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CARTA
DEL PRESIDENTE
DE FEGREPPA
Estimados asociados,

BALTASAR VICENTE MUÑOZ

Un año más hemos participado en la feria Gastrónoma de Valencia, en la que
los profesionales de la panadería y la pastelería hemos vuelto a tener un protagonismo muy significativo. El espacio #pandeverdad que con tanto entusiasmo
coordina Jesús Machí ha vuelto a ver llenos totales en todas sus propuestas, que
han servido para ver cómo trabajan grandes profesionales de todas España y,
por qué no, para tomar ideas de cara a introducirlas en nuestros hornos.
Además, FEGREPPA ha estado presente con un stand propio en el que hemos
mostrado toda la oferta formativa que ponemos a disposición de los profesionales y de aquellos que quieren serlo. Y no solo eso, sino que en nuestro espacio
se ha podido ver muestras del buen hacer de nuestros asociados. Por ello quiero hacer mención expresa a los profesionales que desinteresadamente trajeron
sus productos para el stand de FEGREPPA, todos ellos pertenecientes al Gremi
d’Alberic, al que agradezco la entrega con que han participado en Gastrónoma
y han contribuido a que nuestro stand luciera tan espectacular como pueden
ver en las imagenes de las páginas siguientes. Quiero hacer mención expresa a
Vicent Garçia i Guerola del Forn El Salero de Alberic; Juan José Armengol Armengol del Forn de Sant Roc de Alberic; Fernando Puig Torres del Forn El Campanero
de Alberic; Hermanos Yuste González, C.B. (Forn de Miguelin) de Alberic; Forn
Hermanos Durá, C.B. (Jorge y Elisa) de Alberic y el Horno Panadería Mínguez, C.B.
(Enrique y Joaquín) de Alberic.
Esta participación desinteresada también ha venido de otras localidades de la
provincia, como es el caso de Enrique Soriano Giner del Forn i Pastisseria del
carrer Major de Moncada; Julián Camacho Sanchis del Horno Pastelería El Ensanche, S.L. de Manises; Miguel Benlloch Sanchez del Forn La Replaceta de Paterna
y del Horno Nuestra Señora del Rosario de Paterna.
Esta colaboración, tan positiva y que tanto ha hecho por proyectar la imagen de
FEGREPPA en el que es el evento más importante para el sector en la Comunidad Valenciana, está abierta a todos los asociados, por lo que desde esta tribuna
extiendo la invitación a cuantos profesionales quieran brindarla de cara al próximo año, para que así sigamos sumando un nuevo éxito colectivo: nuestra fuerza
está en la unidad.
Para finalizar quiero trasladarles en mi nombre y en el de toda la junta de FEGREPPA y de sus trabajadores mi deseo de que pasen una Feliz Navidad, y de que
el año que en muy pocos días vamos a estrenar sea muy positivo en lo personal
y en lo profesional. Brindemos por ello.
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[ ACTUALIDAD ]

GASTRÓNOMA 2018 SEDUCE
AL PÚBLICO PROFESIONAL

Las exigentes perpectivas con las que arrancó el domingo
11 de noviembre la feria Gastrónoma se vieron superadas
con creces. Más de 17.000 visitantes pasaron por el pabellón 5 de Feria Valencia para conocer la mayor oferta
comercial de los últimos años y un programa de actividades paralelas que dieron un gran salto cualitativo y que ha
tenido un éxito sin precedentes.
Para el presidente de Gastrónoma, Carlos Mataix, “no
sólo hemos logrado atraer a más visitantes sino que hemos cumplido nuestro objetivo de que el perfil de visitante sea mayoritariamente de profesionales del sector”. De
hecho, el porcentaje de profesionales respecto al total de
visitantes creció un 30% respecto a la convocatoria anterior.
Más de 40 Estrellas Michelín han pasado por la “Cocina
Central” del certamen, con ponencias y showcookings
que en algunos casos han dejado pequeño el aforo del
pabellón, como fue, ayer lunes, la intervención de los hermanos Torres, del restaurante Dos Cielos de Barcelona,
junto al valenciano Quique Dacosta.
“Este año hemos querido que los cocineros sean los protagonistas, participando incluso en la preparación de los
contenidos para que sientan que Gastrónoma es suya.
Gastrónoma es de todos. Y pensamos que esto ha sido
clave para que todos los grandes cocineros de nuestra Co6

munidad hayan pasado este año por la feria”, apunta el director de la muestra, Alejandro Roda, que quiso destacar
“el emotivo y multitudinario homenaje que el domingo se
realizó a Óscar Torrijos y al fallecido Salvador Gascón en
los I Premios Chef Gastrónoma”.
Pero junto a la promoción de la gastronomía mediterránea, Gastrónoma atrajo también oferta y demanda de
otras comunidades españolas y dio su primer salto internacional -que aspira a potenciar en próximas edicionesgracias a la colaboración de Turisme Valencia y su iniciativa “Ruta de la Seda”, un espacio que acogió a chefs de
ciudades de China, Suecia, Japón o Turquía, entre otros.
Los talleres de cocina corrieron un año más a cargo de
Valencia Club Cocina, donde Pablo Lozano mostraba
también su satisfacción por esta edición, en la que ha organizado desayunos saludables, demostraciones de cocina
mediterránea y talleres para niños.
Las novedades de Gastrónoma 2018 tuvieron igualmente
una gran respuesta: el Fórum del Café, con su Campeonato de Baristas; la apuesta por la sala con la ponencia
“Mesas Cero”, en la que han participado grandes como
Mario Sandoval u Óscar Quintana; el I Campeonato de
Pizza Profesional de la Comunitat Valenciana o el Primer
Foro de Mujeres en Gastronomía, que se celebraron también en el marco de Gastrónoma.

[ ACTUALIDAD ]

EL ESPACIO #PANDEVERDAD TRIUNFA
EN GASTRÓNOMA
Una vez más, el espacio #pandeverdad celebrado en el
marco de Gastrónoma, reunió a los mejores panaderos
de España en el pabellón 5 de Feria Valencia. Esta última
edición cerró sus puertas con más de 17.000 visitantes
consolidando así a Valencia como capital gastronómica.
Y un año más FEGREPPA estuvo presente como expositor apoyando activamente un espacio que ya se ha
convertido en referente nacional, mostrando su oferta
formativa a las numerosas personas que pasaron por el
stand de la Federación. Una de las visitas ilustres fue la
del conseller de Hacienda, Vicent Soler, que inauguró el
certamen junto con una nutrida representación de las diferentes administraciones valencianas.
Durante los tres días, diferentes panaderos tomaron el
espacio #pandeverdad con un completo programa de
debate, demostraciones y catas, en el que los asistentes
aprendieron y disfrutaron de la mano de grandes profesionales.
Entusiasmado se mostraba un año más el reputado panadero Jesús Machí con su espacio dedicado al pan artesano #pandeverdad. “Él éxito ha sido rotundo los tres
días y ya estamos preparando sorpresas para la próxima
edición”, aseguró.
El domingo 11 de noviembre, el gran protagonista fue
el roscón de reyes de la mano de La PEPA, Colectivo de
Pequeños Panaderos Afines. Durante todo el día elaboraron diferentes roscones de reyes con distintos amasados,
fermentos, mantequillas, aceites y decoraciones. Entre
los participantes estaba Beatriz Echeverría del honor de

Babette, Fernando de la Ecotahona del Ambroz, Susana y Kiko de La Subirana, Miguel Ángel Sahuquillo de
Vamos de Pan Pedro de La Tahona de Nijar, Manu de
Porriño, Jesús Machí del Horno San Bartolomé y Nuria
Gutiérrez. Tras las explicaciones, el público degustó los
dulces realizados por los maestros panaderos.
La mañana del lunes 12, estuvo marcada por las pizzas,
uno de los productos más demandados en España. Para
ello, contamos con un auténtico italiano, Luca Scarcella del Forno dell Angolo Torino que deleitó a todo el
público con sus maravillosas pizzas al corte y revelando
algún que otro truco para hacer una pizza profesional y
deliciosa.
La jornada vespertina sirvió para conocer mejor el primer y único cereal creado sin modificación genética y desarrollado en España, el Tritordeum. Jonathan panadero
de Valencia perteneciente al Colectivo La PEPA dio a
conocer el origen y las diferentes elaboraciones que se
pueden realizar con este cereal; carrot cake de Tritordeum hogaza semi integral de Tritordeum, empanadillas
argentinas de Tritordeum… y por supuesto, los asistentes degustaron cada uno de los panes y dulces.
El martes 13 de noviembre, Guillermo Moscoso del Pan
da Moa de Santiago de Compostela junto con Begoña
San Pedro, del Obrador La Miguiña, pusieron el punto
final a Gastrónoma con una masterclass de cómo trabajar
una masa de alta hidratación para hacer panes gallegos.
También quedó tiempo para aprender hacer deliciosos
croissants.
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FOTOS GASTRÓNOMA 2018
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LAS PARTICIPAONES DE LA LOTERÍA DEL
NIÑO DE FEGREPPA YA ESTÁN DISPONIBLES
EN LA SEDE DE LA FEDERACIÓN

El epílogo de las fiestas navideñas que ya estamos viviendo es el tradicional sorteo extraordinario del Niño, que
tendrá lugar el próximo 6 de enero de 2019. Y, como
todos los años, FEGREPPA pone a disposición de sus
asociados las participaciones para este sorteo con los números 32.840 y 40.676. Se participa con dos euros en
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cada uno de los números, con un coste total de la participación de cinco euros.
Las papeletas están ya disponibles en la sede social de
FEGREPPA, y se pueden reservar mediante llamada al
número 96.391.82.80, preguntando por nuestro compañero Rafael Funes.
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FEGREPPA REALIZA UNA VISITA A LAS
INSTALACIONES DE SU PROVEEDOR TEXNER

Una delegación de FEGREPPA encabezada por su presidente, Baltasar Vicente Muñoz, realizó recientemente una
visita a las instalaciones de la empresa de recubrimientos
para bandejas de panadería y pastelería TEXNER, en la
que hubo ocasión de conocer de primera mano todo el
proceso de producción de la empresa. TEXNER ofrece
un servicio integral de recogida y entrega de bandejas,
totalmente recicladas contribuyendo al ahorro de costos

en la producción, del panadero artesano y poniendo su
granito de arena a la protección del medioambiente.
De esta manera, FEGREPPA avanza en el objetivo de
conocer los métodos de fabricación de sus proveedores,
afianzando así las relaciones entre ambas partes.
En la foto se puede observar la última tecnología en maquinaria de limpieza y preparación de bandejas para su
posterior pintado y larga duración.

UNAS LETRAS
MUY SABROSAS
Los alumnos de segundo curso del Centro
de Formación de FEGREPPA realizaron
como parte de su formación unas figuras
de chocolate que representaban el abecedario. Una prueba cuyo objetivo fue que
avanzaran en la aplicación de técnicas de
repostería y que, finalmente, tuvo este sabroso resultado.
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EJEMPLO PRÁCTICO PARA LA FACTURACIÓN DE

BOLSAS DE PLÁSTICO
Vicent García Díez, Miriam Gómez Carbajal y Pablo Nicolás Duart Alós
Asesoría Fiscal FEGREPPA
Se aproximan las fiestas de Navidad. Don Antonio, reconocido panadero y pastelero de la provincia de Valencia,
está haciendo pedidos con el fin de abastecerse de envases
y bolsas para poder embalar Los Roscones de Reyes que
acostumbra fabricar en estas fechas…
Supuesto A
Por una parte compra bandejas y embalajes para ensamblar Roscones y dar estabilidad a tartas y semifríos:
¿Cómo deben de hacerle la factura? Al tratarse de envoltorios o envases primarios que contienen directamente
el producto y sirven para su empaquetado final dentro
del proceso de producción, la factura tendrá que hacerse
únicamente con IVA del 21% que es el que corresponde
a los suministros.
¿Cuál es su tratamiento fiscal? Estos embalajes se consideran suministros que se deducirán como gastos en la contabilidad de don Antonio.
Supuesto B
Por otra parte hace acopio de bolsas de plástico, altamente contaminantes para el medio ambiente y
cuyo cobro es obligado por ley para disminuir su
consumo progresivamente.
¿Cómo deben de confeccionarle la factura? Como las bolsas ya no forman parte del proceso productivo que incluye
el empaquetado en envases primarios, y sirven exclusivamente para su transporte posterior, Don Antonio las compra para revendérselas directamente a los clientes, sin manipularlas ni que interfieran en el proceso productivo. Es
decir, las revende de la misma manera que podría revender
paquetes de bollería industrial prefabricada.
14

En este caso don Antonio deberá exigir que la factura se
la confeccionen con IVA del 21% y además Recargo de
Equivalencia del 5.20%, al tratarse de un suministro de
reventa.
¿Cuál es su tratamiento fiscal? Fiscalmente se contabilizará como un Ingreso de Reventa y don Antonio deberá
teclearlo en su máquina registradora, incluyéndolo en la
partida de Ingresos al 21% de IVA.
Supuesto C
A última hora de la mañana del día 31 de Diciembre, Don
Antonio recibe un pedido de comidas preparadas que un
Casal Fallero le encarga para la cena de Nochevieja: unas
paletillas de cordero que el panadero hornea y coloca indistintamente en bandejas de diferentes tipos: de cartón,
de papel y de aluminio, al no disponer de suficientes unidades de un mismo tipo para emplazar todas las piernas
de cordero. ¿Es correcto que le hayan facturado estos
materiales únicamente con IVA del 21% y sin Recargo de
Equivalencia y que Antonio a su vez, no los cobre a los
clientes?
Sí, es correcto, puesto que estos materiales sirven de embalaje primario que forma parte del proceso de fabricación independientemente del material del que sean: plástico, aluminio o cartón.
La clave está en distinguir si el material forma o no
parte del empaquetado principal y desde este punto de
vista las bolsas no se incluyen en el mismo. Por tanto, lo
que sí que deberá cobrarles son las bolsas de plástico en
las que les entregue las bandejas puesto que ya no forman
parte de la fabricación y se utilizan exclusivamente para
el trasporte.

[ ASESORÍA FISCAL ]

SE PRORROGAN LOS LÍMITES DE
EXCLUSIÓN EN MÓDULOS PARA 2019
Vicent García Díez, Miriam Gómez Carbajal y Pablo Nicolás Duart Alós
Asesoría Fiscal FEGREPPA

r

EJEMPLO

El Sr. García es autónomo titular de un negocio
ubicado en la localidad de Xirivella concretamente
de un Horno-Pastelería tradicional (Epígrafe IAE
644.1 Comercio al por menor de pan, pastelería y
otros.) al finalizar el ejercicio 2018 presenta los siguientes ingresos y gastos en su actividad,
Ingresos por mostrador a clientes: 100.000 euros
anuales
Ingresos por facturas emitidas a clientes: 60.000 euros anuales
Compras a proveedores y acreedores: 70.000 euros
anuales
Con estos datos se pregunta si para el ejerció 2019
puede seguir tributando en Estimación Objetiva
(Módulos).

CUADRO COMPARATIVO DE CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE
LA ESTIMACIÓN OBJETIVA (“MÓDULOS”) Y EL RÉGIMEN
SIMPLIFICADO DEL IVA

r

Según la Orden de Módulos publicada el 30 de Noviembre de 2018, se prorrogan de nuevo las magnitudes
excluyentes para poder seguir tributando en Estimación
Objetiva (Módulos) concretamente: por el total de ingresos y gastos (excluidas las inversiones) como máximo
250.000 €, por la facturación a empresarios y profesionales
(facturas emitidas) no podrán superar 125.000 €, para ello
debemos tomar como referencia el 2018.
La legislación anterior contemplaba que a partir de 2019
se endurecían los umbrales para seguir tributando por el
sistema de Estimación Objetiva (Módulos), de modo que
el límite de facturación a partir del cual se vetaba la tributación en Módulos bajaba de los 250.000 euros a los 150.000
euros en cuanto al volumen total de ingresos y gastos y, en
el caso de facturación a otras empresas o profesionales, de
125.000 euros a 75.000 euros.
“El mantener los límites actuales permitirá a muchos autónomos no tener de cambiar de tributación o de forma
jurídica para el 2019”

r

RESPUESTA

Para el ejercicio 2019 el Sr. García podrá seguir
tributando en Módulos ya que el volumen total
de sus ingresos y gatos en 2018 no excede el máximo permitido.
100.000 euros por ingresos anuales < 250.000 euros
60.000 euros por facturas emitidas < 125.000 euros
100.000 euros por ingresos anuales + 60.000 euros
en facturas emitidas = 160.000 < 250.000 euros
(Nota aclaratoria: en el volumen de total de ingresos anuales se incluyen tanto las ventas por mostrador como las facturas emitidas).
70.000 euros por compras anuales < 250.000 euros.
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FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Teresa Luengo Lloret y Carlos Lozano Segarra

La formación en materia de prevención de riesgos laborales de los trabajadores es de obligado cumplimiento para todos los trabajadores, porque así lo establece el
artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales. El principal objetivo es evitar riesgos de los
trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo. Por
ello en cumplimiento de la citada normativa las empresas
deben garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia
preventiva. Dicha formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo y en las funciones que
desempeñe, debiéndose adaptarse a la evolución de los
riesgos y a la aparición de otros nuevos, por lo que deberá
repetirse periódicamente siempre que sea necesario.
Este deber de formación de las empresas a su vez cons16

tituye un derecho y una obligación para los trabajadores,
porque es una parte esencial de la protección eficaz en
materia de seguridad y salud laboral.
La formación en materia de prevención de riesgos laborales debe realizarse en tres momentos:
• En el momento de la contratación, ya sea indefinida
o temporal.
• Cuando el trabajador cambie de puesto de trabajo o
de las funciones desempeñadas.
• Cuando se introduzcan nuevas técnicas o métodos
de trabajo o se cambien los equipos de trabajo, es
decir cuando se compre una máquina nueva.
La formación que debe dar la empresa puede ser con
medios y personal propio o concertándola con medios
ajenos.

El incumplimiento por los empresarios en sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará
lugar a responsabilidades administrativas, penales y civiles por los daños que puedan derivarse de dicho incumplimiento, según establece el artículo 42.1 de la Ley 31/
1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales son obligaciones de riesgo, lo que significa que no
cumplir con las mismas es suficiente para incurrir en una
responsabilidad administrativa. Ello significa que para
que a la empresa se le exija una responsabilidad administrativa no es necesario que el trabajador o trabajadora
se lesione o que contraiga una enfermedad profesional,
simplemente por el mero hecho de su incumplimiento es
motivo de sanción.
Las infracciones administrativas están divididas en infracciones leves, graves y muy graves. La falta de formación de un trabajador de los riesgos de trabajo en su
puesto de trabajo está considerada como una infracción
grave. Y el importe de su sanción puede ser de 2.046
euros si es de grado mínimo, pudiendo llegar a ser de

La falta de formación de un trabajador de los riesgos de trabajo en
su puesto de trabajo está considerada como una infracción grave.

40.985 euros en grado máximo.
Con el fin de dar cumplimiento a esta obligación nuestra recomendación es que se ponga en contacto con el
Servicio de Prevención Mancomunado de la Federación
donde le orientaremos y le facilitaremos el protocolo a
seguir para evitar una sanción por parte de la Inspección
de Trabajo. En la mayoría de los casos puede dar cumplimiento a esta obligación sin que suponga un coste adicional a su empresa.
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Silvia Martínez García
Profesora del Centro de Formación

EL GLUTEN
¿Qué es el gluten?
El gluten es una proteína de origen vegetal, que se encuentra presente en cantidades apreciables en gran parte
de las harinas procedentes de cereales de secano.
En el proceso de panificación el gluten es esencial, ya
que este le proporciona la elasticidad a la masa de pan
durante el amasado, contribuye a la formación de la malla
que retiene el anhídrido carbónico (dióxido de carbono)
producido durante la fermentación y como resultado a la
obtención de los alvéolos de la miga.
El gluten de la harina de trigo se caracteriza por su elasticidad y plasticidad; es decir, cambia de forma al presionarlo pero ofrece resistencia y recupera su forma original
cuando se deja de hacer presión. Gracias a esas dos propiedades, aunque la masa de harina de trigo pueda expandirse a medida que la levadura va generando dióxido
de carbono en su interior, ofrece la suficiente resistencia
para que las paredes de las burbujas no se adelgacen hasta
el punto de romperse.
El gluten está formado por dos proteínas: la glutenina y
18

la gliadina (en el caso del trigo).
La gliadina, permite la formación del gluten aportando
elasticidad a la masa y la glutenina, se adhiere débilmente
a la cadena de glutenina aportando plasticidad a la masa.
El gluten se encuentra en mayor cantidad en el trigo y
el centeno, también en menor cantidad, en la cebada, en
la avena es prácticamente escaso, así como en otros cereales.
Los cereales más utilizados en panificación que contienen gluten son:
• Trigo (“Triticum vulgare Villars”)
• Cebada (“Hordeum vulgare L.”)
• Centeno (“Secale cereale L.”)
• Espelta/Escanda (“Triticum spelta “)
• Farro (similar a la espelta/escanda, cebada descascarillada y a medio moler o sémola)
• Kamut (variedad de cebada, comercializado bajo
esta marca registrada)
• Triticale (hibrido de trigo y centen)
• Tritordeun (híbrido de trigo y cebada)

[ DIVULGACIÓN TÉCNICA ]

Otros tipos de cereales utilizados en panificación que no
contienen gluten, pueden ser la avena, arroz, alforfón o
trigo sarraceno, maíz, mijo…, así como los pseudo-cereales como la quinoa o el amaranto.
El gluten es ese “aglutinante” natural que nos ofrece la
naturaleza y que nos permite hacer pan, refiriéndome al
pan rústico, artesano, esa mezcla y combinación entre ingredientes naturales como la harina, agua, sal, masa madre, levadura, poolish, biga, etc.
Sin gluten, durante el proceso de amasado, los ingredientes no se unirían, no formarían una única masa, es más,
estarían dispersos, como arena de playa.
Por este motivo, si nuestra intención es hacer algún tipo
de pan con cereales sin gluten, utilizando harina de avena, arroz, maíz… etc, debemos añadir un porcentaje de
harina de trigo para que pueda generarse la red de gluten
que nos permitirá retener el dióxido de carbono, que se
produce durante el proceso de fermentación, que formará los futuros alveolos.

Sin gluten, durante el proceso de
amasado, los ingredientes no se unirían, no formarían una única masa, es
más, estarían dispersos, como arena
de playa
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[ LA VOZ DEL PROFESIONAL ]

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, LA FÓRMULA
DEL ÉXITO DE MARIANO BELLVER

“Yo he sido un enamorado de mi profesión y he disfrutado mucho con mi oficio” son las palabras con
las que Mariano Bellver resume una vida dedicada a
la pastelería tanto en su horno familiar como siendo
profesor en FEGREPPA.
¿Cuándo comenzó su trayectoria en el mundo de la
pastelería?
Soy de Massamagrell un pueblo situado a 10 kilómetros
de Valencia, en el que mis padres tenían un horno. Fui
el primero de mis hermanos en empezar a trabajar con
ellos, aunque a mí nunca me terminó de gustar. Entonces,
mi padre me mandó a la pastelería de un amigo suyo en
Valencia. Me iba todos los días a las 5 de la mañana en el
primer tren a la calle Sagunto, donde el amigo de mi padre
me enseñó el oficio. Él siempre me dijo que para ser buen
pastelero hay que saber dibujar y pintar mucho para aplicarlo a la pastelería, y tenía mucha razón, pues en aquellos
años era un sector que empezaba a moverse.
¿Siempre le gustó dibujar?
A mí todo eso ya me gustaba, cuando era pequeño en el
colegio el día libre eran los jueves y los sábados teníamos
clase, por la mañana de evangelio y por la tarde de dibujo,
ese día era el que más me gustaba. Así que siguiendo los
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consejos del amigo de mi padre, me apunté por las tardes
a una academia llamada Estudio Barreira donde me pase 5
años hasta que me tocó ir a la mili. Cuando volví, empecé
a trabajar en el pueblo, aunque no me gustaba demasiado
y justo en ese momento surgió la oportunidad de trasladarnos a un horno en la calle Visitación en Valencia. El
nombre que le pusimos fue “Honor Pastelería Visitación”,
mi padre y mis hermanos se dedicaban a la panadería y yo
a la pastelería. Uno de mis hijos tras quedarse en el paro,
ha estudiado Bellas Artes y yo estoy muy orgulloso de que
haya hecho algo que no pude.
Mientras trabajó en el horno con sus padres ¿cuáles
eran sus especialidades?
Hacía pastelería tradicional, pero siempre me gustó innovar, ser creativo. Cada año intentaba sorprender a nuestros
clientes con figuras de Sant Donís diferentes por ejemplo:
con forma de helado, manzanas partidas, frutas peladas,
frutos secos… Disfrutaba mucho haciendo todas esas cosas para escaparates y concursos.
De toda la pastelería, ¿cuál es el producto que más le
gustaba trabajar?
El chocolate y el caramelo. El caramelo con la práctica acabas dominándolo aunque es complicado, porque estás a
merced del ambiente, por ejemplo, un día que llueva no

[ LA VOZ DEL PROFESIONAL ]
puedes trabajarlo bien porque con la humedad se te hace
pegajoso, sin embargo, con el chocolate me encontraba
muy cómodo. Fue mi amigo Paco Torreblanca quien me
enseñó a trabajar el caramelo. Nos conocimos en diferentes concursos, él llevaba una formación de París y era lo
que más gustaba en aquellos momentos. Un día le dije
que le enseñaba a dibujar y él a mí a trabajar el caramelo.
Nuestras líneas eran diferentes, la de él era moderna y yo
pintaba más clásico. Todo lo que me enseñó se lo transmití a mis alumnos, incluso Paco Torreblanca vino a dar
un curso a la escuela. Un amigo me contó que antes en
muchos obradores, el maestro a la hora de enseñar cómo
elaborar las piezas, se giraba para que no lo vieran hacerlas.
Yo siempre he sido muy transparente y tuve la suerte de
formarme con alguien que no tuvo secretos conmigo.
Por otro lado, me encantaba hacer piezas artísticas de chocolate, caramelo, mazapán… una de las figuras de las que
más me acuerdo es La Piedad de Miguel Ángel elaborada
con chocolate blanco en tamaño natural o el retablo de la
Virgen de los Desamparados hecho con más de 100 kilos
de azúcar, tenía tres metros de alto y dos de ancho.
También ejerció como profesor durante muchos años
en Fegreppa ¿cómo fue su paso por las aulas?
En todas las fiestas del gremio, en el discurso del presidente siempre salía el tema de crear una escuela, a mí eso me
llamaba mucho la atención. A finales de los años 80 se decidió arranca este proyecto, para entonces mi currículum
era bastante bueno aunque ellos ya me habían elegido. Un
día el presidente me llamó y me ofreció un puesto en la escuela. Al principio me lo pensé porque tenía el horno con
mis padres aunque había muchos motivos para probar esta
nueva experiencia, ya que se acabaría madrugar, los fines
de semanas los tendría libres, en verano vacaciones… por
lo tanto, decidí probar.
¿Cómo fue el comienzo en la escuela?
En la inauguración de la escuela, como ya me habían seleccionado estuve dirigiendo un poco el montaje de lo que
sería el obrador, se haría uno para panadería y otro para
pastelería en el que me dejaron tomar ciertas decisiones
en cuanto a maquinaria o materiales. Durante las clases
hacíamos monográficos para todas las festividades y los
alumnos se acordaban de las figuras de Sant Donís que yo
hacía antes. Les enseñaba a elaborarlas y las presentaban a
concursos en los que junto con 5 o 6 personas más ejercía
de jurado. A día de hoy sigo participando en estos concursos como jurado y me gusta ver que muchos de los que
participan y ganan premios presentan elaboraciones que
yo les enseñé. Aunque yo les digo que está muy bien, pero
que ellos tienen que innovar y crear cosas propias.
¿Qué destacarías de tus años en la enseñanza?
Mi objetivo siempre fue impartir las clases como me hu-

biera gustado que me las dieran a mí. Antes en un obrador
estábamos 3 o 4 aprendices y ahora no hay ninguno. En mi
opinión, no es lo mismo formarte en la escuela que en un
horno, aunque también depende de la escuela en la que te
formes. Curiosamente, La Rosa de Jericó o la Granja San
Andrés, me llamaban preguntándome si tenía algún alumno bueno para hacer prácticas en sus empresas e incluso
llegaban a contratarlos, en vez de cogerlos directamente
de su escuela.
¿Hay muchas diferencias entre los cursos de antes y
los de ahora?
En mi opinión los cursos programados como la FP que
te marca la Conselleria se quedan un poco pobres. Los
monográficos que nosotros hacíamos, iban cambiando
constantemente, nunca se repetía nada, iba investigando,
descubriendo cosas nuevas que enseñarle a mis alumnos.
Si nosotros hacíamos un curso de bombones, además de
enseñar los tradicionales y comerciales, buscábamos innovar y hacer algo original: bombones de tomate confitado,
de cebolla francesa que se confita, de aceite de oliva… El
cambio que más noté fue que nosotros formábamos a
nuestro antojo y que había más nivel entonces, ahora en
las empresas no les enseñan tanto.
En cuánto a la calidad de los productos ¿sigue siendo
la misma?
Eso va en la persona, lo principal es la materia prima de
calidad, por ejemplo no querrás hacer buenos bombones
con un chocolate del 50%, tendrás que hacerlo con una
cobertura del 70% y así saldrán brillantes. Son detalles, que
deben tener en cuenta. Con las cámaras de fermentación
controlada pueden tener pan recién hecho durante todo el
día y de muy buena calidad.
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[ CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA ]

EL CENTRO DE FORMACIÓN
REALIZA UNA VISITA A DULCESOL
Por Silvia Nebot Amoros
Profesora del Centro de Formación
El pasado mes de septiembre todos nuestros alumnos del
grado medio de Panadería y Pastelería fueron de visita a
la fábrica de Dulcesol en Gandia.
Cuando llegamos nos dividimos en dos grupos para así
poder ver los entresijos de la fabricación de bollería a
nivel industrial.
En un primer momento fuimos a la sala de juntas donde
nos explicaron que, aunque ahora Dulcesol es una gran
empresa que vende en muchos lugares de Europa comenzó siendo un obrador familiar que con mucha dedicación
e ilusión ha llegado a ser lo que conocemos actualmente.
Tras conocer la historia de la fábrica e informarnos de los
países a los que llegan sus productos llegó el momento
de uniformarnos con batas y gorros, siguiendo las pautas
que marca la regulación de seguridad e higiene, para pasar
a la zona de los obradores.
En esta zona los alumnos pudieron observar las diferencias y similitudes que hay entre la forma tradicional y la
forma industrial de fabricar los mismos productos. Vieron los grandes hornos de los que salían cientos de productos terminados para ser enfriados y empaquetados.
Tras el proceso de empaquetado, los productos eran trasladados al almacén, donde se clasificaban por lotes, que
posteriormente serían cargados en camiones para enviar-

VISITA A LA HARINERA
MOLÍ DE PICÓ
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los a su destino final. En general fue una magnífica experiencia para nuestros alumnos que pudieron ver semejanzas y diferencias de la elaboración de un mismo producto
y que con ilusión y esfuerzo se puede llegar muy lejos en
su futura profesión.
Desde el Centro de Formación queremos agradecer a
Dulcesol su colaboración, por acogernos en la visita donde los alumnos pudieron ver a pie de máquina todo un
proceso productivo
Los alumnos de primer curso del centro de Panadería y
Pastelería realizaron una salida a la Harinera Molí de Picó
de Torrent el pasado mes de Septiembre.
En esta salida los alumnos pudieron observar en primera
persona todo lo aprendido en la asignatura de materias
primas sobre la harina.
Pudieron observar el proceso de molturación del trigo
hasta convertirlo en la harina que ellos mismos utilizan.
También pudieron acceder al laboratorio del molino
donde comprobaron las estrictas normas de control de
calidad a las que someten al trigo y a la harina para comprobar que tienen una buena calidad antes de ser vendida
a los consumidores.
En general fue una gran experiencia para los alumnos
que disfrutaron viendo como se obtiene una de sus principales materias de trabajo.

[ RECETA ]

MILHOJA DE CHOCOLATE
Por Ricardo Simó
Profesor del Centro de Formación

Ingredientes
Composición: Hojaldre invertido, crema de chocolate y praliné de avellanas.
Para el hojaldre invertido
Para el primer amasado:
• 150g harina media fuerza
• 400g mantequilla/margarina para laminado

Para la crema de chocolate
• 400 ml de nata
• 75 gramos de azúcar
• 300 gramos de cobertura 70%
• 3 yemas

Para el segundo amasado:
• 350g harina media fuerza
• 15g sal
• 100g mantequilla
• 150ml agua.

Para el praliné de avellanas
• 125 gramos de azúcar glass
• 125 gramos de avellana tostada
• 40 gramos de manteca de cacao o cobertura
blanca
Sigue en la página 24
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[ RECETA ]
Viene de la página 23

MILHOJA DE CHOCOLATE
Por Ricardo Simó

Elaboración

Para el hojaldre invertido
Elaborar como un hojaldre tradicional pero de forma inversa, realizando dos pliegues simples y dos
dobles.
Formar planchas y cocer a 225ºC durante 15-20 minutos.
Para la crema de chocolate
Confeccionar como una crema inglesa a 80ºC y
emulsionar con el chocolate.
Dejar reposar en nevera durante 24 horas.

Para el praliné de avellanas
Triturar todos los ingredientes en el procesador
hasta obtener una crema densa.

Acabado y montaje
Cortar rectángulos de hojaldre de 3 centímetros por
5 centímetros.
Montar el milhojas intercalando capas de hojaldre y
crema de chocolate.
Espolvorear la pieza con azúcar glass y acompañar
con el praliné de avellanas.
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CRISTINA VALLS REPRESENTARÁ AL CENTRO DE
FORMACIÓN EN EL CAMPEONATO DE ALUMNOS
DE LA FERIA INTERSICOP 2019
Por Ángela Mª Sánchez Sánchez-Manjavacas
Profesora del Centro de Formación
Un año más, Feria de Madrid (IFEMA), acogerá una nueva
edición de Intersicop, el Salón Internacional de la Panadería, Pastelería, Heladería y Café. Esta Feria, que tiene lugar
cada dos años, abrirá sus puertas del 23 al 26 de febrero
de 2019.
Nuestro Centro de Formación, como no podía ser de otra
manera, viajará a Madrid para descubrir los entresijos y
nuevas tendencias en el ámbito de la panadería y pastelería. Alumnos y profesores visitarán la feria para conocer
más de cerca a las empresas nacionales e internacionales
de referencia en el sector, así como los seminarios técnicos,
competiciones y demás actividades del Salón.
El Centro de Formación de Panadería y Pastelería participará además en el II Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería, que tendrá lugar uno de los días en la
Feria. El concurso está dirigido a estudiantes de repostería
y confitería matriculados en centros tanto públicos como
privados/concertados de toda España. Nuestra escuela
tiene el placer de competir con la participación de una de
nuestras alumnas de segundo curso, Cristina Valls. Los/as
estudiantes participantes deberán realizar tres bloques de
elaboraciones: milhojas, tarta de chocolate y pasta choux.
Cristina Valls fue elegida como candidata para representar
a nuestro centro de entre un total de cinco alumnos de segundo curso. El pasado mes de septiembre estos/as alumnos/as se presentaron a un concurso interno en el que debían elaborar el conjunto de piezas que se pedirán en el II
Campeonato de Estudiantes de Intersicop. Los profesores
del centro de formación valoraron y puntuaron los distintos productos y se decidió que Cristina representaría a

FEGREPPA HABILITA
UN AUTOBÚS PARA
VISITAR INTERSICOP

nuestra escuela. En segundo lugar, quedó el alumno César
Cifuentes y en tercer puesto la alumna Mª José Delgado.
Ambos respectivamente, serán los candidatos sustitutos.
De nuevo, es toda una ilusión para el Centro de Formación y la Federación poder asistir un año más a la Feria
Intersicop y, sobre todo, ver participar a nuestra alumna
de segundo curso en el certamen de estudiantes. ¡Buena
suerte, Cristina!
Desde la Federación se va a contratar un autobús para
que los alumnos del Centro de Formación puedan visitar Intersicop. Se organizará para martes 26 de febrero,
día en el Cristina participará en el concurso, y será un
viaje de ida y vuelta en el día.
Para más información podéis contactar con el correo
electrónico centroformacion@fegreppa.com o enviando un WhatsApp al teléfono 646 099 658.
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EL CENTRO DE
COMIENZO DE LA FP DUAL
FORMACIÓN VISITA EL III
En el presente curso escolar, el Centro de Formación ProFORO DE OPORTUNIDADES fesional de Panadería y Pastelería cuenta con tres alumnos
segundo curso que han comenzado a realizar esta moPARA ESTUDIANTES DE FP dedalidad
formativa.
Por Ángela Mª Sánchez Sánchez-Manjavacas

El pasado 6 y 7 de noviembre tuvo lugar en el Museo
Príncipe Felipe de Valencia el III Foro de Oportunidades,
promovido y organizado por la Dirección General de Formación Profesional de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes.
Con este, es el tercer año que el Foro de Oportunidades se
plantea como una oportunidad para mejorar la integración
de los estudiantes de Formación Profesional en el mercado de trabajo e incrementar sus posibilidades de inserción
laboral. El objetivo que se persigue es facilitar el contacto entre los estudiantes y distintas empresas de las familias profesionales que configuran la F.P., para fomentar la
formación en centros de trabajo (FCTs), el sistema de FP
Dual y la contratación directa de personas que hayan finalizado sus estudios.
Los alumnos/as de primer curso del ciclo asistieron con
nuestros docentes el pasado 7 de noviembre y pudieron
comprobar todas las posibilidades que presentaba dicho
Foro. Y es que, no sólo había entrevistas reales para prácticas y/o trabajo (donde se podía dejar el curriculum vitae),
sino también técnicas de role playing, workshops, seminarios y charlas. Todas estas actividades estuvieron orientadas a mejorar el talento y las habilidades profesionales de
nuestros alumnos y alumnas en el ámbito de la orientación
e inserción laboral.
Estas oportunidades conectan muy bien con dos de nuestros módulos transversales del ciclo formativo, como son
Formación y Orientación Laboral, y Empresa e Iniciativa
Emprendedora. Esperamos que la visita contribuyese a
que nuestros/as alumnos/as consiguieran mayor información sobre la realidad sociolaboral.
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Si el alumno cursa la FP Dual, tiene la posibilidad de realizar prácticas en empresa desde el mes de noviembre, además de las que se realizaran desde el mes de abril a junio,
correspondiente al módulo de Formación en Centros de
Trabajo, ofreciendo al alumno un primer contacto laboral.
Por su parte, la empresa tiene una participación más activa
en el proceso formativo del alumno.
Los alumnos que participan en este programa formativo
son Pablo Fernández, Irene Illueca y Ainoa Rodríguez.

FCT EN IRLANDA DEL
NORTE
Gracias al segundo proyecto Erasmus+ “Spain
trains in Nothern Ireland” desarrollado por el
Centro de Formación de Panadería y Pastelería,
gestionado a su vez, por el Servicio Español para
la Internacionalización de la Educación (SEPIE),
cuatro alumnos son los que podrán disfrutar durante dos meses y medio, (380 horas), de la realización del módulo Formación en Centros de Trabajo en empresas de Irlanda del Norte, en concreto
en Belfast, durante el curso escolar 2018-2019.
El pasado mes de octubre se realizó un proceso
de selección, donde los alumnos participantes tuvieron que:
-Presentar su curriculum vitae Europass
-Realizar un examen de inglés (comprensión escrita, lectora y gramatical)
-Realizar un examen oral de inglés
-Realizar una entrevista personal
Tras los resultados de este proceso de selección y
teniendo en cuenta la nota media que obtuvieron
los alumnos en el primer curso del ciclo formativo, los alumnos seleccionados han sido: Natalia
Blasco, Lorena Calero, Vicent Medes y Mario Gil.
A todos ellos queremos felicitarles y desearles que
aprendan mucho y disfruten de la experiencia.

[ NUESTROS HORNOS ]

FORN DEL PLA
Exclusivos dulces de Xàtiva

María Luisa, regente del Forn de Pla junto con la ayuda de su madre Maruja, han sabido adaptarse a los
nuevos tiempos para sacar adelante un horno familiar que data del año 1933. Ambas, mujeres de armas
tomar, saben que lo más importante es ofrecer productos de calidad como factor clave para mantener la
buena fama que han ido ganando año tras año.
¿Cómo ha evolucionado el horno desde sus inicios?
Mis abuelos tenían un horno moruno donde solo elaboraban pan. En los años 60, mi padre se puso enfermo y
tuvimos que dejar de hacerlo, se lo encargábamos a una
empresa y ellos nos los traían. En ese momento mi madre
se dio cuenta que teníamos que levantar de alguna manera
el negocio y cuando yo fui mayor tomamos la decisión de
contratar a una persona que ayudara a mi padre hacer el
pan. En el año 85, pensamos en incluir pastelería, conocíamos a una pastelera que comenzó a trabajar con nosotros.
De esta forma, hemos incrementado poco a poco la oferta
que tenemos, ahora hacemos de todo. Mi madre es la verdadera panadera y la que ha levantado el negocio.
En su caso el trabajo en el horno ¿fue por vocación o
un deber?
Fue ambas, a mi trabajar en el horno me encanta. Yo nací
aquí y lo he visto toda la vida. Cuando mi padre falleció

hace 22 años, mi madre y yo decidimos salir adelante, aunque es cierto que ella fue la batuta que consiguió mantener
el horno y mejorarlo cada día. Pero al cumplir mi madre 65
años, ella se tenía que jubilar y llegó el momento de plantearme si vender o continuar con el horno yo sola. En ese
momento pensé en mis cuatro hijos, aquí siempre tendrían
un trabajo, por lo tanto era un buen motivo para sacrificarme y continuar con el negocio.
¿Recibiste alguna formación en panadería o pastelería?
Mi madre ha sido la que me ha enseñado todo lo que sé.
Aunque también he realizado alguno de los cursos que
ofrece FEGREPPA. Junto con mi pastelero, José, asistimos al curso de “Guianduja Real”, también realizamos
otro de “American´s Cup”, otro de pastas navideñas…
siempre con la intención de coger ideas nuevas.
¿Hacéis pan todos los días?
Sí, elaboramos de todo, todos los días. Por la noche tenemos dos trabajadores haciendo el pan. Disponemos de una
gran variedad de panes: tahona, de pueblo, viena, espelta,
fibra integral, de catalina… aunque este solo se elabora una
vez al año, coincidiendo con las fiestas Catalinas. Con el
Sigue en la página 28
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i

Forn del Pla
Dirección: C/ Noguera, 11
Localidad: Xàtiva
Comarca: la Costera
Teléfono: 96 227 63 70

Al frente encontramos: María Luisa Pla Roca
Especialidades: rollitos de mistela, arnadí, almoixàvena,
monas, trenzas, palmeritas, turrones, tartas, pastas, panquemao...

Viene de la página 27

tiempo nos hemos ido adaptando a lo que piden los clientes. El que más se vende es el de tahona, el tradicional de
toda la vida.
¿Qué otros productos vendéis en el Forn de Pla?
Hacemos pastelería, bollería, catering… en total somos 5
trabajadores en plantilla más mi madre que nos ayuda en
todo como si fuera uno más. Los catering normalmente los
hacemos salados y en frío con ensaladillas, frivolidades, bocadillitos… también servimos las bebidas, en alguna ocasión hacemos comidas como cazuelas de arroz al horno.
Nos contratan para presentaciones de libros, comidas de
empresa, coffee break… También disponemos de cazuelas
de arroz al horno por encargo, siempre con un mínimo de
raciones.
En cuanto a los dulces, tenemos los típicos de Xàtiva como
es el arnadí y la almoixàvena, que las hacemos todos los días.
También vendemos trenzas, monas, palmeritas… lo único
que hacemos solo en temporada navideña es el turrón.
¿Tienen algún dulce que las diferencien del resto de
las panaderías? ¿Cómo surgió la idea?
Sí, son los rollitos de mistela, que solo lo hacemos nosotros en Xàtiva. Esta idea surge cuando una señora nos da
la receta y vemos que tienen una gran aceptación por parte
de los clientes.

sabemos que el pan congelado no está igual de bueno que
el pan tradicional y que no aguanta tanto pero si vas a comprar más cosas a un sitio pues ya coges el pan también y ese
día te apañas. En mi opinión, te tienes que crear tu fama de
hacerlo bueno y ser diferente, que te busquen por lo bueno
que haces no por lo barato que vendes.

¿Has participado en alguna feria gastronómica?
Aquí en Xàtiva hemos participado en varias ocasiones.
También representamos a Xàtiva en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) con nuestro dulce típico: el arnadí. La experiencia fue de categoría aunque acabamos
agotados. El Ayuntamiento de Xàtiva puso a disposición
de varios vecinos, un autobús para ir a Madrid. Estuvimos
viendo FITUR y cuando llegó nuestro momento elaboramos de forma rápida el arnadí aunque también llevábamos
degustaciones preparadas para que probaran y les gustó.

¿Podría contarnos alguna anécdota divertida en el
horno?
Un año dijimos de hacer monas de cocodrilos para los
niños pequeños y repartimos las tareas incluyendo a mis
hijos que nos querían ayudar; uno ponía el confeti y otro
el azúcar. El del azúcar cogió el bote, les echó, y las vendimos. A los pocos días me llamó una señora diciéndome
que sus hijos no querían comérselas porque estaban saladas y resulta que se había equivocado de bote y puso sal
en lugar de azúcar. Entonces me puse a buscar a cuántas
personas les había vendido los cocodrilos para compensarles la equivocación. Son días de mucho trabajo durante
los que puedes llegar a cometer errores. Hoy nos reímos
cuando lo recordamos.

¿Cómo es la clientela de hoy en día?
Antes la clientela era fija de pan todos los días, hoy lo mismo viene un día sí y otro no. Hay mucha competencia,
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[ RECETAS EN EL RECUERDO ]

CASCA DE REIS
Extraída del libro “Pastisseria tradicional artesana” de la Generalitat Valenciana

Un dulce ancestral

Modo de elaboración:

La casca es un dulce típico de navidad y sobre
todo del día de Reyes en la Comunidad Valenciana. Las primeras cascas comenzaron a consumirse en el siglo XV aunque se popularizó a partir del
siglo XIX y principios del XX, cuando el precio
del azúcar disminuye y se hace más accesible. Era
tradición que el padrino se lo regalara a los niños
durante la noche de Reyes junto con algún regalo,
dentro de una caja de cartón que se heredaba de
padres a hijos. Sin embargo, en 1970 se comenzó
a perder la costumbre debido a la generalización
del roscón de Reyes, aunque persiste en algunos
pueblos, sobre todo en la comarca de La Ribera.

La forma de este dulce puede ser circular o en forma de
serpiente y su relleno puede variar ligeramente según la
localidad. La elaboración comienza con la preparación
del mazapán, se debe mezclar el azúcar con medio vaso
de agua caliente y remover lentamente. Mientras se remueve se debe echar la almendra molida y la canela, hasta
que se forme la pasta del mazapán.
Cuando ya se ha formado la masa se divide en dos. La
primera mitad se debe aplanar y dar forma redonda. Después, hay que formar un agujero en el medio, se puede
marcar con un vaso de café, y el resto de la masa que
queda se cubre con el dulce de boniato. Con la otra mitad
de la masa se debe repetir la operación y cubrir el relleno.
Por último se debe sellar los bordes de forma que quede
como una rueda.
Si se desea darle forma de serpiente, en lugar de formar
una rueda se debe crear una plancha cuadrada sobre la
que se colocará el dulce de boniato. Una vez colocado, se
enrolla formando un tubo y se le da forma de serpiente.
Una vez el dulce está preparado, hay que meterlo en el
horno durante veinte minutos a 180º. Para decorar la parte superior hay que pintarlas con la yema del huevo y el
azúcar glass.

Ingredientes:
- 1/2 kg de Dulce de boniato
- 1/2kg de azúcar
- 1/2kg de almendra molida
- 100g de azúcar glass
- Canela rayada
- 1 huevo

29

[ TABLÓN DE ANUNCIOS - OBITUARIO ]

EN NUESTRO RECUERDO

Si quiere anunciarse en

El pasado 17 de octubre falleció Teresa Lloret
Adam, madre de la secretaria general de FEGREPPA Teresa Luengo Lloret. La junta de
gobierno de FEGREPPA desea trasladar públicamente el hondo pesar producido por esta irreparable pérdida a Teresa y a todos sus familiares.

Llame al 96 391 82 80
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