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CARTA
DEL PRESIDENTE
DE FEGREPPA
Estimados asociados,

BALTASAR VICENTE MUÑOZ

Se avecinan cambios importantes para nuestro sector. A la espera de la entrada en vigor del Real Decreto de la norma de calidad para el pan, cuya
aprobación se concretó en el consejo de Ministros del 10 de mayo y que
abordaremos en profundidad en el prócimo número de Sucre&Farina, este
mes de mayo nos ha traído la entrada en vigor de otro RD, el de de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral
en la jornada de trabajo, que incluye la obligatoriedad de llevar un registro
horario de la jornada laboral de nuestros empleados. En la siguiente página
ofrecemos los datos más importantes que deben tener en cuenta para no
enfrentarse a las sanciones recogidas por esta norma. También ofrecemos en
nuestra sección de actualidad un informe sobre la deducción por arrendamiento de la vivienda habitual en la Comunidad Valenciana que estoy seguro
que les será de gran interés.
Por otra parte, como presidente de la Federación que reúne a los profesionales de la panadería y la pastelería de la provincia de Valencia, y que tiene en la
formación uno de sus pilares básicos y su razón de ser, tengo la oportunidad
de sentirme orgulloso de nuestra profesión y de la entidad que presido en
no pocas ocasiones. En este número la entrevista que encontrarán a nuestra
exalumna Patricia Rodríguez supone la constatación de que la receta consistente en la unión de talento y formación da unos excelentes resultados.
Esta receta, lógicamente, no solo es válida para los alumnos que aspiran a ser
profesionales de la panadería y pastelería, sino también para los que ya lo
somos: debemos seguir reciclándonos y aprendiendo nuevas recetas y presentaciones que sean del agrado y del interés de nuestra clientela. La competencia es feroz, pero tenemos las armas para enfrentarnos con ventaja:
calidad, conocimientos, servicio personal y, sobre todo, profesionalidad. Los
cursos que desde el departamento de formación continua se han programado para el mes de mayo van en esta línea: innovación en recetas tradicionales y nuevas elaboraciones para mercados que, hasta ahora, no habían hecho
irrupción, como el de los consumidores veganos. Estoy seguro de que, con
formación, ganaremos la batalla de las preferencias de los consumidores.
Por último, no quiero finalizar este texto sin mencionar la asamblea constituyente de CONFECOMERÇ CV, a la que asistí como representante de FEGREPPA. Se trata de un primer paso de incalculable valor para que la voz del
pequeño comercio en el que nos enmarcamos se oiga, cada vez, con mayor
intensidad.
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OBLIGATORIEDAD DE REGISTRO DE
LA JORNADA EFECTIVA DE TRABAJO
Helena García Bataller y Teresa Luengo Lloret | Departamento Laboral

Con la aprobación del Real Decreto-Ley 8/2019, de 8
de marzo que modifica el artículo 34 del Estatuto de los
Trabajadores, a partir del 12 de mayo de 2019 es obligatorio llevar a cabo el registro diario de la jornada
efectiva de trabajo todos los trabajadores.
Recordemos que ya era obligatorio registrar la jornada diaria de los trabajadores a tiempo parcial, desde la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de
diciembre, así como entregar una copia del resumen
mensual al trabajador y conservar dichos resúmenes
mensuales de los registros de jornada durante un mínimo de cuatro años.
OBLIGACION NUEVA: Diariamente, se deberá registrar el horario de trabajo. Concretamente se
registrará la hora de inicio y la hora de finalización
de la jornada de trabajo de todos los trabajadores,
tanto la de los que prestan sus servicios a jornada
completa, como la de los que la prestan a tiempo
parcial.
FORMA DE REGISTRO DE LA JORNADA:
La empresa puede elegir cualquier forma de registro, siempre y cuando el mismo resulte fiable y refleje los días de prestación de servicios, la hora de
inicio y la hora de finalización de la jornada.
No obstante, el Estatuto de los Trabajadores se6

ñala que mediante negociación colectiva o acuerdo
de empresa podrá establecerse como se organiza y
documenta el registro de la jornada. Por lo tanto,
habrá que estar a lo que el Convenio Colectivo establezca al respecto.
CONSERVACION DE LA INFORMACIÓN:
Las empresas están obligadas a conservar esta documentación durante cuatro años y estarán a disposición del trabajador, de los representantes legales
y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
CONTROL DEL TIEMPO DE TRABAJO Y
DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS: La
Inspección de Trabajo requerirá en todo caso, sin
excepciones, que las empresas cuenten con un sistema de registro de la jornada de trabajo. Deberá
existir en cada centro de trabajo un registro de jornada diario.
INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES: No
tener el registro de la jornada de trabajo se considera una infracción grave sancionable con una multa
de hasta 6.250 euros.
La finalidad de esta norma es comprobar si los trabajadores están realizando horas extras, para lo cual se
necesita un computo previo de las horas ya que sin un
control no se podrá saber si se efectúan hora extras o no.
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DE LA ESCUELA A LOS PLATÓS
PATRICIA RODRÍGUEZ, EX-ALUMNA DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE FEGREPPA,
TRIIUNFA EN MASTER CHEF DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA
Por Silvia Aja
Desde que finalizaste tus estudios en nuestro centro de formación, ¿cuál ha sido tu trayectoria académica y profesional?
Estuve trabajando en Nestlé, después realicé el Máster
de Pastelería de Restaurante en Basque Culinary Center
y decidi hacer mis 3 meses de prácticas en Dani García,
que en aquel momento tenía 2 estrellas Michelin, cuando
llevaba un mes, Dani me ofreció ser jefa de partida y, por
supuesto acepté.Después hice Stage en Annua 2 estrellas
con Óscar Calleja , como jefa de pastelería y cuarto frío,
a continuación en Mugaritz , ese año 7º mejor restaurante del mundo. Tras estas experiencias y alguna más, Dani
García se pone en contacto conmigo para poner en masrcha las pastelería del Atelier, desde donde se realizarían
postres para BIBO, Eventos e ID. Despues de una temporada con ellos, colaboré con la apertura de un restaurante de comida orgánica en Villa Padierna, diseñando la
carta de desayunos y postres y poniéndolo a rodar. Una
vez terminada esta etapa ,paso a formar parte del equipo
de culinarios de MasterChef, en el que por primera vez
iba a haber una representación pastelera. Además, grabé
cuatro temporadas de un programa sobre gastronomía
para Intereconomía TV, más de 50 capítulos.
¿Qué destacarías de tu experiencia profesional al
haber trabajado con los más grandes del ámbito de
la restauración, como Dani García?
Destacaría por encima de todas las cosas, la importancia
de la motivación ,el esfuerzo y la capacidad de trabajo en
equipo, imprescindibles para llevar a cabo jornadas tan
agotadoras cómo enriquecedoras.
¿Qué destacarías de tu experiencia como profesional en el concurso de MasterChef España?
Destacaría por encimas de todas las cosas la calidad humana del equipo, y la importancia que se le da a una información veraz y contrastada. Y desde luego al trabajo
que hay detrás de cada plato, búsqueda de información,
pruebas, importancia de los ingredientes
¿Por qué decidiste formarte en el ámbito de la Panadería y Pastelería?
Siempre me gustó el universo cocina, pero al ser tan amplio decidí centrarme en la pastelería ya que me parece
una ciencia mucho más exacta y divertida ya que va de
la mano con la química y cuando vas ampliando cono-

cimientos se te abre un auténtico universo de posibilidades.
¿Qué destacarías de nuestro centro de formación
en la etapa en la que estuviste realizando el ciclo
formativo de grado medio de Técnico en Panadería,
Repostería y Confitería?
Con todo el cariño del mundo destacaría la suerte que
tuve de pertenecer a la última promoción que lideró Mariano Bellver, un grande de la pastelería tradicional, base
indiscutible de todas las modas y vanguardias.
¿Qué le dirías a los/as estudiantes que ahora están
realizando en nuestro centro el ciclo de Técnico en
Panadería, Repostería y Confitería?
El mundo de la pastelería es un mundo sumamente sacrificado, ya sea en obrador o restaurante, pero cuando
se trabaja con pasión,cada esfuerzo da como fruto una
recompensa. Así que lo mejor que os puedo recomendar, es que nunca dejéis de aprender y formaros, ya que
es imprescindible y que por muy duro que resulte el camino no os rindáis y no dejéis de luchar, que cada una de
esas lágrimas, cortes, zancadillas, que también las habrá,
y dificultades, os haga recordar la ilusión con la que empezasteis y os sirva para enfocaros en vuestro objetivo.
No os rindáis: es una profesión muy gratificante.
7
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DEDUCCIÓN POR
ARRENDAMIENTO DE LA
VIVIENDA HABITUAL EN LA CV
Guillermo Camarelles Durá. Becario Dep. Fiscal
A la hora de realizar la declaración de la renta es importante revisar las distintas deducciones que ofrecen las Comunidades Autónomas con el fin de detectar si cumplimos
los requisitos de alguna de ellas para poder reducir la carga
impositiva del Impuesto sobre la renta. Dentro de la Comunidad Valenciana, nos encontramos con la deducción
por arrendamiento de vivienda habitual, la cual nos ofrece
los siguientes porcentajes sobre las cantidades satisfechas
por el arrendamiento, que mostramos en la tabla adjunta:

A modo de resumen, comentamos los requisitos que debemos cumplir para poder aplicar esta deducción en nuestra declaración de la renta:
1. La fecha del contrato de arrendamiento tiene que ser

posterior al 23 de abril de 1998 y la duración del mismo
igual o superior a un año.
2. El arrendamiento tiene que ser sobre una vivienda considerada a efectos fiscales como vivienda habitual del
contribuyente.
3. El arrendatario debe haber presentado la correspondiente autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
(ITP y AJD) por el arrendamiento de la vivienda habitual. Es importante aclarar en este punto, que la normativa
del IRPF permite que se presente la autoliquidación por
la constitución del contrato de alquiler y por las sucesivas
prorrogas del mismo con anterioridad a la presentación de
la Renta del ejercicio 2018. Esto posibilita a los contribuyentes que no hayan liquidado el ITP en su día, lo hagan
ahora antes de presentar la Renta del 2018 que finaliza el
día 1 de julio de 2019.
A modo de ejemplo orientativo para un alquiler que suponga una renta mensual de 400€, se debería ingresar mediante la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales la cantidad de 57,60 €.
Desde el 6 de marzo de 2019 se ha catalogado el alquiler de
vivienda habitual como exento en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, por lo que los alquileres constituidos a partir de dicha fecha, deberán liquidar el Impuesto
pero con cuota a ingresar de 0 €.
Existen otros requisitos adicionales de nivel de rentas y
segundas viviendas que disponga el contribuyente que desde Fegreppa nos aseguraremos de revisar caso a caso para
detectar la correcta aplicación de los incentivos fiscales.
Como novedad para el ejercicio 2018, desaparece el requisito de que el arrendador deposite la fianza en la Generalitat para aplicar la deducción de alquiler de vivienda
habitual.

FEGREPPA ASISTE A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
DE CONFECOMERÇ
Confecomerç CV celebró el pasado 3 de marzo su asamblea constituyente, en la que fueron designados los miembros de los órganos de gobierno,
Junta Directiva y Comité Ejecutivo. En el acto estuvo presente, en representación de FEGREPPA, su presidente, Baltasar Vicente Muñoz.
Rafael Torres fue elegido presidente tras la decisión, anunciada por Cipriano Cortés en la reunión, de dejar la máxima representación, por motivos
personales, no pudiendo atender con dedicación plena la ejecución del
proyecto que inició, cediendo así esta responsabilidad, tras haber logrado
con éxito dar el primer impulso a la organización. El acto contó con la
presencia de la secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín, el director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa y el presidente de la
CEV, Salvador Navarro, entre otros.
8
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¿REGISTRO SANITARIO INDUSTRIAL O
ESTABLECIMIENTO MENOR?
Ana Zulueta y Fátima Montoliu.
Departamento Técnico de Seguridad Alimentaria de FEGREPPA
A menudo nos encontramos con mucha confusión respecto a cómo debe estar enmarcado nuestro establecimiento en el Registro Sanitario. Es normal, ya que
hasta hace pocos años todos los obradores de panadería
y pastelería, estaban registrados como establecimientos
industriales. Hoy en día la realidad es otra y muchos de
nuestros establecimientos podrían pasarse a Establecimiento Menor. Esta clasificación es más favorable, ya
que estos establecimientos se comprenden como más
pequeños, con una distribución de productos local y las
inspecciones sanitarias son menos frecuentes.
A continuación explicamos las condiciones que deben
de cumplir para poder enmarcarse bajo esta denominación según el Decreto 134/2018 del 7 de septiembre del
Consell por el que se regula el Registro Sanitario de establecimientos alimentarios menores y el procedimiento de
autorización de determinados establecimientos.
Un establecimiento menor podrá:
• Distribuir productos a otros establecimientos menores (EM), pero nunca a otros establecimientos
que tengan Registro General Sanitario de Empresas
alimentarias y alimentos (RGSEAA, o lo que conocemos como “industrial”). Es decir, habrá que cerciorarse que el cliente al que se le distribuye es un
establecimiento menor.
• La distribución se realizará únicamente dentro de la
Comunitat Valenciana. Es decir, si por ejemplo la localidad es limítrofe con Castilla la Mancha o Aragón
10

•

•

y se distribuye producto allí, deberíamos seguir con
el RGSEAA.
La distribución es una actividad marginal, tanto en
datos económicos como de producción, admitiendo
hasta un máximo del 30% de la producción del establecimiento. Es decir, si tenemos más venta externa, que en los propios puntos de venta, seguiríamos
con el RGSEAA.
Todos los despachos o sucursales que tengamos
deberán estar dados de alta como establecimiento
menor.

¿Cómo saber si estoy dado de alta como establecimiento menor o industrial?
• Deberán consultar su copia del alta sanitaria y verificar el número otorgado.
• Los establecimientos menores comienza con nºEM-20.xxxxxx/V
• Los establecimientos industriales comienzan con nº20.xxxxxx/V
El código 20 corresponde a panadería, y el código 26 a
degustación, comidas preparadas, cafetería, etc.
En muchas ocasiones los propios inspectores están marcando de oficio que los establecimientos pasen a menores, recomendamos que hagan caso del inspector, o si
quieren nos contacten para comentar el posible cambio,
pero al hacerlo de oficio se pueden ahorrar los pasos administrativos y la tasa oficial de consellería de 91.81 €.
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“LA COMPETENCIA TE AYUDA A
REINVENTARTE Y NO RELAJARTE NUNCA”
Amparo Ciscar Macián (panadera/única mujer vocal en el Junta Directiva de FEGREPPA)
¿Cuáles fueron sus orígenes como panadera?
Desde 1720, mi familia ha estado vinculada al mundo de
la panadería. Desde pequeña he visto como desempeñaban esta profesión tanto mis abuelos como mis padres.
A mí me gustaba mucho llenarme las manos de harina y
ayudar a realizar las diferentes elaboraciones, sobre todo
en épocas festivas como Navidad o Pascua. Mi padre
siempre ha querido que alguna de sus hijas continuáramos con el negocio familiar, aunque al principio yo quería
estudiar medicina. Fue mi novio quién empezó ayudando
en el horno y al ver que le gustaba el oficio decidió seguir
con la tradición. En ese momento con la matrícula de
medicina en la mano tomé la decisión de continuar con el
negocio familiar.
¿Cómo nace La Ciudadela?
El primer horno que tuvieron mis padres está situado en
la calle Músico Peydro, aunque a mi padre siempre le había llamado la atención esta zona. Finalmente compró el
horno cuando yo tenía 14 años. Una vez que mis padres
se jubilaron me hice yo cargo del negocio, aunque La Ciudadela es solo venta, los productos los elaboramos en el
horno. Desde entonces, cada día atiendo a mis clientes,
los trato con cariño y vendo lo que más me gusta, productos del horno tradicional y de calidad.
Ya lleva unos años en este negocio. ¿Cómo ha sido la
evolución de su día a día? ¿Ha variado mucho desde
sus inicios?
Yo he cambiado totalmente el concepto de horno tradicional que tenía mi padre. A los pocos meses de hacerme
cargo de La Ciudadela comenzaron las obras del metro,
quedando esta zona muy paralizada. Yo soy escaparatista
e interiorista por lo que aproveché este tiempo para darle
un aire a horno tradicional con un escaparate que sirviera
para exponer los diferentes productos. Una vez inaugurado el metro, me di cuenta que no había cafeterías en
esta zona por lo que volví hacer reformas esta vez incorporando un espacio dedicado a la panadería y pastelería
y otro de degustación de café, pues en ese momento no
tenía terraza.
Creo que es muy importante adaptarse a las necesidades
del entorno, al crear esta cafetería empezamos a ofrecer
desayunos populares, almuerzos… siempre conservan12

do la esencia del horno tradicional con sus productos y
calidad que lo caracteriza por ello, en todo el local hay
referencias al pan, los carteles… esta por encima de todo.
¿Cómo es la clientela actual?
Hoy en día, los clientes son muy jóvenes y eso nos hace
plantearnos nuevos retos para animarles a comprar tanto
el pan como los productos salados y dulces. Para mi es
esencial que mis clientes conozcan mis productos y a mi
equipo, ello permite dar una atención más personalizada,
saber como se llama cada cliente y que es lo que consumen en tu local, es como crear una pequeña familia de
trabajo.
Además de ser dueña de su propia panadería es vocal
de la Junta Directiva de FEGREPPA. ¿Desde cuándo
forma parte de la Junta?
Formó parte de la Junta desde las dos últimas elecciones.
Me invitaron a una Asamblea General para que estuviera
al tanto de los temas actuales y una vez allí, me ofrecieron
ser parte de la Junta ya que no había ninguna mujer. Tengo que decir, que para mi nunca ha sido un problema ser
una mujer y defender un negocio pues lo he visto siempre
en mi familia y les dije que sí, hicieron las votaciones y salí
elegida. Mi puesto actual es de presidenta de SUMIPAN
(central de compra).
Estamos en un momento clave para el posiciona-

[ LA VOZ DEL PROFESIONAL ]
miento de la mujer profesional, ¿cómo defiende la
postura de la mujer siendo la única vocal en la Junta
Directiva de FEGREPPA?
Está claro que es un mundo de hombres, la mujer no puede vender el pan si el hombre no lo hace, aunque dentro
de esta profesión la figura de la mujer se ha valorado, respetado y tenido muy en cuenta, por lo menos en lo que yo
he vivido en mi familia. Desde mi punto de vista, creo que
los hombres dentro de esta profesión tienen muy claro el
papel que desempeñan las mujeres y cada vez son más
las que cogen la dirección de la empresa. Por eso, todos
los panaderos que formamos parte de la Junta buscamos
siempre ayudar a nuestro gremio.
¿Que valor le da a la formación?
La formación que ofrece FEGREPPA cada día es mejor. Ser panadero, antiguamente era una profesión muy
sacrificada pue no existían las tecnologías y maquinarías
de hoy en día. Actualmente, muchos hijos de horneros no
quieren seguir con la tradición, por eso es muy importante
formar a personas que vean en el oficio de panadero su
carrera profesional. Para mi, es muy importante la función

de la escuela de panadería.
¿Qué balance hace de estos años en FEGREPPA?
No han sido los mejores años de la federación, pero no
son los mejores años de ninguna empresa, estamos pasando una crisis a nivel empresarial, pero no solo con la
panadería, aunque se ha visto más afectada por la competencia de grandes supermercados y gasolineras. A pesar
de los problemas, obstáculos e impedimentos que surgen cada día no perdemos ni la ilusión ni las ganas de
continuar y confiamos en poder salir adelante. Dentro de
FREGREPPA contamos con los mejores profesionales
repartidos en toda la provincia, los mejores asesores y la
mejor secretaria que podríamos imaginar.
Estamos en una época de cambios, desde su punto
de vista ¿cómo se ha adaptado la panadería tradicional a la competencia de los grandes supermercados?
Al principio esta competencia de grandes supermercados
nos la tomamos muy mal, pero con el tiempo comprendí
que a veces la competencia es buena, pues hace que te
reinventes, te ayuda a no relajarte, a buscar una forma de
diferenciarte y ser únicos.
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PASTELERÍA VEGANA, MASAS DE PIZZAS Y TARTAS HELADAS

UN SABROSO MES DE MAYO


El Centro de Formación de
FEGREPPA ha preparado una
completa programación para el
mes de mayo con la finalidad de
que los profesionales y público en
general actualicen o amplíen sus
conocimientos con una metodología
totalmente práctica.
14

En los cursos programados por el departamento de
fomación continua de la Federación cada alumno desarrollará sus habilidades y destrezas en el aula, con
la ayuda del profesor hasta obtener sus propios productos.
Los precios de los cursos cuentan siempre con un
10% de descuento para los socios de FEGREPPA,
y con la posibilidad para los trabajadores en régimen
general de bonificar el precio del curso a través de
los créditos de FUNDAE. La inscripción incluye el
temario-recetario, materiales y diploma acreditativo de
la formación recibida.
La primera de las acciones formativas tendrá lugar los
días 14 y 15 de mayo, y es el dedicado a la elaboración
de masas de pizza y focaccia, en horaro de 15.30 a
20.00h.
El alumnado aprenderá a realizar pizzas con masa ma-

[ CENTRO DE FORMACIÓN - CONTÍNUA ]

Lugar de impartición: Centro de Formación
Profesional de Panadería y Pastelería
C/ Landerer, 1. Valencia
Inscripciones en el 620 660 034

dre y utilización de prefermentos, así como diferentes
acabados y presentaciones para estos productos. El
profesorado mostrará cómo elaborar masas con prefermentos y masas de alta hidratación, así como diferentes formatos y presentaciones. Entre las recetas que
se mostrarán está la de la fougasse con parmesano,
el pan pizza con con anchoas aceitunas y tomillo,
la focaccia, la pizza de masa crujiente y la pizza
dulce. El coste del curso es de 100 euros.
El 23 de mayo se desarrollará el curso de Pastelería
Vegana en horario de 15.30 a 20.00h. Durante el curso
se enseñará a elaborar recetas para veganos sin perder
calidad y sabor en los productos, como el flan vegano,
el dulce de té matcha y pistachos, el merengue vegano de limón, la mousse de calabaza, arándanos
glaseados y menta, el bizcocho de sésamo negro
y coco o la tarta de zanahoria, nueces y canela. El
precio del curso son 60 euros, con el preceptivo descuento del 10% para los socios de la Federación.
Por último, los días 28 y 30 de mayo el Centro de Formación acogerá el curso sobre tartas heladas, que
tiene como objetivo dar a conocer y explicar nuevos
sabores, formatos y decoraciones de tartas heladas/semifrías coincidiendo con el inicio de la época estival.
Los asistentes aprenderás a elaborar sabrosas recetas
como la tarta parfait helado de chocolate, curry y
pistacho; la tarta helada de queso fresco con zanahoria; la tarta semifría de chocolate blanco, bourbon, fresas y rosas o la tarta mousse de leche merengada con gelee de fruta de la pasión. En este
caso el curso tiene un precio de 130 euros.

15

NO TENER CONTRATADA LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES PUEDE SUPONER UNA
SANCIÓN POR PARTE DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Teresa Luengo Lloret y Carlos Lozano Segarra.
Técnicos de Prevención del Servicio de Prevención Mancomunado.
Como ya sabéis, realizar la prevención de riesgos laborales es obligatorio desde el momento que tengáis trabajadores a vuestro cargo. Esta obligación existe desde 1995
y hoy en día podrían sancionarle por el mero hecho de
carecer de ella en sus centros de trabajo, sin haber ocurrido
ningún accidente en su empresa y por una simple visita de
un inspector de trabajo por una campaña o por casualidad,
la denuncia que nos impondría por no tener la prevención
seria una sanción grave y como mínimo le costaría 2.046
€ y digo minima porque se considera una infracción grave
en grado mínimo ,pudiendo llegar a cantidades desorbitadas si se considera de mas gravedad y en mayor grado.
Realmente el realizar la prevención de riesgos se hace para
prevenir que vuestros trabajadores no sufran accidentes
ni percances durante el trabajo, que no desarrollen con el
tiempo enfermedades como el asma del panadero y que el
entorno del trabajo sea lo más seguro posible.
Tener contratada la prevención nos produce un beneficio
doble:
• Estaríamos cumpliendo la ley y evitando sanciones.
• Nuestros trabajadores tendrían un entorno de
trabajo mas seguro.
Os enumeramos aquí abajo las disposiciones que nos dicta
la ley:
Todas las empresas y los autónomos con trabajadores a su
cargo están obligados a cumplir con la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Objetivos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:
La Ley de P.R.L. tiene por objeto de acuerdo con su artículo 2: «promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante
la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias
para la prevención de riesgos derivados del trabajo».
Qué se entiende por Prevención de Riesgos Laborales:
El artículo 4.1 de la citada Ley la define como «el conjunto de
actividades o medidas adoptadas para todas las fases de la actividad
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de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados
del trabajo».
Qué se considera riesgo laboral:
En el apartado 2 del mismo artículo, define el riesgo laboral como «la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo».
Obligaciones y responsabilidades de los empresarios:
El artículo 14 de la Ley de P.R.L. establece una serie de
obligaciones y de responsabilidades en caso de incumplimiento de la ley para garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores a su cargo. En cumplimiento del deber de
protección, el empresario deberá garantizar la seguridad
y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los
aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, el
empresario está obligado a llevar a cabo la prevención
de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y adoptará las medidas
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores, con las especialidades que se recogen en
la ley, concretamente nos referimos al plan de prevención
de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información,
consulta y participación y formación de los trabajadores,
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, todo ello mediante la constitución de una organización y con los medios necesarios en
los términos establecidos en la ley.
Respecto a las responsabilidades, el artículo 42 de la Ley
de P.R.L. dispone que el incumplimiento por parte de las
empresas de las citadas obligaciones dará lugar a responsabilidades administrativas, civiles y penales por daños y
perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.
Las infracciones administrativas están contempladas en los
artículos 11, 12 y 13 del Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y
están divididas en infracciones leves, graves y muy graves.
En la página siguiente pueden consultar un gráfico con
ejemplos prácticos.

En la Federación se pretende que el empresario Panadero
& Pastelero, tenga la tranquilidad de que está cumpliendo
con todas sus obligaciones. Por ello, para dar cumplimiento a esta obligación se ha constituido un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Mancomunado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de los
Servicios de Prevención.
Si su empresa no tiene contratada la Prevención de Riesgos Laborales, es conveniente que contrate su implantación y le aconsejamos que contacte con los Técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales del Servicio de Prevención Mancomunado, para que le asesoren de una manera profesional y especializada sobre las obligaciones y
requisitos legales que debe cumplir.

MÁS INFORMACIÓN
Y ASESORAMIENTO

96 391 82 80
spm@fegreppa.com
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[ DIVULGACIÓN TÉCNICA ]

Silvia Martínez García
Profesora del Centro de Formación

TERMINOLOGÍA TÉCNICA EN PANADERÍA (II)

A

Amasar
Es la acción de manipular la masa con la finalidad
de integrar todos los ingredientes y en los panes
que contienen gluten, con el objetivo que se forme una red glutínica. A medida que amasamos
se va incorporando cierta cantidad de aire, que a su vez,
va formando unos pequeños alveolos que serán los que
aguantarán el gas producido en la fermentación.

Amasadora
Máquina utilizada para mezclar y amasar. Existen diferentes tipos de amasadora, las más conocidas son la amasadora de brazos, la amasadora espiral, la amasadora de eje
oblicuo y la amasadora planetaria.
Amilasa fúngica
Amilasa obtenida a partir de hongos, que se seca y se añade en forma de polvo en el molino para corregir las deficiencias enzimáticas de la harina. Suele usarse en lugar de
la malta de cebada.
Amilasas
Enzimas presentes en los granos de cereal cuyo papel es
degradar el almidón en azúcares simples y dextrinas, directamente asimilables por las levaduras.
Autólisis
Método desarrollado por el profesor Raymond Calvel que
consiste en mezclar la harina y el agua y dejarlos reposar
tapado entre 20 minutos y 45 minutos. Después se incorporan el resto de ingredientes y comienza el amasado
final. Se consigue así reducir el tiempo de amasado y disminuir la tenacidad, mejora la extensibilidad y el volumen
del pan.

B

Banneton
Cesto que se utiliza para que el pan repose durante la fermentación final sin perder la forma.
Generalmente de mimbre tejido o enrollado en
espiral, de forma redonda u ovalada, se suele utilizar con un forro de lino.
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Bassinage
Término que define la acción de añadir agua en pequeñas
dosis a intervalos al final del amasado. Generalmente esta
técnica se utiliza con panes de alta hidratación.
Bâtard: Pan alargado con forma ovalada y algo gruesa. Se
suele conseguir con un bannetón.
Biga
Término italiano que designa un pre-fermento. Puede ser
de textura firme o blanda. Se hace con harina, agua y una
pequeña cantidad de levadura. Se elabora con un día de
antelación y se deja reposar a temperatura ambiente en un
recipiente cerrado.
Bolear
Operación posterior a la división para dar una ligera forma de bola a la masa o facilitar el formado definitivo.
Bollería
Conjunto de productos de panadería enriquecidos (con
grasas, azúcar, huevos, lácteos…)
Bollo
Producto de panadería de reducido tamaño; puede ser de
masa enriquecida (con grasas, lácteos, etc.) o no.
Boule
Es una forma redonda que se le da al pan (hogaza redonda). Se suele conseguir mediante un banetón o similar.
Bromato
Aditivo químico del pan, considerado cancerígeno. Madura artificialmente la harina blanca y aumenta el volumen
del pan.
Buttermilk (suero de mantequilla)
Originalmente el producto restante de elaborar la mantequilla. Prácticamente exento de grasa, conserva las proteínas y levemente ácido (bacterias lácticas). Muy utilizado
en la panadería y repostería de Irlanda del Norte. Aporta
una ligera acidez a las masas de repostería y panadería a la
vez que enriquece y suaviza la masa.

[ CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA ]

ALUMNOS Y PROFESORES DE IRLANDA DEL
NORTE DISFRUTAN DE UNOS DÍAS DE
PRÁCTICAS EN FEGREPPA
Por Ángela Mª Sánchez Sánchez-Manjavacas. Profesora del Centro de Formación

Gracias al programa Erasmus+, nuestro centro de formación ha acogido un año más a un grupo de docentes y
alumnos de South Eastern Regional College (SERC), de
Belfast (Irlanda del Norte). Del pasado 1 al 14 de abril
pudimos disfrutar de la compañía de estos profesionales
y estudiantes, todos ellos especializados en el área de la
panadería y pastelería.
La primera semana realizaron prácticas en nuestro centro
de formación, con el fin de conocer en mayor medida el

tipo de elaboraciones que realizamos y aprender nociones
básicas de nuestro idioma. Dos días fueron destinados a la
práctica de la panadería y bollería; durante otros dos días se
realizaron productos de pastelería y el último día lo dedicaron a elaboraciones más específicas con chocolate.
La segunda semana se dedicó a la realización de prácticas en empresas del sector. Dichas empresas, que quisieron colaborar con la formación de estos jóvenes, fueron
Horno Dorita, La Más Bonita, Horno El Tossal, Migas,
Mandonnet Cake Boutique y Horno Panem Unique. Desde el centro de formación les agradecemos su ayuda e implicación.
A su vez, durante esa semana se concertó una visita a la
chocolatería Xoco & Vero, en la que se les explicó el origen del chocolate y su evolución. En la sesión también
pudieron analizar distintos tipos de cacao y realizar la cata
de todas las variedades.
Sin duda, tal y como nos han hecho saber, la estancia de todos ellos ha sido una experiencia muy grata y enriquecedora. Esperamos que pueda seguir repitiéndose en próximos
cursos. ¡Nos alegramos por ello!

COMIENZO DEL MODULO FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO
Por Silvia Aja
Durante el mes de marzo nuestros alumnos de segundo
curso del Ciclo Formativo de Grado Medio, finalizaron
sus clases y dan comienzo a una nueva etapa formativa, ya que la realización del módulo de Formación en
Centros de Trabajo (FCT) consiste en la realización de
prácticas formativas en diversas empresas seleccionadas.
La mayoría de alumnos realizan su estancia formativa
en empresas ubicadas en la ciudad de Valencia y provincia, pero hay tres alumnos que han elegido hacerlas

fuera de nuestra Comunidad, concretamente dos de
ellos las realizan en Madrid, y una en Barcelona. Hay
que añadir a cinco alumnos que se han decantado por
países extranjeros, es por ello, que tenemos un alumno
en Francia y cuatro en Irlanda.
Este periodo es una fase importante para su formación,
ya que, para la mayoría supone una primera toma de
contacto con el mundo laboral, así como una mejora de
las habilidades y destrezas aprendidas durante su estancia en nuestro centro de formación.
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[ RECETA ]

PAN CON CENTENO Y ARROZ
INTEGRAL
Por SILVIA MARTÍNEZ
Profesora del Centro de Formación

Ingredientes
Biga

Ingredientes masa

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

750 gramos de harina integral de trigo
487 gramos de agua
15 gramos de sal
1,5 gramos de levadura

1.250 gramos de harina panificable
500 gramos de harina integral de centeno
1.260 gramos de agua
42 gramos de sal
30 gramos de levadura
500 gramos de arroz integral cocido

Sigue en la página 24
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[ RECETA ]
Viene de la página 23

PAN CON CENTENO Y ARROZ INTEGRAL
Por Silvia Martínez

Elaboración
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Incorporar todos los ingredientes a la amasadora salvo el arroz integral y la biga.
Mezclar bien los ingredientes e incorporar el
pre-fermento.
Corregir si es necesario con agua o harina.
Seguir amasando hasta conseguir una masa
con un buen desarrollo del gluten.
Incorporar el arroz y mezclar hasta su total
incorporación.
Fermentar el bloque 2 horas. Realizar un
pliegue cuando pase la 1ª hora.
Dividir la masa en 500 gr. para hacer panes
redondos.
Bolear y dejar reposar unos 10 minutos.
Colocar los panes en los banetones.
Fermentación final: 60 – 75 min. 24 ºC.
Hacerles un corte en el centro.
Hornear con un golpe de vapor y cocer a
240ºC
Bajar la temperatura 10ºC
Tiempo aproximado de cocción 30 minutos.

[ CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA ]

LA MITOLOGÍA, TEMA DEL CONCURSO DE
PIEZAS ARTISTICAS DE CHOCOLATE 2019
Por Ricardo Simó. Profesor del Centro de Formación

De izquierda a derecha, y de arriba a
abajo, la pieza ganadora “Merlín y el
rey Arturo”; la segunda, “Poseidón”;
y las dos terceras, “De piedra” y
“Anubis, el señor de la necrópolis”.
Abajo a la derecha, jurado de esta
edición del Concurso

El pasado mes de marzo el Centro de Formación de FEGREPPA convocó el VII Concurso de Piezas Artísticas
de Chocolate para los alumnos de segundo curso, patrocinado por Chocolates Valor.
El tema de los trabajos este curso fue “La Mitología”, sobre la que el alumnado elaboró cdiferentes piezas que nos
trasporon desde la Antigua Grecia hasta Egipto, pasando
por diferentes situaciones de la historia y recordando películas como “Merlín y el rey Arturo”, o conmemorando
a personajes mitológicos como el Dios “Neptuno” y el
guardián “Anubis”.
El viernes 29 marzo el jurado compuesto por seis miembros tanto profesionales del sector como profesionales de
otros ámbitos, fueron los encargados de valorar las piezas
artísticas de chocolate, teniendo en cuenta criterios como
dificultad, técnica empleada y acabado de la pieza.
El jurado los conformaron Baltasar Vicente Muñoz, presidente de FEGREPPA; Teresa Luengo Lloret, directora

del Centro de Formación; Gloria Sánchez Márquez, directora del Máster de Dirección de Centros Docentes de
la Universidad Europea; Carlos Hernández, consultor de
RRHH; Paqui Pastor Gasó, miembro del Consejo Escolar,
y Ángela Sánchez, profesora del Centro. Tras su deliberación, el resultado obtenido fue el siguiente:
- Tercer puesto para las piezas número 2: Anubis el señor de la Necrópolis, elaborado por Mario Gil y Lorena
Calero. Y la número 12: De piedra, elaborada por Ainoa
Rodríguez y Pablo Fernández.
- Segundo Puesto para la pieza número 16: Poseidón elaborada por Cristina Valls y Alba Martínez
- Primer Puesto para la pieza numero 8: Merlín y el rey
Arturo, elaborada por Maria Elizabeth Green y Yeray Falcón.
Con la realización del presente proyecto se pretende que el
alumno refuerce conocimientos y aumente la práctica sobre el tratamiento del Chocolate y dominio de su técnica.
23

[ CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA ]

LOS ALUMNOS DEL PRIMER CURSO DEL CENTRO
DE FORMACION VISITAN EL MERCADO CENTRAL
Carlos Parra. Profesor del Centro de Formación de FEGREPPA

El pasado 28 de febrero de 2019, el alumnado de primero
del ciclo Formativo realizó una salida escolar con su profesor de pastelería. En dicha visita el alumnado conoció
uno de los monumentos más importantes de Valencia por
su relevancia histórica, arquitectónica y gastronómica: el
Mercado Central.
Una vez en el mercado visitaron las distintas paradas de
interés para nuestra profesión, las frutas de temporada para la elaboración de mermeladas, jaleas, compotas,
conservas y tartas; las frutas tropicales para decoración;
harinas y semillas para la elaboración de panes, bizcochos y pastelería dietética; frutos secos para bizcochería
pesada, pralinés, rellenos y decoraciones; verduras para
cocas, pastissets y pastelería salada en general; carnes y
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pescados para pastelería salada en general, preparación de
buffet y catering; quesos artesanos tanto internacionales
como valencianos para pastelería salada y especialidades
dulces como tiramisú, flaó, cheese-cake, etc; hierbas y
especias para hacer infusiones y aromatizar preparaciones tanto dulces como saladas y, finalmente, otras paradas
como la de café, té y licores para pastelería dulce.
Además, el alumnado conoció la oferta de la media docena de paradas del Mercado Central referentes a hornos y
pastelerías, que cautivaron la atención de nuestros alumnos, donde pudieron comparar diferentes estilos desde la
pastelería de vanguardia a cargo de Sucre i Blat hasta el
tradicional de parte de Forn dels Desamparats, pasando
por especialidades locales como las rosquilletas del Cabañal o cocas d’oli i sal. e internacionales, como pastelería
árabe, italiana, griega…
La visita continuó en el obrador Xoco i Vero, ubicado en
la calle Derechos, junto a la Plaza Collado, perteneciente a
una familia de chocolateros desde 1825 que cuenta con fábrica y museo en Sueca y una pequeña parada en el Mercat.
Alli sus propietarios mostraron a los futuros profesionales
el fruto del cacao, las habas naturales, habas tostadas, nibs
de cacao, pasta de cacao, manteca de cacao. Además, se
explicó cómo se pasa artesanalmente del fruto del cacao
al chocolate en sus distintos formatos: tabletas, grageas y
bollet, que es una chocolatina artesana original de Valencia
desde el siglo XVIII hecha con cacao, azúcar de caña y
harina de arroz.

25

[ CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA ]

UN ALUMNO DEL CENTRO
DE FORMACIÓN, FINALISTA
EN EL II CONCURSO DE
DELITÉ
Silvia Nebot. Profesora del Centro de
Formación de FEGREPPA
En marzo tuvo lugar la final del “II Concurso de Jóvenes
Pasteleros” organizado por Delité, empresa dedicada a la
producción y distribución de materias primas destinadas a
la pastelería, y en esta ocasión nuestro Centro de Formación, al igual que el primer certamen, fue el encargado de
organizar la gran final a la que asistieron jóvenes pasteleros
de toda España. En este concurso los participantes podían
presentar una elaboración libre de repostería con el tema
fuera de este mundo, utilizando dos productos de la gama Delité, la Cobertura 64% y otro a elegir entre la amplia gama
de productos Delité.
El jurado eligió a 10 finalistas de entre todos los participantes y el 19 de febrero se comunicó a los participantes
quienes habían pasado a la gran final, siendo uno de nuestros alumnos de segundo curso, Cesar Cifuentes, finalista.
Durante la final los participantes realizaron dos elaboraciones, la elaboración presentada con la que se ha llegado a

PROGRAMA ERASMUS+ EN
IRLANDA DEL NORTE
Por Ángela Mª Sánchez SánchezManjavacas
El 3 de abril cuatro de nuestros alumnos de segundo
curso viajaron a Belfast (Irlanda del Norte), para realizar su estancia de prácticas, y con ello, demostrar los
conocimientos y habilidades adquiridas en el ciclo de
panadería, repostería y confitería. La formación se desarrollará hasta el 31 de mayo.
De nuevo, el programa Erasmus+ facilita que nuestros alumnos puedan enriquecer su experiencia y currículum a través de la movilidad. Concretamente, los
alumnos Mario Gil y Lorena Calero se encuentran
realizando sus prácticas en el área de pastelería, postres y afternoon tea del Hotel AC Marriott Belfast, de
4**** estrellas. Natalia Blasco presta sus servicios en las
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la final y una segunda elaboración, consistente en un PASTEL TAKE AWAY.
El pastel debía constar de al menos tres texturas diferentes
e incluir al menos uno de los chocolates de Delité además
de ingredientes de su elección. Las elaboraciones se debían
servir como pasteles individuales: 9 piezas para la degustación más 1 pieza para la foto.
En esta ocasión el ganador del concurso fue el joven repostero castellonense Adrián Morcillo, con su postre “Impacte” por su sabor, originalidad y presentación. El premio
incluye una dotación en metálico de 1000 € y un curso
de formación en la academia “Soc Chef ” durante el año
2019. El postre de nuestro alumno, cosmos valenciano destacó por su originalidad en la fusión de sabores, ya que sus
ingredientes básicos eran la horchata y el zumo de naranja.
Desde aquí queremos felicitarle por su gran labor realizada
y destreza demostrada durante todo el concurso.

mismas secciones, pero en Merchant Hotel, de 5*****
estrellas. De igual modo, el alumno Vicent Medes desarrolla sus prácticas en el ámbito de panadería y bollería
de la empresa French Village Bakery.
Durante la estancia, no sólo estarán en contacto con las
empresas, sino también con la persona responsable de
la coordinación de prácticas internacionales de South
Eastern Regional College (SERC), centro de formación
profesional de Belfast, intermediario de las prácticas de
nuestros alumnos.
Silvia Martínez, profesora de Panadería y Postres de
Restauración, y Marian Ruiz, profesora del módulo de
Inglés Técnico, viajarán a Irlanda del Norte entre el 19 y
25 de mayo para poder adquirir nuevos conocimientos
y habilidades en las distintas empresas colaboradoras de
prácticas. Desde el centro de formación deseamos que
la estancia de todos ellos sea muy fructífera y contribuya a enriquecer el bagaje académico y profesional.

[ NUESTROS HORNOS ]

FORN LA BEATA INÉS
“Lo importante no es que el cliente venga, sino que vuelva”

La historia del Forn La Beata Inés combina vocación,
ilusión y pasión por una profesión que ha estado muy
presente en la familia durante varias generaciones. Se
trata de un horno tradicional que con los años ha ido
ganando fama gracias a la gran variedad de género
dulce y salado, siendo muchos de ellos de grandes
dimensiones, y por el trato familiar que ofrecen a sus
clientes. Para Ramón y Noemí, dueños del horno
junto con sus hijos Moisés y Ramón tienen claro que
“lo importante no es que vengan los clientes, sino
que vuelvan”.
¿Cuál es la historia del honor? ¿Por qué se llama La
Beata Inés?
Somos la cuarta generación de panaderos. Primero tuvimos un horno con mi padre en Sueca y después en el
Mareny. Años más tarde me emancipé y creé mi propio
horno, al que llamé Forn La Beata Inés, porque mientras
esperaba para ver si me vendían este horno, yo le decía a la
Beata Inés que si lo conseguía le pondría su nombre.
¿Qué plantilla mantenéis para dar un buen servicio?
Ahora mismo estamos trabajando 35 personas, pero en
verano ampliamos hasta 50. Todos cuentan con una base
mínima para poder trabajar en el horno pero, aunque es
cierto que hemos realizado algún curso, nosotros hemos
nacido aquí y lo llevamos en la sangre. No es lo mismo
enseñar a una persona desde cero que a alguien que tiene la

destreza y la vocación desde pequeño. Mi nieto, de 8 años,
juega con la pasta y tiene ya la destreza para manejarla.
Para nosotros el horno no es un trabajo, es nuestra vida,
nos gusta estar aquí y disfrutar de nuestra vocación. No
tenemos un horario fijo, porque para nosotros el horno es
nuestra casa, es decir, somos panaderos siempre y eso nos
gusta transmitírselos a nuestros clientes, por eso nuestro
lema es: ¿Te podemos ayudar? y nunca damos un no por
respuesta. Es muy importante que todas las personas que
nos visitan se vayan de aquí con un buen sabor de boca.
¿Cómo surge la idea de fabricar productos de tamaño
XXL?
Siempre hemos hecho productos más grandes de los normal, no somos un horno fino. Pero los productos XXL
surgen porque un cliente nos pidió un cruasán XXL. Hicimos tres o cuatro y se vendieron muy bien. Ahora tenemos
todos los productos XXL limitados a dos por personas, y
si quieres más tienes que venir, conocernos, ver el horno y
probar otros productos: Es decir, vivir la experiencia.
Muchas personas creen que nuestro secreto son los productos XXL, pero están equivocados. Detrás de estos productos de gran tamaño, hay un servicio, un cariño hacía el
cliente, un siempre tener de todo, una solución a cualquier
problema. El éxito es la suma de todos estos ingredientes.
¿Cuál es vuestro producto estrella?
Sigue en la página 28
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[ NUESTROS HORNOS ]

i

Horno-Bollería-Pastelería Beata Inés
Dirección: Avenida Nazaret-Oliva, nº 3
Localidad: Mareny de Sant Llorenç, Cullera
Comarca: Ribera Baixa

Teléfono: 961760726
Al frente encontramos: Ramón y Noemí
Especialidades: cruasán XXL, monas XXL, coca de chocolate,
muffins, pizzas de kínder, rosquilletas, cocas de jamón…

Viene de la página 27

Nosotros cada día vendemos de todo, empanadillas, coca
de chocolate, pizzas, muffins, bizcochos… aunque es cierto que el producto más conocido es el cruasán XXL ya que
es un producto que los clientes se llevan para regalar, para
compartir en una comida de amigos… Para que un producto se venda tiene que estar un punto más que bueno, es
decir, tiene que estar especial.
También la presentación es muy importante. Todos nuestros productos los colocamos en cajas rosas, o como la
llaman algunos clientes “la caja de la felicidad” porque
cuando llega el momento de abrirla da igual lo que lleve
dentro porque siempre te va hacer ilusión. Si tu vienes a
comprar un panquemao y te lo damos en una caja bien
presentada cuando la abras vas a sorprender a las personas
y lo recordarán y volverán al horno. Nosotros tenemos un
concepto diferente de la panadería, para nosotros es esencial que cada cliente salga del horno llevándose calidad,
producto e ilusión. Nos gusta vender ilusión pues es capaz
de mover montañas.
¿Desde cuándo tenéis un merendero? ¿Cómo surge
esta idea?
Al principio solo era un parking de arena que llegaba hasta la puerta. Un día nos trajeron varias cajas de calabazas
para elaborar los buñuelos y las dejamos fuera del horno.
Más tarde un grupo de chicos que practicaban Kitesurf
en la playa, tras comprar varios productos del horno cogieron las cajas y se sentaron fuera para comérselo. En ese
momento, mis hijos aprovecharon que yo estaba realizan
obras en mi casa y le pidieron a los obreros material para
fabricar tres bancos para los chicos. A los dos meses la
gente continuaba sentándose en esos bancos y compré
varios bancos de piedra para ponerlos y una carpa que tenía en casa para dar sombra a los clientes. Con el tiempo,
Coca Cola nos regaló diez mesas con las que estuvimos
varios años y al ver que se llenaban nos dieron más mesas
y sombrillas.
Para mi es importante transmitir a mis hijos que siempre
hay que hacer todo lo posible por quedar bien con los
clientes. Lo importante no es que vengan, sino que vuelvan. Nosotros llevamos 20 años plantando semillas y ahora están dando sus frutos, todo esfuerzo e inversión tiene
su recompensa.
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¿Cómo es un día a día en el Forn La Beata Inés?
Nosotros empezamos a trabajar a las 6 de la mañana todos
los días, gracias a las nuevas máquinas y la tecnología no
hace falta trabajar toda la noche. Además, cada día elaboramos todos los productos, por lo que no vendemos nada
de un día para otro.
Creemos que en la panadería hay que evolucionar, humanizar los trabajos, usar toda la tecnología que está en
nuestra mano para que el trabajo tradicional no sea una
carga para las personas que trabajan aquí cada día. Sí la
panadería no se humaniza, en cuatro años nos quedaremos
sin panaderos, y este es uno de los motivos principales por
el que cada año cierran más hornos. Por otro lado, es muy
importante incentivar a la familia para que sigan con la tradición. Si vienen tus hijos ayudarte en Pascua tienes que
recompensar de alguna manera ese trabajo para que el día
de mañana tengan la vocación e la ilusión necesaria para
seguir con la tradición.
¿Tenéis pensado incluir nuevos productos?
Hace un mes presentamos un producto nuevo el “Panquemao Brutal”. Se trata de un panquemao triple, es decir,
lleva tres capas: una de chocolate blanco, otra de chocolate
negro y por último, una capa de kínder (crema de avellanas). Es cierto, que ha tenido muy buena acogida, pero
para vender un panquemao a 6,50€ debes dar mucha calidad, ilusión e innovación.
¿Qué hacéis con el producto sobrante?
Una vez por semana viene Cáritas y le damos todos los
productos que sobran junto con 300 barras de pan que
elaboramos para ellos de forma gratuita. Nosotros no vendemos productos de un día para otro y si dejamos algo es
a mitad de precio. Nuestro lema es que lo importante no
es que el cliente venga sino que vuelva.

[ RECETAS EN EL RECUERDO ]

TORTADA DE ALMENDRA
Por Enrique Soriano

Estando en el mes de las comuniones el dulce más tradicional es la
tortada de almendra. Es conocido por todos. Y por su gusto exquisito
y calidad ha llegado hasta nuestros días como uno de los mejores postres en la Comunidad Valenciana.

Ingredientes:
•
•
•
•
•

12 ud. huevos
450 gramos de azúcar
360 gramos de almendra
Harina (es optativa, de 0 a 100 gramos)
Limón

Modo de elaboración:
Se prepara batiendo las claras, se le añade el azúcar. A continuación las yemas y el limón. Por último
la almendra y la harina. Hay diferentes formas de
adorno, con yema, merengue, nata, trufa, chocolate...
En algunos sitios la almendra se muele con la piel.
Se denomina torta morena.
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[ TABLÓN DE ANUNCIOS - OBITUARIO ]

EN NUESTRO
RECUERDO
El pasado 5 de mayo, a los 79 años, falleció D.
Vicente Puig Díez, titular durante muchas décadas
del Forn El Campanero de Alberic. Desde 1978
el Sr. Puig ocupó la presidencia y diversas vocalías
del Gremio de Alberic. Desde FEGREPPA queremos transmitir a su familia, amigos y compañeros del Gremio de Alberic nuestras condolencias,
así como mostrar nuestro dolor por la perdida de
una de las personas que más ha trabajado por el
sector de la Panadería. Descanse en paz.
También lamentamos el fallecimiento de D. Manuel Sánchez Bravo, de Paterna, el pasado 7 de
mayo a los 83 años de edad. Trasladamos a su esposa, hijos y nietos, así como al resto de su familia
y amigos, las condolencias de la junta directiva en
nombre de toda la Federación.

En ONTINYENT
activo
Se vende horno en
eva de
situado en la zona nu
ida nº 7
San José, avda. Alba
rtera de
bajo. Con amplia ca
te equiclientes y totalmen
lación.
pado. Cierre por jubi
negocio:
Precio del local + el
130.000 €
Móvil de contacto:
el)
646 658 149 (Marib

APROBADO EL REAL DECRETO DE CALIDAD DEL PAN
El gobierno ha publicado, en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) del sábado 11 de mayo de 2019, el Real Decreto
308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma
de calidad del pan, cuya entrada en vigor tendrá lugar
el próximo 1 de julio.
Dado que la aprobación de dicho texto legal se produce al
cierre de este número 73 de Sucre&Farina, en breve informaremos del alcance de sus contenidos en cuanto nos
afectan directamente y ante la importancia de la norma
para nuestro sector.
En todo caso, en el enlace https://www.boe.es/boe/
dias/2019/05/11/pdfs/BOE-A-2019-6994.pdf podréis
descargar la norma y avanzar en la lectura de sus contenidos, que analizaremos extensamente en el número 74 de
nuestra revista.
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