potenciales clien-
tes. Por eso, estamos preparando un curso cápsula de dos 
horas para el 17 de mayo de 2018 con una profesional 
excepcional: Susana Torralbo. Si todavía no la conoces 
no tardes en pasarte por su web, fresca y divertida: www.
susanatorralbo.com.
Susana Torralbo es publicista y filóloga. Durante 10 años 
ha trabajado para grandes marcas de ámbito nacional, ges-
tionando campañas en medios de comunicación de todo 
el país. Desde hace cuatro años, tiene su propio nego-
cio, especializado en marketing digital para pequeños 
negocios. Ayuda a artesanos y profesionales creativos a 
hacer crecer sus proyectos llevando a cabo acciones de 
comunicación 2.0 que de verdad les permita conectar con 
su público objetivo, fidelizarlo y diferenciarse.
“Lo más importante de todo, incluso antes de que tus 
clientes prueben tu producto es que te quieran conocer, 
que haya algo de ti que les atraiga y que tú sepas cómo 
llegar hasta ellos”, argumenta Susana, que nos dará en 
dos trepidantes horas las claves para que este objetivo se 
cumpla.
Susana viene a nuesta escuela a remover tus cimientos 
como empresa, a hacerte conectar con tus clientes, esos 
que puede que todavía ni conozcas. Porque hoy en día 

Por Ana Zulueta, responsable del Departamento de Formación Continua de FEGREPPA

hay vida más allá de lo que tenemos a nuestro alre-
dedor, y hay que hacer “nudo” para llamar la atención.
Si crees que el mundo digital no es para ti, verás que hay 
empresas como Bonsfocs que se dedican al pan artesano 
elaborado con masa madre, que están construyendo sus 
negocios en el 2.0 gracias a comunicar en las redes y ofre-
cer servicios que pueden llegar a personas que no están en 
su entorno más inmediato.
Ha costado mucho que viniera porque es una persona 
tremendamente ocupada que trabaja duro para grandes 
marcas que empezaron siendo muy pequeñas y familiares. 
Así que te recomendamos que no te la pierdas, ya que sólo 
habrá una sesión y será el 17 de mayo de 2018, así que 
llámanos cuanto antes para decirnos si estás interesado, y 
que podamos saber con cuánto público contamos. 
Tel: 620 660 034 (Vanessa o Ana)

DATOS BÁSICOS

17 de mayo

16:00 a 18:00

50 euros

Tel. 6200660034
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[  CENTRO DE FORMACIÓN - CONTINUA  ]

MONOGRÁFICO: APLICACIÓN DE FRÍO EN 
PANIFICACIÓN CON FLORINDO FIERRO

Los próximos días 11 y 12 de Abril se celebrará en la 
Escuela de Panadería de Madrid (ASEMPAN) el curso 
monográfico “Aplicación del Frío en Panificación”, di-
rigido a profesionales. El horario será de 15:30 a 20:30 
horas y será impartido por el profesor de la Escuela, 
Florindo Fierro.
Florindo Fierro es uno de los personajes más conocidos 
de la panadería española por su dilatada presencia en 
las aulas de la Escuela de Panadería de la Asociación 
de Panadería de Madrid. Además, este artesano, leonés 
y panadero desde 1984, formado en Lucerna (Suiza), 
amasa y volea la masa de pan a la vista de todos en ple-
no barrio de Las Salesas de Madrid. 
El contenido del curso ‘Aplicación de Frío en Panifi-
cación’ constará de formación práctica-demostrativa 
sobre las materias primas, los pasos claves en los pro-
cesos de elaboración, las técnicas fundamentales para la 
adaptación de dichos procesos utilizando dos métodos 
de frío. El curso incluye temario, material y diploma 
acreditativo.

Por Ana Zulueta, responsable del Departamento de Formación Continua de FEGREPPA

Además, todos los participantes podrán degustar al final 
de la sesión las piezas elaboradas.
El precio del curso para el público general es de 150€, 
para socios de 130€ o también está la opción de bo-
nificarlo 100%. Para más información e inscripciones 
pueden llamar al móvil 620660034.

DATOS BÁSICOS

11 y 12 de abril

15:30 a 20:30

150 euros (asociados 130)

Tel. 620660034
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[  DIVULGACIÓN TÉCNICA  ]

LA IMPORTANCIA DE LA TEMPERATURA 
EN LAS MASAS DE PAN

¿A qué temperatura debemos añadir el agua a nuestra 
masa de pan?
¿Cómo podemos calcular esta variable?
Para poder obtener un pan de calidad hornada tras hor-
nada, partimos de la base de que todos los ingredientes 
con los que trabajamos tienen una calidad excelente, éste 
es un factor que podemos controlar a través de nuestros 
proveedores. Más tarde, en el momento del amasado, 
ajustaremos el tipo y tiempo de amasado, reposo, for-
mado, fermentación y horneado… algo, que decidiremos 
según el tipo de pan que vayamos a hornear…
Pero hay un factor de vital importancia y que al mismo 
tiempo, determina que la calidad de nuestras hornadas 
sean siempre las mismas, este factor es: la temperatura 
de la masa.
La temperatura de la masa la podemos regular a través 
del agua que añadimos a la masa.
Para poder calcular a qué temperatura debemos agregar 
el agua a la harina, tenemos que dividir la temperatura 
ideal de la masa, que está comprendida entre 23 y 26ºC 
entre 4, si la masa lleva masa madre, y si la masa no lleva 
masa madre, dividiremos entre 3, al resultado obtenido le 
debemos restar la suma total de las siguientes variables:
Temperatura de la harina + temperatura del obrador + 
temperatura de fricción +  temperatura de la masa madre.
El valor obtenido será la temperatura a la que debemos 
añadir el agua al amasado.
¿Qué es la temperatura de fricción?
La temperatura de fricción, es el calor generado por la ac-

ción del brazo y la cubeta de la amasadora, en ello influye 
la velocidad y tipo de amasadora, la cantidad de masa y 
su consistencia.
El factor de fricción varía de un tipo de amasadora a otra, 
aunque, éste se sitúa en la mayoría de las veces alrededor 
de los 13 – 15 ºC. 
También, podemos calcular la temperatura de fricción; 
para ello, debemos anotar la temperatura del agua y de la 
harina. Dichas temperaturas se suman y se dividen entre 
dos. El valor obtenido será la temperatura sin amasado, 
a la que deberemos restar la temperatura de la masa final 
después del amasado y la diferencia, será la temperatura 
de fricción.
Si queremos mantener una temperatura constante en la 
harina que almacenamos, deberemos almacenarla a una 
temperatura entre 16 y 26 ºC, por lo que nuestro almacén 
deberá estar lejos del horno, puesto que la harina es una 
materia prima muy susceptible a los cambios de tempe-
ratura. 
Para mantener una temperatura constante en el obrador, 
(ya que ésta también afecta a nuestra masa) podemos 
programar una temperatura de 23ºC, con este gesto, evi-
tamos que las masas se recalienten en exceso en verano y 
se enfríen en invierno.
De este modo, comprobando y ajustando las tempera-
turas del obrador y de los ingredientes de nuestra masa, 
podremos ofrecer a nuestros clientes un pan de calidad, 
independientemente de la temperatura ambiente en la 
que nos encontremos cada día.

Silvia Martínez García
Profesora del Centro de Formación
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[  RECETA  ]

Por Ricardo Simó
Profesor del Centro de Formación de FEGREPPA

Composición

La tarta helada de vainilla y frutos rojos que en 
este número propone el profesor Ricardo Simó 
está compuesta por las siguientes partes:
 

• Mousse de vainilla de Madagascar
• Coulis de frutos rojos
• Bizcocho de chocolate sin harina.

En la página siguiente se ofrecen todos los pasos 
e ingredientes necesarios para elaborar esta 
sabrosa tarta Continúa en la página 24

TARTA HELADA DE VAINILLA 
Y FRUTOS ROJOS
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[  RECETA  ]

por Ricardo SimóTARTA HELADA DE VAINILLA Y FRUTOS 
ROJOS

Para empezar precalentamos el horno a 180ºC y en-
grasamos con un poco de mantequilla un molde cir-
cular.
En un recipiente derretimos el chocolate junto con 
la mantequilla.
Por otro lado, batimos las cuatro yemas junto con la 
mitad del azúcar.
Añadimos a esta mezcla el chocolate derretido junto 
con la mantequilla.
En otro recipiente batimos las claras a punto de nie-
ve, añadiéndoles poco a poco el azúcar restante.
Por último, incorporamos las claras montadas a la 
mezcla de las yemas y el chocolate. Es importante 
incorporar las claras con ayuda de una espátula, y 
siempre con movimientos envolventes.
Vertemos la masa en el molde engrasado hasta ¾ de 
su capacidad y horneamos durante 30-35 minutos.
Estará listo cuando se haya creado una costra y al 
insertar un palillo este salga más o menos limpio. 
Este bizcocho es bastante húmedo en el interior, de 
hecho ahí reside su encanto, así que es importante 
que no nos pasemos con el tiempo de horneado.

Elaboración

Preparar una crema inglesa: Hervir la nata con la 
vaina de vainilla previamente abierta,batir las yemas 
con el azúcar y añadir la nata caliente. Cocer a fuego 
suave sin parar de remover  hasta alcanzar los 85ºC 
y retirar del fuego. Hidratar las hojas de gelatina en 
agua fría durante 5 minutos y añádirlas previamente 
escurridas a la crema inglesa caliente. Dejar enfriar, 
montar la nata bien fría y agregar a la crema  mez-
clando con movimientos suaves hasta que la nata 
esté bien mezclada con la inglesa.

Elaboración

Mousse de Vainilla de Madagascar
Ingredientes

500 gramos de nata líquida
2 vainas de Vainilla de Madagascar
170 gramos de yemas
170 gramos de azúcar
4 hojas de gelatina
500 gramos de nata semimontada

Bizcocho de chocolate sin harina
Ingredientes

250 gramos de cobertura negra 60%
60 gramos de mantequilla
6 yemas
6 claras
80 gramos de azúcar

Poner a remojo las hojas de gelatina en agua fría.
Mezclar los frutos rojos junto con el azúcar y cocer a 
fuego medio durante 10 minutos aproximadamente.
Triturar la mezcla en caliente y seguidamente aña-
dir las hojas de gelatina previamente escurridas y 
mezclar. Finalmente enfriar la mezcla pero sin que 
llegue a cuajar.

Elaboración

Coulis de frutos rojos
Ingrediente
250 gramos de frutos rojos (fresa, mora, fram-
buesa, arándano, etc…)
40 gramos de azúcar
4 hojas de gelatina

Disponer de un molde de acero inoxidable o de silicona e intercalar 
capas de bizcocho,de mousse y de coulis.
Finalmente decorar con cobertura blanca y frutos rojos.

Montaje y decoración
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Un año más el Centro de Formación realiza las pruebas 
de certificación de inglés correspondientes al nivel A2 de 
lengua inglesa.
Numerosos son los alumnos que se presentan a dichas 
pruebas lo que demuestra la importancia del conocimien-
to de idiomas extranjeros en la sociedad actual  ya que 
significa una mejora en los estudios así como una mayor 
proyección internacional en su futuro trabajo. Varios paí-
ses extranjeros solicitan futuros profesionales del sector 
de la panadería y pastelería por lo que el conocimiento de 
la lengua inglesa supone una mejora a nivel laboral.
Los alumnos para obtener dicho certificado deben de 
realizar varias pruebas que se llevan a cabo durante dos 
días. El primer día los alumnos deben de realizar las par-
tes correspondientes a la comprensión escrita, compren-
sión oral y expresión escrita. Las partes correspondientes 
a la comprensión oral y escrita constan de tres apartados 
cada una de ellas y son de dos tipos en unas de ellas el 
alumno debe de contestar verdadero o falso o elegir una 
opción correcta entre varias. Mediante estas pruebas se 
trata de medir la comprensión de mensajes en lengua in-
glesa.
El segundo día se realiza la parte correspondiente a la 
expresión oral “speaking”, donde el alumno debe de 

EL CENTRO DE FORMACIÓN HA 
REALIZADO EL EXAMEN A2 DE INGLÉS
Por Eva María Rufes de Vicente
Profesora del Centro de Formación

demostrar su habilidad al hablar en lengua inglesa, de-
mostrando que tiene fluidez y soltura además de saberse 
hacer entender y demostrar un dominio del vocabulario 
en situaciones cotidianas. 
Este apartado de expresión oral consta de dos partes, una 
de ellas es un monólogo y otra un diálogo. En primer 
lugar, en el monólogo el alumno debe de presentarse y 
hablar durante uno o dos minutos sobre un tema que le 
asigna la profesora. En una segunda parte y junto a otro 
compañero se realiza el diálogo. Los alumnos hablaran de 
manera fluida y siempre con corrección gramatical de un 
tema donde ambos tienen que tratar una serie de puntos 
diferentes. Finalmente ambos alumnos deben de llegar a 
un acuerdo entre ambos demostrando que son capaces 
de hacerse entender entre ellos.
Estas pruebas son de gran importancia para los alumnos 
y desde la asignatura de lengua inglesa se refuerza siem-
pre la expresión en dicho idioma y el conocimiento de 
dicha lengua relacionado con el sector de la panadería y 
pastelería.
Desde el departamento de lengua inglesa, se quiere ani-
mar a todos los alumnos a que se presenten a estas prue-
bas de certificación de idiomas, ya que les abrirán muchas 
puertas a nivel profesional.

COMIENZA UNA NUEVA ETAPA PARA NUESTROS 
ALUMNOS, LAS PRACTICAS EN EMPRESAS
Por Silvia Nebot
Profesora del Centro de Formación

Las clases están llegando a su fin para nuestros alumnos de segundo curso, pero no significa el final de su aprendizaje. 
En este último trimestre comienza una de las partes más importantes de su formación, las prácticas en empresa.
Para muchos de nuestros alumnos será la primera vez que entren en contacto con el trabajo real, otros ya tendrán expe-
riencia en el mundo laboral, pero todos ello, tienen en común la ilusión con la que comenzarán esta nueva etapa.
Etapa en la que han de aplicar todo lo que han aprendido durante sus dos años en  el Ciclo Formativo de Grado Medio.
Durante las prácticas los alumnos aprenderán a enfrentarse a las tareas diarias de su futura profesión y adquirirán una 
experiencia laboral que les será muy valiosa de cara a su futuro laboral inminente.

[  CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA  ]
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[  CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA  ]

Durante el próximo trimestre, un total de cuatro alumnos 
de segundo curso realizarán su formación en centros de 
trabajo fuera de la provincia de Valencia, dando mayor 
empuje a la inquietud que demuestran por el aprendizaje 
de la profesión de panadería y pastelería. 
Tres de los alumnos viajarán a Cataluña para su estancia 
de prácticas. Concretamente, Alejandro Estruch colabo-
rará en la Pastelería Dolç, de Yann Duytsche, situada en 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Sara Martínez hará las 
prácticas en la Pastelería Bubó, en la misma Barcelona. 
Por su parte, Andrea Massó, estará en la Pastelería Oriol 
Balaguer, igualmente en Barcelona.  
Nuestra alumna, Lucía Gil, realizará la formación en cen-
tros de trabajo en la Pastelería de Paco Torreblanca, en 
Alicante. 
Cabe destacar la importancia que tiene llevar a cabo el 
seguimiento del alumnado, en el que semanalmente se 
comunicarán las actividades y horarios que llevarán en el 
día a día de las empresas. El alumno estará en contacto 
permanente con el centro, que siempre presta su apoyo 
para resolver las posibles incidencias que puedan surgir.
Sin duda, esta será una gran experiencia para todos ellos, 
donde podrán fortalecer su currículum y futura emplea-
bilidad. 

FCT A LO LARGO DE LA 
GEOGRAFÍA ESPAÑOLA
Por Ángela Mª Sánchez Sánchez-Manjavacas
Profesora del Centro de Formación

Durante dos meses y medio, seis de nuestros alumnos 
de segundo curso realizarán las prácticas en empresas de 
Belfast, Irlanda del Norte. Desde el 5 de abril y hasta 
el 17 de junio, ambos inclusive, tendrán la oportunidad 
de aprender y demostrar todos los conocimientos adqui-
ridos en empresas tales como Merchant Hotel (sección 
de pastelería de hotel cinco estrellas) o French Village 
Bakery (reconocida panadería-pastelería de la región), 
entre otras. 
Los alumnos realizarán un total de 380 horas de prácti-
cas, gracias al nuevo proyecto de Erasmus+ del Centro 
de Formación, aprobado para los cursos 2017-18 y 2018-
19, llamado “Spain trains in Northern Ireland”. Dicho 
proyecto se encuentra gestionado, a su vez, por el Servi-
cio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE). 
Sin duda, esta oportunidad se presenta para Carles Ra-
mos, Patricia Quintano, Lucía Martínez, Ana María Flo-
res, Juliana Muir y Celia Girón, como una experiencia 
muy enriquecedora, en la que podrán incentivar el co-
nocimiento de nuevas habilidades en la elaboración de 
productos. ¡Nos alegramos mucho por todos ellos! 

FCT EN IRLANDA DEL 
NORTE 2018
Por Ángela Mª Sánchez Sánchez-Manjavacas
Profesora del Centro de Formación
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[  CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA  ]

El Centro de Formación de panadería y pasteleria – 
FEGREPPA, participa en el programa FCT Europa, 
gestionado por Consellería de Educación, para que los 
alumnos tengan la posibilidad de realizar las prácticas en 
el extranjero en países como Francia y de esta manera 
completar su formación y conocer nuevas técnicas de 
panadería, pastelería y confitería.
Una alumna del Centro de Formación participó en el 
proceso de selección para poder realizar las prácticas en 
el extranjero. Un proceso de selección donde se ha dado 
una gran importancia al nivel de idioma y al expediente 
académico de primer curso. 
En primer lugar se realizó la prueba de idioma, que cons-
taba de dos partes; una primera prueba escrita y una se-
gunda prueba oral. Ambas pruebas de idiomas trataban 
de medir la capacidad lingüística del alumno para desen-
volverse en francés en el país de destino.
Posteriormente se procedió a valorar el expediente aca-
démico del primer curso donde la alumna demostró, por 

FCT EN FRANCIA
Por Eva María Rufes de Vicente
Profesora del Centro de Formación

El Centro de Formación Profesional de Panadería y 
Pastelería informa que, entre el 1 de abril y el 20 de 
junio, ambos inclusive, dos de nuestros alumnos de 
segundo curso; Marouane Totss y Luis Manuel López 
Van Beek, realizarán su periodo de prácticas en empresa 
en Alemania.
La finalidad de esta formación en centros de trabajo 
estriba en profundizar aún más si cabe en el sector de 
la panadería, donde Alemania es un referente a seguir. 
Con ello, vemos un año más como el Centro de For-
mación apuesta por la internalización del conocimiento 
y las nuevas oportunidades profesionales, en este caso, 
con carácter europeo. 
Desde el Centro, el claustro de profesores quiere de-
searles el mayor de los éxitos para aprovechar al máxi-
mo esta etapa de aprendizaje que, seguro, será muy en-
riquecedora. 

FCT EN ALEMANIA
Por Ángela Mª Sánchez Sánchez-Manjavacas
Profesora del Centro de Formación

los resultados obtenidos en primero, tener una gran capa-
cidad de trabajo y de esfuerzo para conseguir su objetivo 
de formarse en el extranjero. 
Tras esta primera fase, la alumna fue convocada a una 
entrevista donde además de valorarse su nivel de idioma 
ha tenido  que demostrar frente a otros candidatos su 
interés, motivación y valía para poder viajar al extranjero 
y realizar las prácticas en empresas del sector. La alumna 
ha tenido que  demostrar su autonomía en el día a día, 
aspecto este muy valorado para poder vivir y desarrollar 
un trabajo en un país extranjero.
Esta es una gran oportunidad para la alumna, no sólo por 
lo que significa viajar al extranjero, sino también porque 
va a tener la oportunidad de conocer empresas del sec-
tor y profundizar en técnicas propias de los países como 
Francia.
Además en el Centro de Formación ha participado en 
procesos para que los alumnos puedan realizar las prác-
ticas en Alemania e Irlanda mediante unos procesos de 
selección que se han llevado a cabo en el propio Centro 
de Formación.
Desde el Centro de Formación, todo el claustro de pro-
fesores quiere desear a todos los alumnos mucho éxito en 
el período de prácticas y que aprovechen al máximo esta 
etapa de aprendizaje.
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[  NUESTROS HORNOS  ]

Cuatro generaciones de compromiso con el oficio

FORN MAHIQUES

Cuatro generaciones de horneros contemplan el obrador 
del Forn Mahiques, ubicado desde 1923 en la población 
de Barxeta, en la Costera. Su historia combina emprendi-
miento y amor por una profesión que, afortunadamente, 
seguirá muy presente en la familia tras el último relevo, 
el que le ha dado Salvador Mahiques a su sobrino Juan 
Carlos. Contra viento y marea, y a pesar de los cambios 
de hábitos por todos conocidos,. los Mahiques siguen al 
pie del cañón con la calidad por bandera y con el conven-
cimiento de que sólo el buen servicio y la excelencia son 
el camino hacia el éxito de los hornos tradicionales como 
el que regentan en Barxeta.

En su caso el trabajo en el horno, ¿llegó por voca-
ción o por otras razones?
Uno, a los quince años, no sabe su vocación. Yo estaba 
estudiando en el instituto segundo de bachiller, pero por 
circunstancias mi hermano mayor se tuvo que ir a la mili, 
y mi padre me cogió para que le ayudara en el horno y 
ahí estuve hasta los 65 años, paré únicamente un año y 
medio por la mili, así que ahí se terminaron mis estudios.

¿Cuál es la historia del horno?
La historia del horno es muy antigua. Mi hermano y yo 
somos ya la cuarta generación. Somos cuatro hermanos 
pero los más pequeños tuvieron la suerte de poder estu-
diar y dedicarse a lo que quisieran. Mis abuelos paternos 
empezaron en el oficio en el año 1923, datos que he con-
seguido de los documentos del horno que hay en el ayun-
tamiento. Bueno en verdad mi abuela empezó antes de 
esa fecha, ella era muy emprendedora, en aquella época 
en los hornos que había no se vendía pan, uno llevaba lo 
que preparaba en casa para que lo hornearan allí. Así que 
ella preparaba pan en casa, lo llevaba al horno y luego 
lo vendía. Vendía de todo. Posteriormente compró dos 
bajos en la plaza y ahí es donde empezó el horno. El ne-
gocio lo continuaron mi padre y un hermano. Y después 
tomamos el relevo mi hermano y yo, pero en 1979 nos 
mudamos a la dirección actual del horno. Y ahora ya le he 
pasado el relevo al hijo de mi hermano.
¿La clientela se va manteniendo a lo largo de los 
años?
Sí se va manteniendo, continúan viniendo clientas de 
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Pa i Dolços Forn Mahiques
Dirección: Avda. Jaume I, 17 
Localidad: Barxeta
Comarca: La Costera
Teléfono: 962214143

Al frente encontramos: Salvador Mahiques y Juan Carlos 
Mahiques
Especialidades: Rollos, monas, trenzas, tarta de almendra, 
brazo de gitano de crema con almendra, coca de chocolate, 
palos catalanes, medias lunas, bombas rellenas de chocolate...

i
siempre, e incluso ahora sus hijas. Aun así es una cliente-
la muy variada, porque también tenemos pan en muchas 
tiendas …
¿El consumidor aprecia la calidad del producto arte-
sanal o se guían por el precio?
Nosotros en lo referente a los productos seguimos en lo 
tradicional. La gente sabe apreciar la calidad, aun así en 
algunos productos se nota que se guían por el precio. Por 
ejemplo con las magdalenas, que pueden comprar mu-
chas en supermercados a bajo coste, aunque eso implique 
bajar la calidad del producto.
¿Cuáles son las especialidades del horno?
Pues los rollos, las monas, trenzas, tarta de almendra (re-
ceta de mi madre) decorada con merengue, nata, trufa o 
chocolate. Brazo de gitano de crema con almendra, es-
pecialidad del Forn Mahiques, coca de chocolate y la tra-
dicional con lata, palos catalanes, medias lunas, bombas 
rellenas de chocolate, empanadillas, cocas variadas… lo 
único es que hay cosas que hay que pedir bajo encargo, 
porque son productos que no son de consumo diario.
¿Qué es lo que más le gusta elaborar? 
Por mis circunstancias me ha tocado realizar de todo en 
el obrador, incluso en el despacho del pan. Es un pueblo 
pequeño por lo que no puedes tener a una persona úni-
camente para hacer tartas porque no hay tanta demanda. 
Así que aprendes a hacer de todo, y lo realizas con la 
misma ilusión y cariño.
La invasión del pan elaborado con masa congelada, 
¿se nota menos en una población alejada del área 
metropolitana como Barxeta?
Que va. Por desgracia nos ha tocado a todos…
¿Emplean los servicios que Fegreppa pone a su dis-
posición? ¿Qué ventajas les da estar agremiados?
Si, usamos todos los servicios que Fegreppa nos ofrece. 
La verdad es que es una gran ventaja estar agremiados 
porque nos mantienen informados de todo incluso de 
todos los problemas que pueden surgir para poder resol-
verlos lo antes posible.
¿Hacia dónde cree que debe ir la panadería artesa-
nal para consolidar su posición?
Pues creo que la panadería artesanal únicamente tiene 
que dar buena calidad y buen servicio a los clientes para 
poder consolidarse.

Salvador y José Mahiques Calabuig

Pepa Canet “la Mestra” con su hijo José Mahiques

Fátima Mahiques, Juan Carlos Mahiques y Reme Bataller
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Una vez adquirida la nueva mentalidad de regentar un 
Horno Tradicional como una pequeña empresa es muy 
recomendable seguir ciertas pausas necesarias para dar 
comienzo a una nueva etapa.
1.- Nunca se debe olvidar nuestros orígenes humildes, 
y ni mucho menos dejar de lado a las personas que con 
su esfuerzo, sangre y sudor forjaron hace tiempo ya este 
negocio; nuestros padres. Deben convertirse en nuestros 
principales y mejores consejeros, pero sin ceder a sus 
negativas a los cambios necesarios. De todos es sabido 
y conocido la típica frase: -“Eso yo siempre lo he hecho 
así”. Debemos saber remar entre sus buenos consejos y 
la introducción de nuevos sistemas de gestión adminis-
trativa, financiera y productiva.
2.- Es muy aconsejable bucear en los libros. Dicen que el 
saber no ocupa lugar, y cierto es. Por lo que se debe es-
tudiar como otras industrias han mejorado sus sistemas 
productivos, como por ejemplo el sector automovilísti-
co, quién aplicando las “5S de Toyota” han mejorado su 
productividad, o, muy importante, la reducción de costes 
innecesarios o superfluos.
3.- En pleno siglo XXI no está de más adquirir ciertas 
nociones de marketing. Una herramienta que nos puede 
permitir saber vender mucho mejor nuestros productos 
artesanos y de calidad.
4.- El empleo de la redes sociales o nuevas tecnologías. 
En este punto hay que tener mucho tino, no debemos 
lanzarnos como a una piscina vacía a todas las redes exis-
tentes. Debemos estudiar cuál se acopla mejor a nuestro 
negocio, ya que no por tener una página web vamos a 
vender más, o por publicar 100 fotos diarias en Insta-
gram vamos a tener 100 clientes más. Hay que centrarse 
en una o dos, y exprimirlas al máximo, cuidando mu-
cho, tanto su contenido, como su mantenimiento. Y cada 
cierto tiempo, analizar si la inversión de dinero y tiempo 
en estas nuevas tecnologías nos ha reportado beneficios, 
ya que si no es así, es mejor cambiar o modificar la polí-
tica de publicidad.
5.- Destinar una pequeña partida económica a la publici-
dad a nivel local, ya sea en llibrets de fallas, fiestas patro-
nales, etc…  Y participar en actos lúdicos o sociales. Ya 
que de este modo nuestra clientela ve que reinvertimos 
nuestro dinero en la cooperación local.
6.- Es básico y primordial “perder” el tiempo en el coste 

LOS NUEVOS RETOS DE LA PANADERÍA
TRADICIONAL Y ARTESANAL (Y III)
Por Julián Camacho Sanchis (Horno Pastelería El Ensanche, Manises)

de la materia prima de nuestros productos. Es costum-
bre en nuestro sector ser fieles y leales a los represen-
tantes. En mi caso, he visto como mis padres han ido 
a comuniones y bodas de hijos de representantes. No 
quiero decir con ello que deba producirse una ruptura 
total, pero tenemos la obligación de otear el mercado, 
ver precios, encontrar el mejor producto al mejor precio. 
Es increíble lo que se puede ahorrar en costes presionan-
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do o negociando el precio de la harina, el tomate, la sal, 
la levadura, etc…
Correlacionado a este punto, tenemos que ponernos las 
pilas con nuestros almacenes. Esa vieja costumbre de 
comprar de mil euros en mil euros tanto el boniato, las 
resmas, las bandejas, etc… tiene que ser revisada. Hay 
ciertas ocasiones, cuando un producto tiene una gran ro-
tación o salida, si que está justificado realizar una gran 
compra, pero hay otros productos en los cuales no es 
necesario. Tener mucho dinero inmovilizado en el al-
macén es una muy mala inversión, ya que nos provoca 
una gran descapitalización y falta de liquidez en nuestras 
maltrechas arcas.
7.- Inversión en bienes de equipos. A día de hoy uno de 
los mayores gastos de las PYMES es el gasto salarial. Éste 
supone el 60-70% de gastos fijos. Por ello es necesario 
invertir en maquinaria nueva y moderna, que nos permi-
ta mejorar nuestro producto, parejo a nuestra calidad de 
vida en el trabajo diario. Por ello, una vez analizadas las 
necesidades que tenemos, o las mejoras que queremos 
hacer (amasadoras, tren de laboreo, gorno de cocción, 
cámaras de frío o fermentación, etc…) es aconsejable 
ponerse en contacto con las distintas empresas dedica-
das al sector de la panadería para pedir presupuestos, no 
solo uno, debemos comparar; no solo el precio, sino la 
calidad, prestaciones, garantías y muy,  muy importante, 
el servicio técnico. No hay que tener miedo o vergüen-
za de pedir presupuestos, estamos en nuestro derecho 
a ello, ya que es nuestro dinero el que vamos a invertir.
En este punto, y volviendo al problema de la descapitali-
zación, no es “pecado” buscar financiación, ya sea a tra-
vés de una financiación de la propia empresa, o inclusive 
con Préstamos I.C.O. Hay que olvidar la vieja costumbre 
ancestral de “pagar las cosas a tocateja”. Ese capital nos 

puede ser muy necesario para otros menesteres.
8.- Formación: Es imprescindible una formación con-
tinuada de todo el personal del horno, gerencia, pana-
deros, pasteleros y dependientas. Es básico actualizarse 
continuamente y estar atentos a todas las innovaciones y 
tendencias del sector. Es imperdonable anclarse en los 
conocimientos adquiridos con la experiencia. Tiene que 
ser una obligación de nuestro sector estar a la “última” 
en todos los ámbitos. Para ello disponemos de nuestra 
federación que realiza una muy buena tarea en este ám-
bito, o de la cámara de comercio. No podemos permi-
tirnos perder los puntos de la Fundación Tripartita que 
tanto nos cuestan. La Formación es uno de los ejes bási-
cos en los que tenemos que basar nuestro relanzamiento.
No está de más el asistir a las distintas ferias que se dan 
cita a nivel nacional, ya que de este modo podemos co-
nocer de primera mano todas las novedades del sector a 
nivel de servicios, productos y maquinaria. Aunque per-
damos muchas horas de sueño, es muy aconsejable hacer 
un hueco en nuestras agendas y acudir a éstas.
A través de estas líneas he querido trazar a gruesas pin-
celadas el pasado, presente y futuro de nuestro amado 
oficio, el maestro hornero. No quiero con ello ser po-
seedor de la verdad, ya que cada caso es distinto y único. 
Pero espero haber podido contribuir con mis ideas y ex-
periencias, a que muchos de vosotros toméis la iniciati-
va de volver a confiar y creer en nuestro oficio, y entre 
todos, juntos y unidos, lograr dignificar nuestro trabajo, 
y volver a situar al “horno tradicional” en el lugar que se 
merece y le corresponde.
Agradezco a FEGREPPA la posibilidad que me ha dado 
para poder publicar este artículo. Y en un futuro próxi-
mo poder colaborar más estrechamente con esta fede-
ración.
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EN NUESTRO RECUERDO
El pasado 21 de diciembre falleció nuestro compañero de Xirivella Ángel Gil Martí. 
Desde FEGREPPA queremos enviar nuestro más sentido pésame a su familia y amigos.

También nos sumamos al dolor de la familia de Juan Muñoz Lázaro, padre de Mª Carmen 
Muñoz Castelló, esposa del vocal de la junta directiva de FEGREPPA Enrique Soriano 
Giner, del Forn Carrer Major de Moncada, que falleció los 90 años.

En VILAMARXANT

Se vende maquinaria: mostra-

dor + panera, balanza, tarte-

ra, refinadora, amasadora, 

formadora, batidora (nueva), 

2 mesas de trabajo de acero. 

Persona de contacto: Mariló 

Teléfon: 600 563 387

En ALGIMIA DE ALFARA,
Se vende maquinaria: camara de fermentación MONDIAL, abatidor de frio -40º MON-DIAL, horno TAGLIAVINI, amasadora SUBAL, mono-block SUBAL y pesadora SUBAL. 

Persona de contacto: Pablo 665.91.89.50

En CULLERA

Se traspasa reconocido hor-

no en Cullera: “Forn de la 

Mare de Déu”, por jubilación 

de los propietarios. Amplia 

cartera de clientes y total-

mente equipado. 

Teléfono de contacto: 

96.172.04.99 
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