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CARTA  
DEL PRESIDENTE 
DE FEGREPPA 

Estimados asociados,

Como ya informamos en el anterior número de Sucre&Farina la Asamblea Ge-
neral renovó la composición de la junta directiva de la Federación. En la primera 
reunión que mantuvimos tras la misma, los compañeros renovaron su confianza 
en mí para que siga presidiendo FEGREPPA. Asumir de nuevo esta responsabili-
dad es un honor y un orgullo, y espero devolver la confianza tanto a mis compa-
ñeros de la junta como, sobre todo, a todos los asociados, que sois la verdadera 
alma de la Federación. 

Encaramos este nuevo periodo, tras las vacaciones de verano, con una apuesta 
decidida por la formación en todos sus ámbitos. Como veréis en las páginas de 
la revista, el Centro de Formación ya ha anunciado su oferta formativa dirigida a 
los profesionales, con cursos que estoy convencido de que serán de vuestro in-
terés. Profesionales de primer nivel, tanto de nuestro Centro de Formación como 
grandes nombres como Bibiana Becerra, José Roldán o Francisco Broccolo serán 
los encargados de transmitir unos conocimientos de gran valor no solo en el ám-
bito de la panadería y la pastelería, si por ello entendemos el trabajo del obrador, 
sino también otros muy importantes como las claves para montar un escaparate 
atractivo. Cuando aún estamos sufriendo los rigores del verano no debemos ol-
vidar que, a la vuelta de la esquina, tenemos las fiestas navideñas, que son una 
oportunidad de oro para demostrar nuestro buen hacer.

Otro de los objetivos de FEGREPPA es el asesoramiento, un punto que ahora co-
bra mayor interés que nunca por los diferentes cambios legislativos que, directa 
o indirectamente nos afectan. En los últimos meses han entrado en vigor textos 
como el Reglamento de Protección de Datos, del cual ya se habló en esta revista, 
o la obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico, algo sobre lo que nos habéis 
transmitido vuestra inquietud y que en esta ocasión abordamos desde el punto 
de vista fiscal. 

La formación y el asesoramiento también son protagonistas de otros contenidos 
de esta revista. En los últimos números hemos incluido secciones como el gabi-
nete técnico que viene a resolver dudas sobre el proceso de elaboración de pa-
nadería y pastelería a cargo de los expertos de la federación. Una iniciativa que 
va en la línea de lo expresado al principio de este editorial sobre los objetivos y 
utilidad que FEGREPPA ha de tener para el profesional. 

BALTASAR VICENTE MUÑOZ
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[  ACTUALIDAD  ]

SALVADOR PLA, ELEGIDO 
PASTELERO MUNDIAL DEL AÑO 2018

El pasado 19 de septiembre nuestro compañero Salvador 
Pla, propietario de la pastelería Monpla de Valencia, re-
cogió en Múnich (Alemania) el galardón que le reconoce 
como “Pastelero Mundial del Año 2018” tras vencer en el 
proceso de selección de la Unión Internacional de Pana-
dería y Pastelería (UIBC) a otros tres candidatos de Suecia, 
Alemania e Islandia.
Pla fue propuesto como candidato por la Confedera-
ción Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afi-
nes (CEOPPAN), “algo que de por sí es ya un premio”, 
tal como nos apunta en conversación con Sucre&Farina, 
alzándose con el premio tras ser evaluados sus trabajos por 
un jurado de nueve miembros de ocho países, algo que 
para Pla supone “una grata sorpresa, y el reconocimiento a 
25 años de trayectoria”. Según Pla, que defendió su candi-
datura en Múnich mostrando su proyecto al jurado, “nues-
tro objetivo es comprar la mejor materia prima del mer-
cado, ya sea mantequilla, harina, chocolate, etc., y aplicar 
técnicas en las que la alta cocina española ha sido pionera”. 
La relación con la alta cocina, de hecho, es una de las ra-
zones que explican el éxito de Pla, en tanto que ha “apren-
dido mucho” de este mundo. Combinando estos cono-
cimientos con el recetario tradicional de la pastelería ha 
logrado crear unos productos caracterizados por su fres-
cura, ligereza y por ser muy saludables. Tal como él apunta 

“la pastelería siempre peca de ser muy dulce, y siempre 
entra muy tarde, después de un gran banquete, por lo que 
tenemos que intentar hacer unos postres más ligeros e 
igualmente sabrosos”.
La formación de Salvador Pla ha sido continua desde que 
empezó a interesarse en el obrador de sus padres, abierto 
en 1972 y del que él es el máximo responsable en la actua-
lidad. Salvador asegura que las tres patas sobre las que se 
asienta su creatividad son, además de la referida alta cocina 
y de, por supuesto, la pastelería, es la panadería, de la que 
destaca que le ha enseñado a tratar las masas fermentadas 
para incorporarlas a sus creaciones. Pla insiste en la nece-
sidad de acudir a “la base tradicional de la pastelería” para, 
a continuación, “poder innovar en muchos aspectos” para 
llegar a un “producto exclusivo”. El ámbito de la forma-
ción es bien conocido por Salvador, puesto que además de 
no dejar de aprender, también contribuye a que el resto de 
profesionales aprendan de él, como lo demuestran los cur-
sos que ha impartido en FEGREPPA. de la cual también 
es asociado.
La pastelería y panadería Monpla está especializada en 
alta pastelería, panes especiales, bombonería y pastelería 
salada. Ahora, su fama será ya mundial, y por eso desde 
FEGREPPA compartimos su alegría por este merecido 
galardón. ¡Enhorabuena!
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[  ACTUALIDAD  ]

FEGREPPA, EN LA 
ASAMBLEA DE CECOVAL
La Confederación de Empresarios del Comercio y Servi-
cios de la Comunidad Valenciana (CECOVAL) celebró el 
pasado 30 de julio su Asamblea Electoral Extraordinaria, 
un acto que contó con la presencia de FEGREPPA en 
las personas de su presidente, Baltasar Vicente Muñoz, 
y de su secretaria general, Teresa Luengo, así como con 
representantes de las otras organizaciones miembros de 
la patronal. 
La asamblea culminó con la elección por aclamación 
de Rafael Torres como presidente. En su intervención, 
Torres destacó el agradecimiento a los miembros de la 
patronal por su apoyo y señaló que “vivimos en un con-
texto decisivo para el comercio, en el que se requiere au-
nar esfuerzos en una misma dirección, siendo la unión 
y cooperación una ventaja estratégica para conseguir un 
comercio de proximidad más competitivo y acorde con 
las necesidades del mercado actual”.

Torres también apuntó que “desde su creación CECO-
VAL ha apostado por la defensa de los intereses del co-
mercio en la Comunidad Valenciana y que a partir de 
ahora ese objetivo aumentará significativamente con el 
arranque de una nueva etapa, con la unión de CECOVAL 
y COVACO en una nueva patronal CONFECOMERÇ 
CV, que redundará en el logro de importantes retos, que 
repercutirán en beneficio del sector”.
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[ ACTUALIDAD  ]

Por María Pilar Sánchez
Experta en gestión de estrés emocional a través de Escucha Biológica. 
www.escuchabiologica.com

ALERGIAS: ¡ESCUCHA A TU CUERPO!

¿Qué puedo hacer para que los síntomas de mi alergia o 
intolerancia alimentaria se reduzcan? ¿Qué puedo hacer 
para volver a disfrutar del placer de comprar todo el pan 
que veo en la panadería, recompensarme comiéndome 
cualquier pastel de la pastelería o celebrar con mis amigos 
la victoria del último partido con unas pizzas? 
Algo que no has hecho hasta ahora: Poner tu atención 
en el estrés. 
Sí, en el estrés. En eso que hasta hoy sólo ha llenado 
conversaciones y quejas pero que no has atendido como 
tienes que atender. 

El estrés positivo y el estrés negativo
Hay un estrés positivo y un estrés negativo. 
Pero primero, es fundamental definir qué es el estrés. 
Es una palabra que usamos a diario, más que nues-
tra camiseta favorita de dormir y puede estar per-
diendo el lustre. La palabra, digo, porque la camise-
ta ya hace tiempo que lo perdió (por lo menos la mía)  
El estrés es la respuesta de adaptación de nuestro orga-
nismo a una situación que ocurre en el exterior (fuera de 
mi mente y de mi cuerpo) 
Es muy importante saber que si los seres humanos care-
ciéramos de los mecanismos del estrés, no sobreviviría-
mos mucho tiempo. Necesitamos cierta dosis de estrés 
para adaptarnos a situaciones o acontecimientos que 
pueden ser verdaderamente amenazantes o peligrosos. 
Si la respuesta ante un estímulo provoca malestar habla-

mos de estrés negativo. El estrés negativo surge de pen-
samientos que poco tienen que ver con la realidad o de 
interpretaciones negativas de esa realidad. 
Si la respuesta es positiva y produce bienestar y satisfac-
ción, hablamos de estrés positivo.
El estrés positivo es el que nos lleva a ser mejores.  
Es ese que te impulsa a poner todas tus neuronas y tu 
energía en un proceso que tiene que salir en pocas horas, 
y que cuando lo consigues, no te puedes creer que lo hayas 
podido hacer. En ese momento te sientes infinitamente 
bien porque nunca hubieras imaginado que podrías hacer-
lo y ahí lo tienes, acabado y entregado en tiempo y forma.  
El estrés positivo te ha ayudado a mejorar tus capacida-
des. 
El estrés negativo te ayuda poco a mejorar, a priori. 
Cuando el estrés negativo es mantenido durante dema-
siado tiempo representa una auténtica amenaza para la 
salud.  El estrés deprime la inmunidad alterando la regu-
lación natural del cuerpo, destruye la capacidad defensiva 
de nuestro organismo y deja la puerta abierta a graves 
enfermedades.
 
¿Dónde empieza el estrés?
En nuestra percepción de lo que está pasando afuera. Yo 
puedo ver una serpiente afuera y sentir que mi vida está 
en peligro. Pero un amigo mío que trabaja en un zoológi-
co sólo está viendo a un colega del trabajo más. 
Puedo ver cómo se acerca mi jefe con la misma actitud 
de Al Capone y pensar que estoy en un grave problema, 
o recordar que está ensayando para una obra de teatro en 
el club social de su pueblo y tomármelo a risa. 
Esos pensamientos que me generan tanto miedo, preo-
cupación y desasosiego, pueden durar unos instantes, o 
pueden durar días, semanas o meses en mi mente porque 
no soy capaz de gestionarlos adecuadamente, y eso ya se 
vuelve preocupante. 
Si no gestiono correctamente esos pensamientos ne-
gativos y cargados de emociones negativas, mi biología 
tiene que actuar: cuando el estrés se eleva por encima 
del límite superior tolerable hay que poner en marcha 
una solución de emergencia que nos mantenga vivos.  
Cuando nuestro cuerpo está en situación de alerta por 
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estrés continuado deja de lado funciones básicas, como la 
funcionalidad del sistema inmune, lo que hace que nues-
tra biología no esté totalmente capacitada para responder 
a ataques externos, como lo es, por ejemplo, el polen en 
primavera. 
Bien, ahora que ya sabes qué es el estrés positivo, el estrés 
negativo y su influencia sobre tu cuerpo, me preguntarás, 
¿qué tiene que ver exactamente esto conmigo? 
Angélica Dávila, profesora titular de Psicología Sanitaria 
de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina, advierte que “se está observan-
do que el estrés psico-social se está revelando como un 
factor de gran importancia en la aparición y en el agrava-
miento de las enfermedades alérgicas.
Sabemos también que los factores psicológicos influyen 
en nuestra salud. Nos hacen más vulnerables para en-
fermar o nos permiten mejorar la capacidad natural que 
tiene el organismo de recuperarse de las enfermedades y 
mantenerse sano.”
 
Escucha a tu cuerpo
Así es como llegamos a la Escucha Biológica. 
Cuando tu cuerpo se queja a través de un síntoma, mo-
lestia o malestar es porque hay una situación estresante 
que a nivel mental y emocional te está afectando y es 
absolutamente necesario que ese estrés sea aliviado.  
Si no eres consciente de cuál es esa situación estresante 
que te está quitando tu paz interna (porque vives aten-
diendo a cientos de problemas al día), no lo puedes resol-
ver, lógicamente. 
Pero nuestra biología, que está preparada desde hace mi-
llones de años para adaptarse a nuevos problemas tiene 
preparado un mecanismo eficaz.
En su demostrada conexión mente-cuerpo, la biología 
usa el malestar físico para avisarnos de que tenemos que 

hacer algo para aliviarnos del malestar mental y emocio-
nal y nos da unas pistas que no siempre sabemos desci-
frar. 
Entre los malestares que usa para avisarnos está la alergia. 
Si lo tuyo es la alergia al trigo o a distintos cereales y su-
fres por no poder comer todo aquello que hace un tiem-
po sí que podías comer tienes que sacar al detective que 
hay en ti. 
Hay que buscar la situación estresante que tu biología ha 
detectado como la más perturbadora. Y en concreto, hay 
que encontrar la situación estresante que vivías ANTES 
de sufrir los síntomas de la alergia.  
En esa situación el elemento que te produce alergia es-
taba presente. La biología nos da pistas pero nosotros 
miramos hacia otro lado. 
Puede haber sucedido que estabas cortando el pan para 
prepararte el mejor bocadillo del barrio y recibiste una no-
ticia muy impactante que elevó tu estrés hasta las nubes.  
Si esa noticia (y todos los pensamientos y sentimientos que 
generaron) los callaste, no los compartiste con nadie y si-
guen vivos en ti de alguna manera, el estrés está vivo en ti.  
Así que al detective interno hay que decirle que encuentre 
la vivencia muy estresante en la que eso que te da alergia 
hoy estaba presente.  
Cuando esa vivencia estresante sea puesta en palabras, 
te vacíes de los pensamientos, sentimientos y emociones 
con las que lo viviste, tu estrés se reducirá. 
Y como ya sabes, cuando tu estrés se reduce, el síntoma 
se reduce porque ha cumplido su función: la de avisarte 
desde la conexión cuerpo-mente de que hay algo en la 
mente que tiene que ser resuelto. 
Conclusión: profundiza en tu historia personal y desvela 
cuál es la situación estresante que viviste en la que estaba 
presente eso que hoy te produce alergia, y vacíate de todo 
ese estrés. 
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[  ACTUALIDAD  ]

A LA VENTA LAS PARTICIPACIONES DE 
LA LOTERÍA DE NAVIDAD DE FEGREPPA

Cuando todavía nos estamos despidiendo del verano 
-pese a que las vacaciones ya quedan lejos en nuestra me-
moria- FEGREPPA pone a la venta participaciones de 
la tradicional Lotería de Navidad, para de esta manera 
dar oportunidad a todos los asociados a adquirir cuantas 
papeletas deseen sin las prisas de última hora. 
Este año la Federación ha adquirido décimos del número 

32.727, que ya se jugó el año pasado, y del 15.633.
El sorteo se celebrará, tal como se viene realizando desde 
hace más de un siglo, el 22 de diciembre, como antesala 
de las fiestas navideñas.
Para solicitar las participaciones de FEGREPPA pueden 
llamar al teléfono 96.391.82.80 y preguntar por Rafael 
Funes.

ESTE AÑO LOS PREMIOS DE LA LOTERÍA TRIBUTAN MENOS

Buenas noticias para los ganadores de premios lotería y 
similares, porque pasan a tributar menos.
Este año los premios superiores de Loterías y Apuestas 
del Estado van a tributar menos desde el 5 de julio de 
2018. 
La Ley de Presupuestos Generales del Estado eleva de 
2.500 euros a 40.000 euros el importe íntegro exento 
del gravamen especial sobre los premios de Loterías y 
Apuestas del Estado.
No obstante, para los años 2018 y 2019 se establece un 
régimen transitorio de tal forma que la cuantía exenta 
queda establecida en función de la fecha de celebración 
del sorteo.
Para el Ejercicio 2018 hasta el 4 de julio, antes de la entra-
da en vigor de la modificación por parte de la LPGE, el 
importe exento era de 2.500 euros, mientras que a partir 
del 5 de julio de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018 
el importe exento se eleva a 10.000 euros.
Durante el Ejercicio 2019 la cuantía exenta será de 
20.000 euros y a partir de 2020 y siguientes el importe 

exento del gravamen queda de forma definitiva fijado en 
40.000 euros.
Hay que tener en cuenta que, si el premio es compartido 
entre varias personas, el importe de la cuantía exenta se 
deberá prorratear entre los cotitulares del premio de for-
ma proporcional.

EJERCICIO 2018
Hasta el 4 de julio de 2018
La cuantía exenta es de 2.500 euros
A partir del 5 de julio de 2018
Pasan a estar exentos 10.000 euros

EJERCICIO 2019
La cuantía exenta es de 20.000 euros

EJERCICIO 2020
La exención será de 40.000 euros
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[  ACTUALIDAD  ]

FIRMADO EL CONVENIO COLECTIVO DE PANADERÍA 
Y PASTELERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Como resultado del proceso de negociación colectiva 
que se viene realizando desde finales del año 2.017 y tras 
arduas y numerosas reuniones, con fecha 25 de Julio de 
2.018, se ha formalizado la firma del acuerdo alcanzado 
entre la patronal y la representación de los trabajadores.
No se trata de un nuevo Convenio Colectivo, sino que se 
ha procedido a revisar los puntos propuestos por ambas 
partes negociadoras.
En este sentido, lo acuerdos más destacables son los si-
guientes:
• Se firma un Convenio Colectivo que abarca el corriente 

año 2.018 y alcanza hasta el año 2.021, inclusive.
• La actual jornada de trabajo, de 1.782 horas en cómputo 

anual, se verá reducida, a partir del 1 de Enero de 2.019, 
a 1.776 horas, por toda la duración del presente Conve-
nio Colectivo.

• La cantidad a abonar por el mes de vacaciones será el 
promedio de las retribuciones del trabajador en los tres 
meses anteriores.

• En cuanto a los permisos, se amplia la distancia del 
desplazamiento a 150 kilómetros, para que el trabaja-
dor tenga derecho a dos días más de permiso para los 
casos previstos en el apartado b) del actual artículo 27; 
ampliándose un día más para el caso de que tenga que 
practicarse autopsia médico-legal al fallecido.

• Se añade un apartado k) de permiso de seis horas anua-
les para asistir al médico del Servicio Público de Salud y 
para acompañar al mismo tanto a hijos menores de 14 

años como a familiares de primer grado.
• Se ha llegado a un acuerdo para fijar el importe de las 

horas extra realizadas en fiestas laborales que tengan ca-
rácter retribuido y no recuperable, así como para la hora 
de nocturnidad cuando se supere la cuarta hora diaria.

Los incrementos salariales pactados, son los siguientes:
• Para el año 2018, un 3% solo a partir del 1 de Julio de 

2.018, lo que supone un 1,5% en cómputo anual.
• Para 2.019, un incremento del 2,1% sobre la cantidad 

abonada hasta 30 de Junio de 2.018, más un 2%.
• Para 2.020, un incremento del 2,1% sobre los valores 

abonados en 2.019.
• En 2.021, un incremento del 2,1% sobre las cantidades 

abonadas en 2.020.
Para el caso de que el IPC acumulado durante la vigencia 
del convenio superara el 7,8% se procederá a realizar una 
actualización de las tablas abonadas en 2.021, hasta un lí-
mite de un 1%, solo con el fin de que dicha cantidad sirva 
como base del incremento salarial que se pacte para 2.022.
Por último se han producido modificaciones para los tra-
bajadores de cámaras de congelación, así como en el pro-
cedimiento sancionador, por lo que se deberá comunicar 
toda falta que conlleve sanción a la representación de los 
trabajadores (siempre que exista) y se aclara el punto 15  
de las infracciones graves, limitando el periodo de acumu-
lación de faltas leves a 2 meses.
En todo lo no citado aquí, continúa vigente el Convenio 
Colectivo existente hasta ahora.

Por Manuel Olleta. Abogado
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[  ACTUALIDAD  ]

GASTRÓNOMA 2018 AFRONTA UNA NUEVA 
EDICIÓN MÁS PROFESIONAL QUE NUNCA

Gastrónoma continúa cocinando su edición de 2018. El 
espacio de encuentro para que profesionales y público 
gourmet descubran, degusten, y se asombren con una in-
tensa experiencia gastronómica que tendrá lugar del 11 al 
13 de noviembre en Feria Valencia.
Gastrónoma 2018 está a punto de colgar el cartel de 
completo. El cambio de fechas, de domingo a martes y el 
amplio atractivo de uno de los eventos gastronómicos de 
referencia a nivel nacional han sido fundamentales para 
que el ritmo de contratación haya sido tan alto que poda-
mos asistir a la ser la mejor edición de su historia.
Una edición que supone la apuesta del certamen por fa-
cilitar la visita de restauradores, profesionales de la hos-
telería y la panadería, periodistas especializados y otros 
profesionales del sector. Para ello, y bajo el lema “Ten-
dencias. Gastronomía. Mediterráneo”, contará con una 
exposición de producto mucho más amplia y un progra-
ma de actividades en el que el nivel de los ponentes y la 
calidad de los contenidos marcará la diferencia.
La “Cocina Central”, con su programa de ponencias a 
cargo de los cocineros más reputados del país, el “Cór-
ner del Arroz”, con los más destacados maestros arroce-
ros, el espacio “#pandeverdad”, en el que colabora FE-
GREPPA, o el “Wine Experience”, que este año contará 
con la presencia de la DO Valencia, la IGP Castellón y la 
DO Utiel – Requena. El espacio también cuenta con el 
apoyo de ASVASU (la Asociación Valenciana de Sumille-

res) y FASCV (Federación de Asociaciones de Sumilleres 
de la Comunitat Valenciana).
Una de las novedades avanzadas al cierre de la edición 
de Sucre&Farina es la incorporación a la oferta de la 
“Cocina Central” de las tres estrellas Michelín de Tho-
mas Bühner (Alemania) y las dos estrellas del restaurante 
Disfrutar (Barcelona). 
Otras dos nuevas estrellas corresponden a Pablo Gonzá-
lez, el chef  del La Cabaña Buenavista, (Murcia). El coci-
nero abrirá a los asistentes su cocina de lo inesperado, de 
la creación, de la experimentación, la que le ha llevado a 
ser, en 2018, “Chef  del Futuro” en los premios que otor-
ga la Academia Internacional de Gastronomía.
La estrella conseguida por El Batán de Tramacastilla 
(Teruel), bajo la dirección de la chef  María José Meda, 
también lucirá en Gastrónoma 2018. El Batán nos acerca 
una cocina de territorio muy ligada a todas aquellas ma-
terias primas de Aragón, con la trufa como gran protago-
nista en muchas de sus creaciones.
Por último, la Botica de Matapozuelos (Valladolid) y su 
estrella Michelín. Miguel Ángel de la Cruz, autor también 
del libro ‘El cocinero recolector y las plantas silvestres’ 
nos aproximará la cercanía de su cocina con su entorno.
Para esta edición, Gastrónoma 2018 pretende ofrecer a 
sus visitantes la posibilidad de adentrarse en renombra-
das cocinas y salas europeas, nacionales y de la Comuni-
tat Valenciana.
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[  ACTUALIDAD  ]

CONFIGURADO EL 
ORGANIGRAMA DE 
LA NUEVA JUNTA 
DE FEGREPPA
En la reunión de la junta directiva de FEGREPPA pos-
terior a la asamblea general ordinaria del pasado mes de 
junio se procedió al reparto de responsabilidades entre 
los miembros de la misma. Así pues, Baltasar Vicente 
Muñoz continúa como presidente de la Federación. La 
vicepresidencia recae en Enrique Soriano, de Moncada. 
Julián Camacho, de Manises, se incorpora como nuevo 
integrante de la junta en calidad de interventor. Vicent 
Garcia i Guerola, de Alberic, se responsabiliza de la 
secretaría de la junta, mientras que Antonio Sevilla, de 
Cheste, es el tesorero.
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[  ASESORÍA FISCAL  ]

Con la entrada en vigor del Real Decreto sobre Re-
ducción del Consumo de bolsas de plástico que tiene 
como finalidad trasponer la Directiva Europea 2015/720/
UE a España para mitigar los efectos contaminantes para 
el medio ambiente que tiene el abandono de las bolsas de 
plástico, se hace necesario tener algunas nociones sobre su 
tributación, una vez introducida la medida legal que nos 
obliga al cobro de las mismas.

¿Las bolsas de plástico están sujetas al IVA? ¿El pre-
cio orientativo incluye el IVA?
Las bolsas de plástico que se cobran al consumidor están 
sujetas al IVA como cualquier otro producto que compra 
el consumidor. Por tanto el precio que desee fijar usted 
para su cobro debe incluir este impuesto.
Recuerde que estos precios fijados en el anexo I del Real 
Decreto son orientativos, y que usted tiene la última pala-
bra a la hora de fijar su precio.

Régimen sancionador aplicable. ¿Qué le pasará a 
quien no cumpla?
Quienes incumplan estas medidas del Real Decreto po-
drían ser sancionados con las multas que recoge la Ley 
22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos así como la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
Por esa razón, a pesar de la reticencia de muchos clientes 
a la hora de pagar la bolsa, usted, teniendo expuesto el 
cartel con la normativa que contempla la obligatoriedad 
del pago de las bolsas en un lugar visible dentro de su 
establecimiento, debe hacerles entender que su negocio  
únicamente está cumpliendo la Legalidad vigente  y que 
de no hacerlo así, podría ser sancionado.
Una medida interesante para concienciar y educar a los 

TRIBUTACIÓN DE LAS BOLSAS DE 

PLÁSTICO

clientes a la hora de reciclar bolsas o incluso sustituirlas 
por otras de materiales menos agresivos para nuestro en-
torno sería encargar bolsas de tela con el logo Corpora-
tivo de su Empresa y el inconfundible sello distintivo de 
“Horno Tradicional” para obsequiar a los clientes habitua-
les premiando su fidelidad. Sepa que, desde la Central de 
Compras Fegreppa Sumipan puede encargar la confec-
ción de las mismas con todas las comodidades de gestión.

Tratamiento contable de las bolsas de plástico
Normalmente, usted estará acostumbrado a encargar a una 
misma empresa suministradora todos los cartonajes, enva-
ses, embalajes y bolsas para el empaquetado final de sus 
productos antes de entregárselos al consumidor final. Con 
la novedad de la normativa sobre el cobro de las bolsas de 
plástico se hace necesario tener en cuenta las diferencias 
entre unos envases y otros ya que, en función del producto 
del que se trate la factura, debe de confeccionarse de una 
manera, y su tratamiento fiscal será distinto.
Tradicionalmente todos estos artículos se reunificaban en 
una sola factura a la que le aplicaban el IVA correspon-
diente del 21% que es el que corresponde a los suminis-
tros.
Ahora habría que distinguir:
• Bolsas, cartonajes y embalajes de papel o cartón 

para ensamblar y dar estabilidad a tartas, bande-
jas de pastelitos pequeños o frivolidades: Desde el 
punto de vista fiscal, estas facturas deben seguir ha-
ciéndose con el IVA del 21% en tanto en cuanto el 
empaquetado es la última fase del proceso productivo 
antes de la entrega al cliente y no incluye su transpor-
te posterior en bolsas. Contablemente se consideran 
un gasto de suministros.



17

[  ASESORÍA FISCAL  ]

• Bolsas de plástico: se utilizan para transportar el pro-
ducto que ya ha sido previamente empaquetado.  Fis-
calmente la factura debe confeccionarse con IVA del 
21% y además, como novedad, deberemos exigir que 
nos incluyan el Recargo de Equivalencia de 5.20%, al 
tratarse de un suministro de reventa. Es decir, las bol-
sas se compran para ser directamente revendidas sin 
que previamente se manipulen y la ley obliga a que se 
incluya este recargo en la factura de la misma manera 
que cuando se compra bollería industrial empaquetada, 
le facturan con IVA más el recargo al entenderse que es 
un producto que se compra para ser directamente re-
vendido, sin que interfiera de algún modo en el proceso 
productivo ni haya manipulación previa.

Así lo establece la normativa: Artículo 148 Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre de 1992; el Artículo 59.1 Real De-
creto 1624/1992, de 29 de diciembre de 1992 cuando 
dice que “las entregas de bolsas de plástico o materias si-
milares a comerciantes minoristas incluidos para ser en-
tregadas conjuntamente con los objetos de su comercio 
habitual, deberán tributar por el recargo de equivalencia”.
Es importante que cuando compre este tipo de productos 

Con la novedad de la normativa 
sobre el cobro de las bolsas de 

plástico se hace necesario tener 
en cuenta las diferencias entre 

unos envases y otros ya que, en 
función del producto del que se 
trate la factura, debe de confec-

cionarse de una manera, y su 
tratamiento fiscal será distinto

exija al departamento de administración de la empresa su-
ministradora que le confeccione dos facturas diferenciadas 
en función de los tipos de productos que adquiera.
Así, a nivel contable, a cada factura se le dará el tratamien-
to que corresponda según su deducibilidad.
Excepción a esta norma son las sociedades a las que no se 
les factura con recargo de equivalencia.
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[  DIVULGACIÓN TÉCNICA  ]

EL VAPOR EN EL HORNO: UN PAN 
CON MÁS VOLUMEN Y MÁS BRILLO

Cuando vaporizamos correctamente el horno durante los 
momentos iniciales de la cocción creamos un ambien-
te húmedo dentro del horno, que unido al calor interno 
hace que gelatinicen los almidones de la superficie del 
pan, estos almidones se hinchan y quedan brillantes, que 
da como resultado una corteza brillante. 
En un horno sin vapor, la corteza no se beneficia de este 
ya que entra en un ambiente seco y por el contrario expe-
rimenta un proceso llamado pirólisis, que al no permitir 
la gelatinización, los almidones y la corteza se quedan 
sin brillo. 
Es importante aplicar el vapor justo antes de cargar el 
horno y una vez cargado, para crear un ambiente húme-
do.
Debemos aplicar un golpe de vapor justo antes de abrir la 
puerta para cargar el horno, para que el pan entre en un 
ambiente húmedo y la superficie del pan pueda expandir-
se para poder formar una bonita corteza. Una vez car-
gado el horno, aplicamos un segundo golpe de vapor (la 
duración suele ser de 4-6 segundos de vaporización total) 
ya que una excesiva vaporización estropearía la reacción 
de la masa de pan y tendríamos como resultado un pan 
plano con corteza gruesa y correosa.

Al vaporizar correctamente el horno conseguimos un 
pan con más volumen, pues el ambiente húmedo facili-
ta la expansión de la última fermentación que se realiza 
en el horno, si por el contrario no creamos un ambiente 
húmedo por medio de vapor, el pan entraría en el horno 
en un ambiente seco, dónde se calentaría enseguida y se 
formaría un corteza dura que no permitiría la expansión 
de la última fermentación.
De ahí la importancia de vaporizar durante los prime-
ros segundos de cocción, pues si no inyectamos vapor 
al principio, no podremos compensarlo unos minutos 
después inyectando más vapor, puesto que durante los 
primeros minutos es cuando se produce la expansión del 
pan y se empieza a formar la corteza.
Para obtener una corteza fina y crujiente, debemos ase-
gurarnos de acabar la cocción con el horno seco, es decir, 
debemos eliminar el vapor que hemos creado, para ello 
hemos de abrir el tiro o dejar la puerta entreabierta du-
rante la última fase de cocción o cuando el pan comience 
a tener color. En las zonas dónde la humedad es muy 
significativa, para evitar que se reblandezca la corteza en-
seguida, podemos dejar el pan en el horno con la puerta 
totalmente abierta una vez finalizada la cocción. 

Silvia Martínez García
Profesora del Centro de Formación
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[  FORMACIÓN CONTINUA  ]

Más información

620 660 034

centroformacion@fegreppa.com

NUEVA TEMPORADA DE LOS CURSOS 
DE PASTELERÍA Y PANADERÍA 

FEGREPPA sigue ampliando la 
oferta de cursos de formación con-
tinua para profesionales y amateurs, 
con un calendario repleto de cursos 
para lo que queda de año. Incluyen 
todas las disciplinas del profesional: 
panadería, bollería y pastelería, ade-
más de cursos de escaparatismo y eti-
quetado de productos para mejorar 
la parte de ventas. Todos los cursos 
pueden bonificarse si asisten traba-
jadores en régimen general, aprove-
chando que ya se acerca el final del 
año y se acaban los créditos del 2018. 
Es importante que sigáis cuidando a 
vuestro personal y que estos evolu-
cionen con la empresa, mejorando 
sus técnicas y destrezas.
La mayoría de cursos cuentan con 
plazas muy limitadas, por lo que si es-
táis interesados deberéis llamar cuan-
to antes para inscribiros.
Como novedad entre el profesorado 
contaremos con Francisco Broccolo, 
chef  pastelero con un gran bagaje 
profesional, máster de la escuela de 
Barcelona, profesor internacional y 
una gran promesa del sector. Apro-
vecha para venir a formarte con él.
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[  LA VOZ DEL PROFESIONAL  ]

Por Lorena Galdón

ESTE HORNO NO SE CIERRA

Soy Lorena Galdón, natural de Millares, un pequeño pue-
blo del interior de la provincia de Valencia. 
Millares es uno de esos pueblos azotados por la despobla-
ción, en los que la vida parece que se esfuma de año en año 
pero, que por otro lado, goza de extraordinarios parajes, 
para muchos, desconocidos. Considero que mi pueblo es 
un auténtico diamante en bruto, que por sí mismo ya brilla 
por su belleza, pero al que hay que cuidar, mantener y saber 
enfocar para que sobreviva, por lo menos, con los recursos 
de los que disponemos a día de hoy, y hacer que no los 
perdamos por el camino. 
Soy hija de Filiberto y Carmen, los dueños del único Hor-
no que queda en la localidad. Mis abuelos paternos fueron 
panaderos, y mi padre cuenta con más de 50 años dedica-
dos a esta profesión, primero trabajando para sus padres 
en el Horno Bernat, y en los 30 últimos, acompañado por 
mi madre en el horno que ambos acabaron montando en 
1987, el Horno Filiberto. Se trata de un horno a leña, en 
el que se elaboran de manera artesanal la mayoría de los 
productos que vendemos en el establecimiento.
Yo no me dedico a la panadería, soy enfermera y médi-
co, pero amo esta profesión como si fuera mía. No son 
pocas las horas que he pasado en el horno de mis padres 
echándoles algún cable que otro. Yo no concibo los fines 

de semana y todo tipo de fiestas desvinculada del trabajo 
del horno. Nunca he dejado de acudir cuando he sabido 
que había faena, cambiando para ello incluso guardias con 
tal de no faltar. Es por esto que puedo decir que tengo el 
corazón dividido entre las profesiones para las que estudié 
y la que ha calado en mí desde muy pequeña.
Desde hace mucho tiempo he estado dándole vueltas a un 
acontecimiento que cada día veía más cercano, la jubilación 
de mis padres, y lo que eso conllevaría, el cierre del Hor-
no Filiberto. Pero no fue hasta principios de este verano, 
cuando movida por el amor hacia la profesión, que aunque 
no ejerza, corre por mis venas y el amor por mi pueblo, 
comencé mi particular campaña para evitar el cierre de este 
horno tradicional.
Considero que perder el único horno que queda en Millares 
es más que el cierre de un negocio familiar. Se trata de un 
servicio para el pueblo que, aunque se supla abasteciendo a 
la población desde otros lugares, solo los que no lo tienen 
saben apreciarlo verdaderamente. Además de eso, el cierre 
definitivo de un horno tradicional en un pueblo como el 
mío supondría perder parte de su identidad como pueblo. 
De hecho, cuando viajamos, sobre todo a los pueblos, ¿qué 
buscamos conocer? ¿qué queremos saborear? Está claro 
que sus productos típicos. En los pueblos suelen ser los 
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elaborados en sus hornos, carnicerías o restaurantes 
con solera. En nuestro caso, muchos de nuestros pro-
ductos van vinculados a Millares, y son un reclamo 
para la gente que los conoce y aprecia. En fin, sin 
duda alguna, una gran pérdida que a toda costa he 
intentado que no llegara a ocurrir.
Para evitar el cierre del horno, hemos ofrecido el 
alquiler del mismo, junto a la vivienda que hay 
en su parte superior, a un precio asequible, 500 
€ al mes, invitando a los interesados a crear e 
innovar sin dejar de lado la elaboración tradi-
cional de nuestros productos estrella, apre-
ciados dentro y fuera de nuestro pueblo. 
Para ello, nosotros nos hemos prestado a 
ofrecerles ayuda en sus comienzos, ponien-
do a su disposición nuestra recetas más preciadas.
A las pocas semanas de haber puesto en alquiler el horno, 
tuve la necesidad de expresar públicamente lo que en este 
artículo estoy tratando y defendiendo: “Un horno tradicio-
nal es más que un negocio familiar, incluso, es más que un 
servicio para una determinada población. Es parte de la 
cultura gastronómica de un lugar y esto debería defenderse, 
incluso, desde las entidades públicas, empezando por las 
locales”. 
Pronto, mi mensaje tuvo la repercusión mediática que de-
seaba, pero que nunca imaginé que pudiese llegar a alcan-

zar. Hemos salido en la prensa, tanto en la edición digital 
como impresa de Las Provincias y Levante; en la televisión, 
tanto en los informativos de À Punt como en el programa 
matinal À Punt Matí; me han realizado entrevistas en direc-
to en las cadenas de radio Cadena Ser y Radio Nacional; en 
periódicos digitales comarcales como InfoJúcar; en páginas 
de facebook con alto índice de seguidores: Valencia Bonita, 
Mancomunidad de La Canal de Navarrés; en la revista del 
Gremio de Panaderos de Valencia…
Tal fue el alcance que, hasta el mismísimo Josep Pascual 
(creo que pocas presentaciones le hacen falta) contactó con 

noso-
tros y quiso 
venir a conocernos, ¡y 
lo hizo! Él, sabiamente, supo va-
lorar mi particular campaña, y durante su es-
tancia en Millares nos mostró su apoyo, nos regaló sus 
consejos y nos propuso interesantes iniciativas futuras para 
que se pongan en marcha, en pos de un horno tradicional 
ocupando el lugar que merece en la vida de un pueblo, en 
concreto, Millares. 
Por desgracia, la elaboración tradicional del pan y de los 
productos locales, no siempre son lo suficientemente va-
lorados, pero nuestra puesta en común sobre la riqueza 
histórica, cultural y gastronómica que aporta este producto 
básico y sus derivados, hizo afianzar el sentimiento de que 
todo este esfuerzo realizado para que el Horno Filiberto 
siga en funcionamiento, cobrara más sentido y así com-
plementar a un pueblo como Millares, que tiene tanto que 
ofrecer tanto a nivel gastronómico, paisajístico, cultural, 
deportivo…
Pero lo mejor de todo es anunciar que todo el esfuerzo 
realizado ha valido la pena. Han sido muchas las personas 
que se han interesado por continuar con el Horno Filiber-
to, pero nos decantamos por Jordi y Mary, una joven pareja 
llegada de Benidorm, a la que les deseamos mucho éxi-
to. Jordi ha trabajado como panadero y pastelero, y Mary, 
su pareja, es la persona que compartirá y trabajará con él, 
siendo parte fundamental para llevar adelante este proyecto 
común. 
Y como bien nos han dedicado en InfoJúcar (revista co-
marcal digital): “Una buena noticia, de las que, por des-
gracia, no abundan en un tiempo en el que los territorios 
del interior buscan un futuro que pasa, inexorablemente, 
por atraer a nuevos pobladores que, además, trabajen por 
añadir valor a las tradiciones y oficios locales”.

[  LA VOZ DEL PROFESIONAL  ]
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[  RECETA  ]

Por Olga Padilla
Profesora del Centro de Formación

Ingredientes

Para el bizcocho
200g  de azúcar glas
Ralladura fina de un limón 
(sólo la parte amarilla)
115g de mantequilla 
3 huevos 
½ cucharadita de extracto de 
vainilla
260g de harina floja
1 ½ cucharaditas de impulsor
½ cucharadita de bicarbona-
to sódico
¼ cucharadita de cardamomo 
molido
½ cucharadita de sal
170g de nata agria
30ml de leche 
30ml de zumo de limón recién 
exprimido

BIZCOCHO DE LIMÓN Y 
CARDAMOMO

“Lemon Cardamom Tea 
Cake”, es un bizcocho típico 
de la repostería inglesa con 

un marcado sabor a limón, 
ácido, con el perfume y el sabor tan 
peculiar del cardamomo.
El cardamomo es una hierba de la 
cual sólo se utilizan sus semillas y 
que es muy apreciado en la gastrono-
mía de diferentes lugares del mundo. 
Por ejemplo, en la India se suele uti-
lizar para dar un toque picante a las 
recetas de arroz, y en los países es-
candinavos se utiliza en la repostería. 
En otros países se utiliza en infusión 
o para aromatizar el café.
Otra diferencia que se aprecia en 
este bizcocho, es la adición de la nata 
agria o “sour cream”. Se trata de un 
lácteo que ha sido fermentado por 
una serie de bacterias presentes en el 
ácido láctico, lo que ocasiona que la 
nata espese y adquiera un sabor más 
acidulado.

Para el glaseado de limón 
60g azúcar glas
1 cucharada (14 g) de nata 
agria
1 ½ - 2 cucharaditas de zumo 
de limón recién exprimido

Para la nata agria:
200ml de nata
45ml de zumo de limón
30ml de vinagre
una pizca de sal

Todos los ingredientes han de estar a temperatura ambiente

Sigue en la página 24
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[  RECETA  ]

Del bizcocho:
Precalentamos el horno a 180ºC. 
Engrasamos minuciosamente un molde rectangular y lo reservamos 
para usarlo después.
En un cuenco grande, mezclamos el azúcar con la ralladura de limón, 
friccionando esta última a conciencia entre las yemas de los dedos 
para que libere todos sus aceites y el azúcar quede bien impregnado.
A continuación, tamizamos la harina, la levadura química, el bicarbo-
nato sódico, el cardamomo y la sal y reservamos.
Aparte, mezclamos la nata agria, la leche y el zumo de limón con 
unas varillas hasta combinar por completo. Reservamos.
Mezclamos (con pala) la mantequilla junto con el azúcar aromatiza-
do a velocidad media-alta hasta conseguir una textura esponjosa y un 
color más pálido (unos 4 ó 5 minutos). Agregamos ahora los huevos, 
ligeramente batidos, de uno en uno y seguimos mezclando a veloci-
dad media-baja; no añadiremos el siguiente hasta que el anterior no 
se haya integrado del todo.
Añadimos el extracto de vainilla y mezclamos.
Finalmente, incorporamos, por un lado, los ingredientes secos y por 
otro, la mezcla de la nata agria y limón alternándolos. Es decir, em-
pezamos y acabamos con los ingredientes secos, mezclando con sua-
vidad después de cada adición lo justo para integrar los ingredientes. 
Si trabajamos este tipo de mezclas en exceso, acabaremos con una 
textura más seca y pesada.
Vertemos la mezcla en el molde y alisamos la superficie. 
Horneamos durante unos 50-55 minutos. Una vez horneado, lo sa-
camos del horno y lo dejamos enfriar en el molde durante unos 10 
minutos.
Pasado este tiempo, desmoldamos con cuidado y lo dejamos enfriar 
por completo sobre una rejilla antes de glasear.

Del glaseado de limón:
Mientras se enfría nuestro suculento bizcocho, en un cuenco peque-
ño vamos mezclando el azúcar glas con la nata agria y el zumo de 
limón (que añadiremos poco a poco mientras removemos hasta con-
seguir la consistencia deseada) hasta que el azúcar se haya disuelto 
por completo. Debe tener una consistencia densa. Si quedara dema-
siado espeso o demasiado fluido, añadiremos un poco más de zumo 
o de azúcar glas respectivamente hasta lograr la consistencia deseada.
Dejamos caer sobre la superficie del bizcocho, completa-
mente frío, y esperamos a que se solidifique antes de servir. 
 
Se conserva durante 3-4 días a temperatura ambiente bien cubierto.

Elaboración
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BIZCOCHO DE LIMÓN Y CARDAMOMO
Por Olga Padilla

Viene de la página 23
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[  CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA  ]

FP DUAL CURSO 2018-2019
El 10 de septiembre dio comienzo el nuevo curso 2018/2019 de Grado Medio: Técnico de Panadería, Confitería y 
Repostería en nuestro centro de formación profesional Fegreppa.
Como en años anteriores nuestros alumnos de segundo curso tendrán la oportunidad de realizar la FP Dual. Esta 
consiste en realizar prácticas en empresa a la vez que cursan el segundo curso del ciclo, lo que implica un aumento de 
las horas de prácticas durante el curso.
Los alumnos, de noviembre a marzo, intercalan las clases y con la realización de prácticas en diferentes empresas del 
sector de la panadería y la pastelería. Mientras realizan estas prácticas los alumnos están tutelados en todo momento 
tanto por los profesores del centro, así como por el instructor de la empresa.
Para los alumnos es una muy buena oportunidad de tener un primer contacto con el mundo laboral, de aplicar los 
conocimientos ya adquiridos y de conseguir otros nuevos al estar en contacto directo con el trabajo al que se dedi-
carán en su futuro próximo.
El año pasado fueron 5 los alumnos que decidieron realizar estas prácticas siendo para todos ellos una experiencia 
muy buena, favoreciendo su aprendizaje y su organización personal para saber compaginar su día a día en el centro 
de formación y en el centro de trabajo. 

El lunes 10 de septiembre comenzó el curso escolar para 
los alumnos del grado medio del Ciclo de Panadería y Pas-
telería del Centro de Formación de Fegreppa.
El primer día se realizó la bienvenida de los alumnos tanto 
de primer curso como de segundo. Es un día de reencuen-
tro entre los alumnos y profesores, así como de presenta-
ciones entre los alumnos nuevos.
A los alumnos de primero se les realizó una sesión de bien-
venida donde se les explicó el funcionamiento del Centro 
de Formación, el horario, las normas de convivencia ade-
más de conocer al profesorado y recibir una explicación de 
cada módulo así como de la formación que se va a realizar 
en ellos y de la dinámica a seguir tanto en las aulas como 
en los obradores.
Los profesores del Centro de Formación también aclara-
ron las dudas que surgieron entre el alumnado nuevo, que 
lógicamente estaba inquieto, aunque mostraron en todo 
momento un gran interés por comenzar unos estudios que 
serán su profesión en un futuro. 
Por otra parte, los alumnos de segundo curso también co-
menzaron las clases pero siendo conscientes que en segun-
do curso la duración es menor ya que a partir de marzo los 
alumnos van a realizar las prácticas en empresas de refe-

rencia dentro del sector.
Un inicio de curso plagado de retos y nuevos desafíos y 
retos que culminarán en la obtención del título y en donde 
los alumnos tras dos años en el Centro de Formación se 
convertirán en auténticos profesionales dentro del sector 
de la panadería y pastelería.

Por Eva María Rufes de Vicente

COMIENZA UN NUEVO CURSO EN EL CENTRO 
DE FORMACIÓN DE FEGREPPA
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[  CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA  ]

Por Silvia Martínez

PROFESORES DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN HAN OBTENIDO 
UNA BECAS ERASMUS+ DE 
ESTANCIA EN IRLANDA DEL 
NORTE

CALENDARIO DE 
MATRICULACIONES

Dentro del proyecto Erasmus+ que está realizando la Fe-
deración y en concreto el Centro de Formación, existen 
diferentes acciones en las que se incluyen actividades diri-
gidas a la movilidad de los docentes.
Este mes de julio dos profesoras técnicas, Olga Padilla y 
Silvia Martínez, han podido disfrutar de su estancia en Ir-
landa durante 7 días conociendo, en Belfast, el sistema de 
trabajo de las empresas irlandesas, así como los productos 
y formulaciones típicas. 
La empresa elegida para la formación ha sido French Villa-
ge Bakery, empresa, dónde también pueden optar durante 
el periodo de prácticas los alumnos del Centro de For-
mación en Panadería y Pastelería FEGREPPA, durante su 
estancia formativa en empresas.

El Centro de Formación Profesional de Panadería y 
Pastelería informa que el próximo 10 de septiembre 
tendrá lugar el inicio del curso escolar 2018-2019 del 
Ciclo de Grado Medio en Panadería, Repostería y 
Confitería, tanto para los alumnos de primer curso 
como de segundo. El centro cuenta aún con plazas 
vacantes para ambos cursos. 
Las personas que estén interesadas en obtener in-
formación sobre el ciclo podrán hacerlo sin ningún 
inconveniente acudiendo a nuestras instalaciones, 
por vía telefónica y/o email. A lo largo del mes de 
septiembre, y hasta el 8 de octubre como fecha lími-
te, se podrán realizar las matriculaciones. 
Más información: 96 391 82 80 / 646 099 658

Por Ángela Mª Sánchez Sánchez-Manjavacas
Profesora del centro de formación.

FCT EN IRLANDA DEL NORTE 
2018-2019

En este próximo curso 2018-2019, el Centro de Forma-
ción continuará desarrollando el proyecto Erasmus+ en 
Irlanda del Norte, donde alumnos de segundo curso y 
profesores del ciclo de grado medio realizarán prácticas en 
Belfast y alrededores, en distintas empresas del ámbito de 
la panadería y pastelería. 
Cuatro de nuestros alumnos podrán incrementar sus co-
nocimientos y habilidades en el sector durante cerca de 
tres meses. Por su parte, dos de nuestros docentes podrán 
igualmente disfrutar de una semana de formación en em-
presas del área de la panadería y pastelería. Del mismo 
modo que en los cursos anteriores, esta formación en cen-
tros de trabajo se llevará a cabo a lo largo de la tercera 
evaluación. 
Recordamos que gracias a estas becas aprobadas por el 
programa Erasmus+, dentro del proyecto llamado “Spain 
trains in Northern Ireland”, el pasado curso tres de los 
seis alumnos que viajaron a Irlanda del Norte encontraron 
trabajo en las empresas donde desempeñaron sus prácti-
cas. Esta oportunidad profesional, que comienza ahora en 
septiembre, sin duda será muy enriquecedora y contribuirá 
a enriquecer su currículum y bagaje en el ámbito de la pa-
nadería y pastelería.
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[  NUESTROS HORNOS  ]

Único en Alfara del Patriarca

FORN CONSUELO

El oficio de panadero tiene algo de mágico y mucho 
de vocación. Aquellas personas que se dedican a esta 
labor viven gran parte de su vida de noche, como es 
el caso de Ricardo que junto a sus hermanas Carmen 
y Dolores regentan el Forn Consuelo desde hace años 
en Alfara del Patriarca. Estos tres hermanos se han 
ido adaptando a las nuevas exigencias del mercado y 
a los gustos de sus clientes, pero siempre mantenien-
do la tradición y el sabor del buen pan. Carmen nos 
abre las puertas de su horno y nos cuenta como, año 
tras año, el Forn Consuelo continúa al pie del cañón. 

¿Cuál es la historia del horno? ¿Por qué se llama Forn 
Consuelo?
El nombre del horno se debe a mi madre que fue la prime-
ra en trabajar aquí, en un principio este horno pertenecía al 
marido de una tía de mi madre y ella comenzó a aprender 
el oficio cuando venía a ayudarla. Mi padre aprendió el ofi-
cio antes de casarse. Una vez casados estuvieron trabajan-
do en este horno y a los pocos años lo compraron. De los 
ocho hermanos que somos, tres nos dedicamos al sector 
de la panadería siendo Ricardo, el más pequeño, el encar-
gado de hacer el pan mientras que mi hermana Dolores 
y yo atendemos a los clientes y elaboramos la repostería. 

Actualmente, Forn Consuelo es el único horno que 
queda en Alfara…
Sí, hace algunos años el pueblo contaba con cinco hornos, 
pero con la llegada de los grandes supermercados han ido 
desapareciendo quedando solo nosotros. La competencia 
que ejercen es muy grande, ya que familias con niños pe-
queños o que trabajan todo el día les resulta más económi-
co y sencillo comprar el pan en ellos. 

¿Qué ha determinado tu trayectoria profesional?
Al contrario que mis hermanos que desde el principio tu-
vieron claro que querían trabajar en el horno, yo estudié 
la carrera de Magisterio pero no acababa de gustarme y 
decidí dedicarme en exclusiva al horno. Aunque es cierto 
que desde pequeños hemos aprendido el oficio ayudando 
a nuestros padres sobre todo en Pascua, las fiestas del pue-
blo y Navidad donde el trabajo aumentaba y todos arrimá-
bamos el hombro. 

¿Cuál es la especialidad de su local?
Nuestra especialidad es la Coca de Nata, no podrás encon-
trarla en ningún otro sitio. Es una adaptación de un libro 

Sigue en la página 28
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[  NUESTROS HORNOS  ]

Forn Consuelo
Dirección: Plaza Antic Regne de Valencia, 9
Localidad: Alfara del Patriarca
Comarca: l’Horta Nord
Teléfono: 96 139 03 60

Al frente encontramos: Carmen, Ricardo y Dolores
Especialidades: Coca de Nata, galletas, magdalenas, coca 
Cristina, coca escudellà, pastissets de moniato, turrón, roscón 
de Reyes, panquemaos, monas...

i

de recetas tradicionales mallorquín que lleva leche, azúcar, 
huevos y nata y que ha gustado bastante a los clientes. 
También tenemos productos fijos durante todo el año 
como son las galletas, las magdalenas, las cocas Cristina, la 
coca escudellà, rollitos… y otros que son por temporada por 
ejemplo en Navidad los pasteles de boniato, el turrón o el 
roscón de reyes. En Pascua, los panquemaos y las monas y 
el 9 de octubre los dulces de Sant Donís. 

¿Elaboran pan todos los días? ¿Cuál es la principal 
característica del buen pan?
Sí, mi hermano comienza a trabajar a las 2:30 de la mañana 
para hacer pan cada día, además nuestro horno es a leña 
giratorio. Para mí la principal característica es la conserva-
ción, aguanta muy bien de un día para otro. Aunque no es 
muy habitual hoy en día comer pan de un día para otro.

¿La clientela se va manteniendo a lo largo de los años?
Tenemos clientes de toda la vida, aunque es cierto que 
conseguir captar clientes, como por ejemplo matrimonios 
jóvenes, es más complicado ya que van más a grandes su-
permercados. Aunque sus hábitos de consumo sí que han 
cambiado, tenemos clientes que compran un día 10 barras 
de pan y no vuelven hasta la semana siguiente. Tenemos 
que ir adaptándonos a sus costumbres y saber que días vie-
nen cada uno y así ajustar la cantidad de pan que hacemos. 

¿Desde cuándo está vinculada a Fegreppa? ¿Ha rea-
lizado alguno de sus cursos?
Mi madre ya estaba en la Federación cuando esta estaba 
en la calle del Gobernador Viejo. Yo en Fegreppa estoy 
como socia desde hace años. Yo he hecho todos los cursos 
de pastelería con Mariano Bellver. Él me enseñó todo lo 
que sé de pastelería, los hice cuando pensaba dedicarme al 
horno de continuo. Y gracias a los cursos he ido aplicando 
nuevas técnicas en las elaboraciones.

¿Ha participado en algún concurso?
Ya hace dos años que no convocan ningún concurso, pero 
sí hemos participado en varios concursos de monas, tor-
tas y panquemados. En la modalidad de “Mona Artística” 

hemos ocupado en varias ocasiones los primeros puestos. 
Para mí, lo más complicado de los concursos es el tiempo 
que le dedicas a elaborar los productos además de seguir 
con las tareas diarias de la panadería.
¿También realizan tartas? 
Sí, desde hace años elaboramos tartas por encargo, de 
cumpleaños, boda, ocasiones especiales... Algunos clientes 
nos traen sus dibujos y otros eligen algún modelo que ya 
hemos hecho. Las hacemos con diferentes rellenos, aun-
que nos vamos adaptando a los gustos de los clientes. 

Viene de la página 27
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[  RECETAS EN EL RECUERDO  ]

• 1.800 gr. de almendra molida marcona
• Almíbar con 1 kg de azúcar y 400 cc de agua 

hasta 112º C
• 400 gr. de puré de patata
• 50 gr. de azúcar invertido
• Ralladura de limón

ANGUILES, PEIXOS I PERNIL
Extraida del libro “Pastisseria tradicional artesana” de la Generalitat Valenciana

RECETA

• En la batidora mezclar la almendra, el puré, la 
ralladura de limón y el azúcar invertido. Añadir 
poco a poco el almíbar sin parar la batidora has-
ta que va endureciendo el mazapán y pediendo 
temperatura. 

• A este mazapán se le da forma. Se rellena con 
yema dura confitada, boniato o compota de fru-
tas. 

• Se forma la anguila, pez o jamón y se decora 
con una glasa hecha de azúcar molida, clara de 
huevo y limón.  

• Una vez seco se envuelve con papel celofán 
adornando el dulce con frutas escarchadas, ca-
ramelos, peladillas y piñones.

PROCEDIMIENTO

Estas tres elaboraciones antiguas, que se están perdiendo 
en la Comunidad Valenciana, son típicas de Navidad, y su 
materia prima es el mazapán.
Las anguilas pueden ir rellenos de yema confitada o de bo-
niato, e incluso antiguamente los rellenaban con compotas 
de diferentes frutas. Estos rellenos constituyen el interior 
de la anguila, que va envuelta de mazapán y decorada ma-
ravillosamente con azúcar glas o con tiras de mazapán for-
mando la corteza.
Tradicionalmente se encontraban dentro de las cajas clási-
cas de cartón, en compañía de frutas confitadas, peladillas 
y piñones.
Con los mismos componentes que la anguila se elaboran 
los peixos en la Marina Baixa y otros puntos de las comar-
cas costeras valencianas. Por su parte, los pernils son muy 
típicos de las comarcas de l’Alacantí y el Comtat.



30

[  TABLÓN DE ANUNCIOS  ]

Si quiere anunciarse en 

Llame al 96 391 82 80

En TITAGUAS,

Se alquila horno de leña en 

funcionamiento. Totalmen-

te equipado obrador y zona 

de venta. Amplia cartera de 

clientes. 

Teléfonos de contacto: 

Bere 659.437.791 
Emilio 660.964.917
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[  TABLÓN DE ANUNCIOS  ]
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