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EDITORIAL

Editorial
B A LTA S A R V I C E N T E M U Ñ O Z

Estimados/as compañeros/as
Sin duda al cierre de esta editorial estamos viviendo unos momentos complejos, con
mucha incertidumbre por la guerra desatada en Ucrania que afectará al suministro y
precios de una materia básica tan importante para nosotros como es el trigo. Esta
situación se suma a la dureza de los precios del suministro energético, que desde
el verano pasado están creciendo sin parar. Desde la Federación estamos trabajando
codo con codo con otras instituciones como CEV o Confecomerç para aunar fuerzas
y trasladar con una única voz a nuestros gobiernos, la necesidad de tomar medidas
urgentes frente a esta situación que se está volviendo insostenible para los pequeños
negocios. Sin duda, hoy somos más conscientes de que esto pasa por una menor
dependencia de suministros de países terceros y disponer de energías renovables.
Sabemos que no es tarea sencilla y por ello, nos estamos informando mucho. Nos
sentimos contentos de estar aﬁliados a organismos que buscan siempre soluciones y
sin duda estar unidos es uno de los pilares fundamentales que trabajaremos este 2022.
Hemos empezado el año con dureza, pero con la ilusión de ser cada día mejores y que
el sector panadero esté una vez más presente en la vida de las familias, que a pesar
de las condiciones actuales encuentran en nosotros un producto básico de calidad.
Por ello, estamos asistiendo a eventos como INTERSICOP para estar a la vanguardia
de todo cuanto pueda acontecer para el sector, buscando colaboradores y mejores suministros para vosotros/as y uniendo lazos con tantos como nos ayuden a hacer este
oﬁcio mejor.
Estamos orgullosos también de la apuesta que está haciendo la mujer por emprender
en la panadería. En la propia feria hubo un acto dedicado a ellas y en esta revista
encontraréis un artículo especial por el 8M sobre panaderas por vocación, es importante
que empiece a reconocerse su papel y crear ilusión en las jóvenes, haciendo este oﬁcio
plural.
Para transmitir ilusión y alegría hemos elegido para la portada de esta revista una foto
de los productos de Pascua que tanto nos representan y que esperamos que este año
podamos vivir con la misma ilusión de siempre y que traiga la Paz.
Para despedirme trasladaros que “hay que estar preparados” para todos los cambios
y aguantar con fuerza esta situación. Nosotros os respaldaremos estando unidos,
compartiendo nuestros problemas para encontrar soluciones comunes y ofreciendo
formación para adaptarnos a todo lo que esté por venir.
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Visita a INTERSICOP
por FEGREPPA

El pasado 21 de febrero, con motivo de la celebración de la Feria Intersicop, nos desplazamos a Madrid, el presidente Baltasar Vicente, la secretaria general Beatriz Gimeno y la responsable de
formación Ana Zulueta, para establecer diferentes reuniones con colectivos del sector y observar de
primera mano las tendencias que están por llegar para la panadería y pastelería artesana.

Durante la visita tuvimos el
honor de poder reunirnos con
el presidente de Ceoppan,
Eduardo Villar y su secretario
general Jose María Fernández del Vallado, con los
que compartimos los actuales problemas a los que se
enfrenta la panadería, sobre
todo desde el punto de vista de su relevo generacional,
así como las inquietudes que tenemos respecto a la
formación profesional reglada en cuanto al perﬁl de los
docentes requeridos para la impartición de las clases,
y también del futuro que estamos formando para este
sector profesional.
Ambas organizaciones somos conscientes de que se
requiere elevar esta titulación y dar prestigio al oﬁcio
panadero/pastelero, para ello debemos disponer de los
docentes adecuados que además de cumplir con sus
titulaciones y formación pedagógica para la buena impartición de las clases, sepan desarrollar correctamente
los productos y formen eﬁcazmente al alumnado. También compartimos la visión de intentar impulsar una
titulación de Grado Superior abarcando otros aspectos
dentro de la profesión como es la organización de producciones y el uso de tecnologías sin abandonar los
oﬁcios artesanos poniendo en relieve la importancia del
06

título de Dirección de Obrador. Ceoppan es la organización representante de la panadería y pastelería a nivel
nacional, y es importante establecer lazos para poder defender nuestro sector en todos los foros donde se debaten las leyes y el futuro que nos rige. Fue un placer
comprobar que los valores de ambas organizaciones son
comunes y que estamos en un buen momento para la
panadería española. Desde Ceoppan se estaba desarrollando en la misma feria el Campeonato Nacional de Panadería y el nivel de los y las participantes era muy alto.
Así también nos lo pudo transmitir nuestro amigo y profesor de esta escuela José Roldán, que actualmente es el
capitán de la Selección Española de Panadería Artesana
y presidía el jurado del mismo.
La visita también nos permitió conocer a los subcampeones del mundo de panadería Enric Badia y Marta San
José, con los que también pudimos conversar un rato y
nos transmitieron la ilusión que están viviendo sabiendo

ACTUALIDAD

Viere, Cart Service, Farinera Coromina,
Sveba Dahlen, Steel Inox, Scaritex,
Diakros y muchos otros que nos enseñaron sus productos y con las que
pudimos conversar para seguir estableciendo lazos con nuestros asociados.

que han conseguido representar tan bien a la panadería
española. Esperamos que ver a estos jóvenes contagie
a las futuras generaciones y empiece a existir ese relevo
generacional que tanto observamos que peligra.
Durante la Feria también pudimos reunirnos con diferentes
marcas comerciales amigas de la casa como Valhrona, Elle

El mismo lunes se desarrollaba también en la Feria un foro de mujeres
panaderas para poner en relieve el
talento femenino en esta especialidad ya que en las últimas décadas
el oﬁcio de panadero siempre ha estado más vinculado a los varones.
Entre estas mujeres nos enorgullece
la participación en el foro de nuestra alumna Raquel López Van Beek
que regenta una panadería en la localidad de Denia y que también estaba participando en
el Campeonato de Panadería de la Feria.
Desde la Federación seguiremos impulsado toda participación para que el sector esté en los foros principales
y consigamos el futuro que deseamos para el oﬁcio.
■
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Ruta del buen pan
Sebastià Cervera Guimerà, Miga de Oro de la
Comunidad Valenciana 2022

El pasado 9 de marzo se celebró en Feria Valencia la Ruta del Buen Pan 2022 en
la que participaron 42 panaderías de nuestra Comunitat en la lucha por obtener
la Miga de Oro.
por FEGREPPA

Desde esta Federación tuvimos el honor
y la suerte de ser parte integrante de este concurso, ya
que nuestro presidente, Baltasar Vicente Muñoz, fue invitado a ser miembro del jurado. Sin embargo, debido a
una reunión urgente por el tema del suministro eléctrico
que se debatía ese mismo día y a la misma hora, Baltasar
delegó la participación como jurado a nuestra responsable del Centro de Formación, Ana Zulueta, que es Doctora
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y lleva 15 años
formando parte del mundo de la panadería.
La participación de la panadería valenciana fue muy
alta y el nivel de los panes presentados muy elevado.
En palabras de nuestra técnico: “Fue un reto estar concentrada en 42 catas en un tiempo tan breve, pero a su
vez apasionante ya que al estar el público presente se
notaban las ganas, el cariño y la ilusión que los participantes tenían de que un jurado profesional valorase
su producto”, “Estoy muy orgullosa de haber formado
parte del jurado y de la calidad de productos que está
ofreciendo la panadería valenciana”.
08

Los resultados fueron super ajustados habiendo obtenido el ganador Sebastià Cervera Guimerà, del Forn
de pa Ca Massita (Vinaròs, Castellón) 310 puntos y los
dos siguientes quedaron empatados con 309 puntos:
Victor Velarte (Forn Velarte, Valencia) y José Francisco
Calatayud (Panadería Delﬁna, Villena, Alicante). Entre
los parámetros que se puntuaron está la presentación
del producto, su estructura, corteza, miga, alveolado,
aroma, sabor y estructura en boca.
Además, los participantes también tienen acceso a ostentar una estrella DIR que les reconoce como establecimiento de la ruta del buen pan, para ello el concurso
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tiene una segunda fase donde de manera anónima
se presenta un representante del mismo para comprobar en la propia tienda que el pan se expone correctamente y que la atención que se da al cliente tiene el nivel adecuado para ﬁnalmente concederle la
estrella.
El listado deﬁnitivo de los panaderos TOP de la Comunidad Valenciana 2022 que han obtenido las mejores puntuaciones y que ahora optan a conseguir una
Estrella-Dir Informática de la panadería es el siguiente,
entre los que encontráis destacados a nuestros socios:

Alberto Moreno Ponce
Alberto Almansilla
Alejando Bonora Gimeno
Antonio García Blanch
Antonio García Mira
Antonio Guillamón
Beni García Martín
Chelo Sanfeliu Muñoz
Daniel Martínez García
David Terres
David Bernia
Elena Martí Blanco
Esperanza Ballesteros
Gabriel Tarrega
Gonzalo Pertusa
Hector Botella
Ignacio Olmos Anton
Inma Llopis
Jesús Machi lorente
José Fco Calatayud Hernández
José Javier Casañ
José Javier García
José Manuel Prosper
Juan Carlos Morente
Lorenzo Jesús Morell Soriano
Maria Nelli Iñiguez Teruel
Mº José San Román
Moises Iborra Sanz
Oscar Sorribes Cabrera
Pedro Puche Díaz
Pedro Sánchez Quiva
Pilar Mico Sancho
Ramón Macia
Raquel Van Beek
Rosa Llorka
Salvador Bosch Silvestre
Salvador Pla
Santiago Mariel
Sebastià Cervera Guimerà
Sergi Gisber
Sergio Gaya Dalmau
Vicente Moscardo Fernando
Vicente Vercher Ferrer
Vicente Balbastre
Victor Velarte

Horno Moreno Ponce
Panadería Candido Almansilla
La Tahona de Boni
Panadería Pastelería Blanch
Panadería Carasa
Forn Artesa Les Netes
Horno Filiberto
Panem Unique
Horno Sierra Alta
Panadería David Orihuela
Bernia Panadería
Origen
Panadería Ballesteros «El Horno Antiguo»
Forn Can Morella
Pa Molt
Ecoespigas
Trigo by Olmos
Panadería Rafael Llopis
Horno San Bartolomé
Panadería Delﬁna
Panadería José Maria
Pa Aurum
Forn Prósper
Morente Panaderos
Horno Lorenzo Morell
Pan de Oro
Taberna del Gourmet
Forn La Beata
Forn Basilio
Cocopan
Panadería Les Roses
Horno Pinedo
Better Pan
Obrador Beekery
Forn San Honorato
Forn Nou
Pastelería Monplá
Forn Mariu
Forn de pa Ca Massita
Brod Obrador
Panadería Gaya
Panquemados Moscardo
Terra de Pa
Horno Balvent
Forn Velarte

Valencia
Betxi (Castellón)
Valencia
Castellón
Aspe (Alicante)
Valencia
Millares (Valencia)
Valencia
Valencia
Orihuela (Alicante)
Alcira (Valencia)
Valencia
Alicante
Morella (Castellón)
Valencia
Monovar (Alicante)
Alaquàs (Valencia)
San Vicent Raspeig (Alicante)
Valencia
Villena (Alicante)
Benicasim (Castellón)
Valencia
Valencia
Benicarlo (Castellón)
Godelleta (Valencia)
Alicante
Alicante
Valencia
Burriana (Castellón)
San Juan (Alicante)
Paterna (Valencia)
Valencia
Alicante
Alicante
Finestrat (Alicante)
Rocafort (Valencia)
Valencia
Ibi (Alicante)
Vinaros (Alicante)
Castellón
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia

Desde Federación seguiremos apostando porque se celebren este tipo
de concursos que nos estimulan a seguir creciendo y sobre todo
a que se hable del buen pan
09
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MIGUEL BENLLOCH
Horno La Replaceta
Paterna
“De la panadería me gusta todo”
por FEGREPPA

Tercera generación de panaderos, Miguel Benlloch Sánchez empezó
ayudando en el horno de sus padres, junto
a sus hermanos. Años más tarde se fue a
trabajar con su tío al Horno La Replaceta,
en Paterna, del que se hizo cargo en 1994.

“A mí desde pequeño ya me gustaba la
panadería y ayudaba los ﬁnes de semana.
Nada más terminar octavo en el colegio
me metí de lleno. Con 21 años me
vine al horno de mi tío, de trabajador,
aprovechando una baja de un empleado,
y ya me quedé. Él se jubilaba a los tres
años y me preguntó si quería quedármelo.
Desde entonces estoy aquí”.
Miguel es un entusiasta de la panadería, cuando habla del pan se le ilumina la cara, cada uno de los procesos los estudia y los analiza con cuidado. La panadería es su trabajo, pero también su vocación.
¿Cómo recuerdas los años en el horno de tus padres?
Antes había mucha faena, empezábamos a la 1:00
a trabajar incluso los sábados a las 23:30 ya estábamos aquí y se acababa tarde. En aquella época ni
los supermercados ni los puntos calientes ofrecían pan.
Toda mi infancia transcurrió en el horno con la familia.
Trabajaba con mis hermanos, primero con tres de ellos,
luego el pequeño también estuvo un tiempo. Aprendimos todo lo básico gracias a mi padre, y luego los tres
mayores hicimos el primer curso de panadería que organizaba el INEM, que duraba tres o cuatro meses. Aprendimos nuevas técnicas y áreas de la empresa: como ﬁscal
10

o laboral. En aquella época cocíamos a leña y a pala en
un horno giratorio de cuatro metros de diámetro. Era el
horno más antiguo de Burjassot. Se trabajaba con la máquina de horquilla que tardaba 45 minutos en pastar
una hornada, podía soportar hasta 100 kilos de harina,
eso parecía una noria. Las masas que se elaboraban eran
mucho más duras. Entonces se decía: “Masa dura, masa
segura”. Nosotros incorporamos el pan de pueblo a partir

REPORTAJE

"Me gusta mucho la
panadería, innovar y
probar. Ya introduje los
panes especiales hace
más de cinco años,
antes incluso de hacer
la reforma en el horno"

REPORTAJE

de ir al curso de panadería del INEM que he comentado
antes y, por supuesto, al 75% de agua y no al 60% y al
50% que hacían ellos con una miga toda compacta.
¿Cuándo te pones al frente del Horno La Replaceta?
Empecé trabajando con mi tío y cuando él se quiso jubilar, yo me hice cargo. Al principio me dio miedo, claro,
pero yo ya llevaba tres años junto a él y el ritmo de trabajo lo conocía. Recuerdo una anécdota: nada más empezar siendo yo el responsable, de repente no me salía
el pan. Yo soy muy metódico, lo peso y lo mido todo,
pero el pan no salía y claro, ¡perdía clientela! Al ﬁnal
vino un demostrador, al que tampoco le salió y descubrí que el problema no era yo. Finalmente era un tema
de la harina, que tenía degradación. Así fueron los inicios, me salieron manchas en la piel y todo del estrés.
Una vez superado eso, todo fue para arriba.
¿Qué es lo que más te gusta de ser panadero?
De la panadería me gusta todo. Mezclas harina con agua
y acabas sacando un ser vivo, se crean microorganismos: el pan tiene vida, es muy curioso. Desde pequeñito
12

siempre me ha interesado. El momento que más disfruto
es cuando meto el pan en el horno, esclata y piensas:
¡qué pan me ha salido! Yo siempre que horneo, a los
cinco minutos ya estoy mirando a ver cómo va, si algo
no me cuadra me pongo a repasar
los procesos, pienso qué he hecho
distinto, cuál ha sido la temperatura del día, si hace frío, si hace
humedad… Soy muy meticuloso a
la hora de trabajar. Mi tío funcionaba a ojo y nunca se equivocaba,
pero a mí me gusta medir, así si
tengo algún fallo sé a qué puede
deberse.
La cámara de fermentación controlada además de mejorar la calidad
de vida del panadero también ha
permitido controlar mejor los procesos del pan, ¿no?
Es el mejor invento que ha llegado
a la panadería, permite al panadero

REPORTAJE

descansar y hacer el pan más tranquilo.
Las fermentaciones más largas consiguen que el pan salga mucho mejor. Si
tú haces el pan rápido, el pan muere
rápido, si tú haces el pan lento, el pan
luego te dura y permanece crujiente. Y
eso es gracias a la fermentación, a los
reposos largos. Yo hago todo el pan a
mano, sé que hay gente que dice que
eso no importa, para mí sí. Yo el pan lo
trato como quiero, lo cuido y lo mimo.
¿Qué es mimar el pan?
Por ejemplo, cuando ya has pastado
y lo has divisado, lo tienes que dejar
reposar. Luego tienes que formarlo e
intentar desgasiﬁcarlo lo menos posible. Al hacerlo a mano puedo tener mucho cuidado y tratar a la masa como lo
necesita. Una máquina no puede hacer eso, lleva una velocidad y nunca
puede ser lo mismo. Eso luego se traduce en la barra en más alveolo, el pan
se queda muy bien asentado y crujiente. Sé que cada panadero tiene su
opinión, pero a mí me gusta trabajar
a mano. Cuesta más, pero el resultado
merece la pena. He trabajado con tren
de laboreo, plegadoras y de todo, pero
preﬁero el trabajo a mano.
¿Cuáles son las elaboraciones que más te piden?
Es verdad que los panes especiales no son para todos
los días, pero los que más éxito tienen son: el pan de
olivas, el de calabaza torrada en el horno, el multicereales, el 100% centeno, el integral de trigo 100% y la

espelta 100%. Este tipo de panes salen sobre todo en
Navidades. Todo el mundo quiere llevar a la mesa cosas
diferentes por eso me gusta preparar bolsas con panes
variados.
Introduje los panes especiales hace más de cinco años, antes incluso de hacer la reforma en
el horno. Esos panes los dejo reposar en nevera unas 15-18 horas, luego los diviso, los vuelvo
a dejar reposar y ﬁnalmente los formo. Eso le
da un sabor especial. Tener la masa en bloque
en la nevera esas horas, cuando es de oliva o
multicereal, aporta un sabor increíble.

“Sé que cada panadero tiene su
opinión, pero a mí me gusta más
trabajar a mano, y tratar a la
masa como lo necesita. Cuesta
más, pero para mí el resultado
merece la pena"
13
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¿Y en repostería qué sueles trabajar?
Soy un poco tradicional, me gusta hacer masas de toda
la vida como ‘la Fabiola’, un bizcocho valenciano redondo que lleva coco y va súper calado de almíbar con algo de licor. Es muy valenciano y está buenísimo, se deshace en la boca. También hago tortas Cristinas, ﬁnas,
merengues... Siempre cuidando mucho el proceso. Otra
cosa especial que hago es la masa de pizza, incluso me
piden la masa congelada para llevársela a casa. Cuando los martes hago ‘la Montañesa’, en lata grande, con
panceta, chorizo, morcilla y longaniza cortado todo a trocitos, en minutos desaparece. Pero lo que más me gusta es hacer pan.

Se nota que eres un apasionado de la profesión…
Yo hablo del pan y la boca se me llena. Me gusta estar al
día, cuando no estoy trabajando, investigo, aprendo, me
apunto a cursos, sigo en redes a panaderos interesantes,

intento escuchar siempre sobre mi oﬁcio. Siempre que
hay un curso en Fegreppa, ahí estoy yo. Cuando me formo aprovecho para preguntar e intentar solucionar dudas. A veces las cosas no salen y no sabes qué ha pasado, conversando con docentes y compañeros despejas esas dudas.
¿Cuál es tu opinión del papel de las asociaciones y federaciones en el sector?
Yo siempre he estado vinculado a los gremios. Primero
en la comarcal de Burjassot, incluso estuve de presidente, luego pasamos a formar parte de Fegreppa. La unión
hace la fuerza, y si estamos unidos podemos ir todos
a una. A mí me gusta mucho la actividad gremial porque te ayudan muchísimo, ya sea en temas de laboral,
ﬁscal o la misma formación que imparte la escuela. Fegreppa es una institución muy completa y la gente que
se ha quedado desde luego se merece todo el apoyo
y personalmente lo agradezco. Gente
como Ana Zulueta o Helena son grandes profesionales, les llamas y enseguida te lo arreglan todo. Están muy
especializados y eso al ﬁnal es de gran
ayuda.
¿Cómo ves el futuro de la panadería?
Creo que con el tiempo el pan artesano va a ser un artículo de lujo: la
barra valdrá 1,50€ y la gente irá expresamente a un sitio a por ese producto.
Pan siempre habrá, pero yo me reﬁero
al buen pan. Y eso va a tener que ser
así porque el relevo generacional es
complicado, no hay panaderos. Y es una
pena, porque con la panadería no te
haces millonario, pero da para vivir
bien y hoy en día con la fermentación
se puede tener una buena vida. Yo tengo
la suerte de que mis dos hijos quieren
continuar el oﬁcio.

14
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¿Qué es un buen pan?
"Un buen pan es el que tiene
durabilidad durante el día, con
una corteza ﬁnita, crujiente y una
miga con alveolos y con buen
aroma. Yo siempre huelo el pan,
siempre busco que la miga tenga
ese punto de acidez para que
se note que el pan lleva lo que
tiene que llevar y el reposo que
necesita. Eso es un pan que se
ha hecho correctamente, que ha
cumplido sus tiempos".

¿Estás muy orgulloso de que quieran ser panaderos?
Creo que han visto que su padre es feliz con su trabajo
y ellos lo han probado y también les ha gustado. Además, cuando han venido a ayudar me he dado cuenta
de que tenían interés, preguntaban, querían saber y hacer pruebas. Creo que les motiva que a mí me guste tanto mi oﬁcio.
Uno de mis hijos está trabajando en un horno de Valencia y al otro lo tengo aquí conmigo, empezando el tema
de la pastelería. Hice la reforma en el horno hace cinco
años porque ellos iban a continuar.

El Horno La Replaceta tiene una ubicación privilegiada
La verdad es que sí, el sitio es precioso y en verano se
está de categoría. Yo tenía mucha ilusión en hacer la reforma, y la he llevado a cabo gracias al apoyo de Noelia,
pero tenía la duda de hacer la inversión si ellos no seguían. Y al ﬁnal lo hicimos. Era mi ilusión de mucho tiempo y hemos estado los dos en todos los temas, la distribución la dibujó ella, también diseñamos el cartel, la
obra no la he hecho yo porque no soy albañil (se ríe).
Estoy súper orgulloso. Y tengo más planes para ampliar la parte del obrador. ■
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Panaderas
por vocación
por ANA ZULUETA

En el último año han llegado a
la Federación nuevas asociadas
que no vivían el pan por
tradición, sino que llegaron a
él por pasión. Tanto es así que
decidieron emprender sus propios
negocios en este sector y hoy
en día regentan sus panaderías
en distintas localizaciones, todas
con proyectos muy distintos, pero
todas con un éxito arrollador.

Flor (33 años)
Regenta una panadería-pastelería llamada Limón y Merengue en pleno barrio de Ruzafa (Valencia), es arquitecta técnica pero siempre se ha movido en el mundo de la
restauración y se enamoró completamente de la pastelería
el día que cocinó su primer brownie quemado. La carrera
le dotó de mucha disciplina que ha podido aplicar a su
negocio. Comenta que es un oﬁcio duro al que hay que
dedicarle muchas horas y ponerle mucha entrega, pero lo
disfruta cada día, ya que siente que su obrador es su casa,
su equipo su familia y su trabajo su pasión. Poco a poco

se hizo un camino y la pastelería le llevó a la panadería
que hoy deﬁende con ganas.
Lo que más le gusta de su proyecto es el contacto con
la gente, saber que lo que se llevan les gusta y les hace
felices, formar parte de tantas mesas en celebraciones
importantes y acompañar a las personas en su día a día.

María (45 años)
Se quedó un horno tradicional en la localidad de Ontinyent que no tenía continuadores e iba a cerrar. Su padre llegó un día algo triste y
al preguntarle qué le pasaba
le comentó que la panadería
donde compraba su barra diaria iba a desaparecer. No entendían cómo un negocio tan
ancestral y que funcionaba podía cerrar sus puertas. Ella es
graduada en Turismo y siempre
había estado trabajando de
manera muy cercana con la gastronomía y aunque su interés
se había volcado en los vinos,
un día empezó a hacer pan y
las similitudes con el proceso
fermentativo la atraparon.
El hecho de que aquella panadería cerrara sus puertas fue
la mecha que prendió unas ganas que ya tenía en su interior.
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Flor junto a su marido Alessandro, al frente de Limón y Merengue.

REPORTAJE

Meses antes de quedarse
el traspaso empezó a formarse para estar preparada llegado el momento.
Conversó con otras mujeres panaderas, asistió a cursos en nuestro Centro de
Formación y se asesoró de
la mano de grandes panaderos como Manuel Flecha.
Ahora regenta un negocio
integrado completamente
por mujeres llamado Forn

María

San Esteve.
Lo que más le atrae del
proyecto es poder elaborar
productos con sus propias
manos y utilizando ingredientes de temporada de
la tierra. Siempre le ha apaMaría junto a su equipo de mujeres del Forn San Esteve
sionado nuestra gastronomía mediterránea e intenta aplicarlo a todo aquello que haecológico y otras especialidades como galletas y empace. Compara el proceso de elaboración con cualquier procenadillas, utilizando exclusivamente masa madre. Llegó
so creativo, donde las pruebas y la evolución son constantes,
al mundo de la panadería haciendo prácticas de peday vive con ilusión el resultado de las innovaciones que va
gogía en la Granja Julia, del Colectivo de jóvenes de La
incorporando. Para eso estudia nuestra historia y mezcla
Coma donde se encontró con un horno moruno. Desproductos del pasado con el futuro de la panadería, utilizanpués de algunos años decidió emprender una bioconsdo ingredientes naturales y de kilómetro cero.
trucción, un obrador con horno moruno donde estuvo 7
años elaborando pan de masa madre. Hoy continúa con
Sandra (42 años)
el mismo proyecto en Sot de Chera, en pleno parque
Vive en mitad de las montañas de Sot de Chera. Allí tiene
natural, en un nuevo obrador con un horno de leña
un horno llamado El Trigo Limpio donde realiza su pan
giratorio.
Lo que más le apasiona del proyecto es haber creado una forma de
vivir muy particular, integrando artesanía, ecología y salud y saber
que, con esfuerzo, es posible acercarte a aquello que sueñas.
Además de estas mujeres emprendedoras, fue curioso observar que
en nuestro último curso de iniciación a la panadería, el grupo estuvo constituido íntegramente por
mujeres. Muchas de ellas se dedican a actividades tan diferentes
como la organización de eventos,
pero han encontrado en la panadería un mundo curioso, donde viven con ilusión el proceso de creación de un producto que nace de
la unión de harina y agua.
Sandra en su obrador de "El Trigo Limpio"
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Chelo Cebrián, alumna del curso,
nos cuenta que esta formación superó
todas sus expectativas y que le evocó
recuerdos de su maternidad, pues el
propio proceso de elaboración le hizo
sentir aquel cariño y pasión con el que
cuidaba a sus bebés. El pan había que
tratarlo con mimo y con cariño, darle
abrigo y tener paciencia para que se desarrollara a partir de un pequeño pedazo de masa madre. Dice que llegó al
curso porque necesitaba demostrarse
a sí misma que era capaz de crear algo
bueno con sus propias manos. Dudó
entre pan o cerámica, pero decidió que
el pan nuestro de cada día, como alimento universal, era más interesante.
Desde Federación no podemos más que
felicitar a todas estas emprendedoras
que, con sus proyectos, ponen en valor los productos artesanos ofreciendo
continuidad y futuro a nuestro sector.
¡¡FELICIDADES, PANADERAS!!! ■
Alumnas del curso de iniciación en panadería junto a la profesora M. Ángeles Zanón
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L ABORAL

Novedades
en
materia
de
Calendario Laboral
CONTRATACIÓN
tras la reforma laboral
El pasado mes de diciembre fue publicado en el BOE de 30/12/2021 el Real Decreto-ley
32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de
la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. El nuevo RDL ha
entrado en vigor (con excepciones) el día 31 de diciembre de 2021. Esto supone que las
empresas tienen hasta el 30 de marzo para adaptarse a determinadas modiﬁcaciones en
materia de contratación.
por HELENA GARCÍA
Departamento Laboral de Fegreppa

En este artículo detallamos las
novedades más importantes de
la nueva reforma laboral de cara
a 2022, principalmente en lo que
a contratación se reﬁere y cómo
va a afectar a las empresas.

determinado, y únicamente podrán celebrarse contratos de duración determinada (temporal) en
base a dos causas:

◆
Una de las claves que introduce
la reforma laboral es la presunción de que el contrato se concierta de forma indeﬁnida, siendo la contratación temporal la
excepción, con un origen exclusivamente causal.
Se realiza una modiﬁcación del
artículo 15 del Estatuto de los
Trabajadores, en el que se precisan las causas que justiﬁcan el
recurso a la contratación de duración determinada. Para que se entienda que concurre causa justiﬁcada de temporalidad será necesario que se especiﬁque con
precisión en el contrato la causa
habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justiﬁcan y su conexión con la duración prevista.
A partir del 30 de marzo de 2022
desaparece la posibilidad de realizar contratos para obra o servicio
20

Por circunstancias de
la producción:

Sólo podrá concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, que generen
un desajuste temporal entre la
plantilla disponible y la que se requiere. Un ejemplo de estas oscilaciones serían las vacaciones
anuales de los trabajadores.
La duración máxima para estos contratos será de seis meses, ampliable a doce meses si así lo establece el convenio colectivo sectorial.
Por circunstancias de la producción ocasionales previsibles, que
tengan una duración reducida y
claramente delimitada. La duración máxima de los contratos para esta causa es de 90 días en el
año natural.

L ABORAL

◆

Por sustitución del/la
trabajador/a:

Podrán celebrarse contratos de
duración determinada para la
sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva
de puesto de trabajo, siempre
que se especiﬁque en el contrato
el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución (enfermedad, permiso por
nacimiento y cuidado de menor).
Igualmente, podrá celebrarse un
contrato por sustitución para
completar la jornada reducida por
otra persona trabajadora, cuando dicha reducción sea por causas legalmente establecidas o reguladas en el convenio colectivo.

Régimen transitorio
Los contratos de obra y servicio, eventuales o de interinidad
celebrados antes del 31-12-2021
se mantendrán vigentes hasta su
duración máxima, aunque ésta
se produzca con posterioridad
al 30-03-2022, y se regirán por
la normativa anterior.
Los contratos de duración determinada celebrados entre el 3112-2021 y el 30-03-2022 se regirán por la normativa anterior,
pero su duración no podrá ser
superior a seis meses.
A partir del 30-03-2022 sólo se
podrán suscribir nuevos contratos según la nueva normativa que
aquí se resume.

Incremento Sanciones
El incumplimiento de las normas
que regulan la contratación temporal llevará a que el trabajador

sea considerado indeﬁnido. De
hecho, se elevan las sanciones
contempladas en la Ley de Infracciones y del Orden Social
(LISOS) frente a incumplimientos en materia de contratación
temporal, al considerar que se
ha producido una infracción por
cada una de las personas trabajadoras afectadas y no por empresa, ﬁjando unas cuantías especíﬁcas de las sanciones para
estos incumplimientos, que irán
desde una cuantía mínima de
1.000€ a un máximo de 10.000€
(por persona trabajadora).

Cotización adicional en
los contratos inferiores a
30 días
Finalmente, y como aspecto muy
relevante, la reforma laboral ha introducido una importante novedad en materia contractual:
la penalización consistente en
una cotización adicional por la
formalización de contratos de
duración determinada de corta
duración. Desde el 31 de diciembre de 2021, los contratos de
duración determinada inferiores
a 30 días tienen una cotización
adicional a cargo del empresario a la ﬁnalización del mismo.
La penalización consiste en una
cuota ﬁja por cada ﬁnalización de
contrato temporal inferior a 30
días, con independencia de que
la duración del contrato sea de 1
día o de 29 días.
La cuota ﬁja a abonar por cada baja del trabajador con contrato inferior a 30 días es de 26,57 €.
Esta cotización adicional no se
aplicará a los contratos celebrados por sustitución de la persona trabajadora.
■
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SANIDAD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

La importancia de disponer de
la documentación en el momento
de la inspección
Recientemente nos están llegando muchas actas sanitarias en las que comprobamos que entre las observaciones del control oﬁcial destacan el no disponer de los registros o la documentación oportuna que les
demuestre que se están aplicando los criterios de la guía. Como bien sabéis, la guía es un documento
genérico para nuestro sector que recoge las exigencias del Reglamento Europeo nº852/2004 sobre la
higiene alimentaria que deben cumplir todas las empresas dedicadas a la fabricación de alimentos.
por FÁTIMA MONTOLIU
Técnico del Gabinete de Seguridad Alimentaria

La guía es un documento general, después cada empresa debe adaptarla a sus circunstancias y características concretas y esto es lo que vienen a comprobar
nuestros/as inspectores/as.
Somos conocedores, porque a muchos os llevamos
los servicios a través del Gabinete Técnico, que tenéis la documentación, pero en el momento de la
visita sanitaria resulta que la tenéis en otro sitio,
que no está bien archivada, faltan algunos registros
u otros están incompletos. Es por ello que, a través
de este artículo, queremos incidir en la importancia
de que tanto los responsables del establecimiento
como las personas que designéis como responsables de seguridad alimentaria (un responsable por
cada turno y establecimiento) tengáis controlada la
documentación y sepáis responder con agilidad ante
el agente de control oﬁcial.
Es importante que no esperéis a que la inspección
os vaya solicitando la documentación, sino que la
entreguéis y la tengáis clara en cada momento, demostrando que controláis lo que hacéis. Para ello,
es importante que seáis cuidadosos en el archivo de
todo lo referente a la guía y que dicha documentación se mantenga actualizada, evitando actas con no
22

conformidades simplemente por no tener los papeles
controlados en el momento de la inspección.
Son pocos los programas de prerrequisitos que requieren un registro diario, pero no podemos descuidar los registros de temperaturas, actualizar los recibos del agua de año en año, revisar las altas o bajas
de proveedores, etc. Como os decimos, la guía está
“viva” y aunque hay documentos que sólo realizaremos al inicio de la implantación de la misma y no se
volverán a modiﬁcar si no hay cambios, también hay
otros que requieren de nuestro control más frecuentemente.
Por último, debemos considerar que si disponemos
de algún tipo de documentación en formato digital
que nos hayan enviado por correo electrónico (ej.
ﬁcha técnica de algún producto que hemos pedido
a un proveedor, los resultados de las analíticas de
superﬁcies, etc.) nos acostumbremos a sacar en el
momento una copia en papel o tener establecida la
ruta en el ordenador donde podemos encontrar tal
información para luego no perder tiempos innecesarios y transmitir una sensación de descontrol.
A continuación podéis encontrar un cuadro resumen
de la documentación que debemos tener a disposición de los inspectores e inspectoras y que podéis
encontrar en la página 188 de la Guía.
■
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DOCUMENTOS Y REGISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUÍA
PPR / APPCC / VERIF

REGISTRO/DOCUMENTOS
FDE

FICHA DESCRIPTIVA DE LA EMPRESA

CAG

COMPROMISO ACOGIDA GUÍA

INTRODUCCIÓN

R-Cl

REGISTRO DE CONTROL DE CLORO

AUA

ABASTECIMIENTO Y USO DEL AGUA EN EL
ESTABLECIMIENTO

Al implantar la guía

R-LCBPHF

REGISTRO DE LECTURA DEL CÓDIGO
DE BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y
FABRICACIÓN

Al implantar la guía, y cada vez que se
incorpore un nuevo operario a la empresa

R-AF

REGISTRO DE ACTIVIDAD FORMATIVA
DESARROLLADA POR LA EMPRESA

Cada vez que se realice una actividad formativa
desarrollada por la empresa

PCMP

PARTE DE CONTROL DE MATERIAS PRIMAS/
ALBARÁN

En cada recepción

PARTE DE FABRICACIÓN

Diario (opcional)

REGISTRO DE VENTA/ALBARÁN

Cuando se suministre producto a
establecimientos terceros

REGISTRO DE COMUNICACIÓN DE RETIRADA
DE PRODUCTO NO CONFORME O CON
SOSPECHA DE SERLO

Cuando proceda

LISTADO DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
DE MATERIAS PRIMAS Y ENVASES/ FICHA
CONTROL DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
DE MATERIAS PRIMAS Y ENVASES

Al implantar la guía y ante cambios

R-CT

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERATURAS

Diario

LRG

LISTA DE REVISIÓN GENÉRICA

Mensual

PAC

PARTE DE ACCIONES CORRECTIVAS

Cuando proceda

R-FP

FÓRMULA DE PRODUCTO

Al implantar la guía y ante cambios

R-FTP

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO FINAL

Cuando se suministre producto a
establecimientos terceros

R-PPRO-1

CONTROL DE ADITIVOS

Al implantar la guía y cuando se cambie algún
aditivo o se modiﬁque la legislación

R-PPRO-2

CONTROL DE RELLENOS CON TRATAMIENTO
TÉRMICO

Cuando se elaboren los rellenos de riesgo
(crema pastelera y crema inglesa)

R-PPRO-3

CONTROL DE CAMBIO DE ACEITE DE FRITURA

Cuando se observan signos de degradación

R-VEM

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE
MEDIDA

Anual

REGISTRO SIMULACRO DE TRAZABILIDAD

Cada dos años o ante modiﬁcaciones en
identiﬁcación de producto

PPR DE FORMACIÓN

PF
R-VP

R-RPNC

PPR DE CONTROL DE
MATERIAS PRIMAS Y
PROVEEDORES
PPR DE MANTENIMIENTO
DE LA CADENA DE FRÍO
COMUNES A TODOS LOS
PPR

PLAN APPCC

LPA/FCP

R-ST

VERIFICACIÓN

Al Implantar la guía
Diario, en caso de abastecimiento propio y en
el caso de abastecimiento público con deposito
intermedio de almacenamiento o distribución
(en su caso)

PPR DE CONTROL DE LA
CALIDAD DEL AGUA

PPR DE TRAZABILIDAD

FRECUENCIA

BOLETÍN DE ANÁLISIS DE SUPERFICIE

Anual o ante cambios en el método de limpieza
y desinfección

BOLETÍN ANÁLISIS DE PRODUCTO FINAL

Anual (únicamente si se elaboran productos
de pastelería con las condiciones descritas
en el documento de veriﬁcación) y ante un
resultado positivo en el muestreo de Listeria en
superﬁcies
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PREVENCIÓN

Prevención de Riesgos Laborales
Campañas 2022 de inspección
de trabajo y Campaña INVASAT
El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud
en el Trabajo (Invassat) ha puesto en marcha el Plan de Actuación contra la Siniestralidad Laboral en la Comunitat Valenciana
para el año 2022.

por CARLOS LOZANO

tiv
i os referentes
ref
eferen
ente
es all Plan
Pla
lan
n de
d ActuaAct
c uaLos plazos administrativos
ción son los siguientes::

Empresas del Grupo A o G: hasta el 1 de abril de 2022
Empresas del Grupos B, C y L: hasta el 1 de mayo de
2022
Empresas del Grupo D y L: hasta el 1 de junio de 2022

Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de Fegreppa

Las empresas que en función de los criterios establecidos en el Plan quedan incluidas en el mismo, están recibiendo desde el pasado 15 de febrero una comunicación
oﬁcial vía telemática en la carpeta ciudadana de la GVA.
En estas notiﬁcaciones se les indicará en qué grupo han
quedado clasiﬁcadas y las actuaciones a llevar a cabo.
Para acceder a esta comunicación telemática las empresas deben emplear su certiﬁcado digital.
El Invassat ya no realiza estos requerimientos por correo postal desde la campaña de 2021, como se ha indicado, pone a disposición de las empresas en su carpeta
ciudadana de la página web de la GVA una comunicación oﬁcial vía telemática que deberá ser consultada.
Si su empresa ha sufrido accidentes con baja médica en
jornada laboral y o enfermedades profesionales con y sin
baja cerradas como enfermedad profesional durante el
año 2021, deberá estar atento y acceder a la carpeta
ciudadana por si recibe notiﬁcación telemática.
Las empresas incluidas en el Plan 2022 deberán cumplimentar un cuestionario junto al Servicio de Prevención
que tengan contratado y remitirlo posteriormente de forma
telemática al Invassat. Para poder cumplimentar el cuestionario, previamente, deberán descargarse el Informe
Anual de Siniestralidad Laboral del año 2021 que el
Invassat pone a su disposición vía telemática y realizar
el trámite que se le solicita. Por tanto, cada empresa deberá presentar la documentación antes de la fecha límite,
según el grupo en el que haya quedado encuadrada.

Por otro lado, el pasado día 16 de febrero la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) convocó una reunión para conocer los Planes y Objetivos de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2022,
a cargo de la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Valencia, Silvia Parra Núñez y la
Directora Territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, Pilar Fuentes Llopico, reunión a la que asistió la
Federación por el gran interés que supone.
Durante el trascurso de la jornada manifestaron que
por parte de la Inspección de Trabajo se van a realizar
diferentes campañas y, concretamente, en materia de
Prevención de Riesgos Laborales van a vigilar especialmente en las empresas los siguientes aspectos:

➥ Riesgos músculo-esqueléticos.
➥ Riesgos biológicos (en especial Covid).
➥ Trabajo de menores.
➥ Condiciones de seguridad de los centros de trabajo.
➥ Prevención en embarazadas y lactantes.
Por todo ello, les instamos a prestar mucha atención en
estas áreas y si bien tienen la notiﬁcación del Invassat
o bien tienen alguna incidencia en los apartados indicados anteriormente, se pongan en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Fegreppa y
les solucionaremos cualquier duda o inconveniente que
puedan tener. ■
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JURÍDICO

Establecimientos con
"zona de degustación"
por MANUEL OLLETA
Departamento Jurídico de Fegreppa

El sector de panadería y pastelería a ﬁn de poder hacer frente a la competencia, cada día más
grande, de la venta de pan en puntos calientes, supermercados o grandes superﬁcies, se ha visto en la
necesidad de evolucionar y ampliar su negocio con las zonas de degustación, que permiten una mayor
ﬁdelización de la clientela al poder disfrutar del producto elaborado por el panadero o pastelero en su
propio local, acompañándolo de infusiones o bebidas refrescantes.
Esta “nueva” orientación del negocio carece de regulación normativa en Valencia y la Comunidad Valenciana,
lo que diﬁculta el ejercicio de este tipo de actividad ante
la inseguridad jurídica que supone la falta de ordenación
legal. Parece que viene amparada por el epígrafe ﬁscal
644.1 del IAE que faculta para el comercio al por menor
de pan, pastelería, conﬁtería y similares y de leche y
productos lácteos y, más concretamente para:
• El comercio al por menor de todo tipo de pan y panes especiales; de productos de pastelería, conﬁtería,
bollería y repostería; de obleas y barquillos, caramelos,
dulces, turrones, hojaldres, pastas, conservas en dulce, galletas, cacao y chocolate y sus derivados y sucedáneos; de leche, productos lácteos y miel; helados,
ﬁambres, conservas de todas clases; salsa de carnes o
pescados, frutas en almíbar, en mermelada o en pasta;
infusiones, café y solubles; bebidas embotelladas y con
marca; quesos, embutidos y emparedados.
• La fabricación de pan de todas clases y productos de
pastelería, bollería, conﬁtería y helados, en el propio establecimiento, siempre que su comercialización se realice en las propias dependencias de venta.
• Degustar los productos en el propio establecimiento
acompañados de bebidas refrescantes y solubles.
La Propia Subdirección General de Tributos Locales, al
resolver una consulta vinculante, establece que:
“…se amplían las facultades de las propias (sic) de la actividad comercial, pudiendo no sólo vender pan, pastelería,
conﬁtería y similares, leche y productos lácteos para consumir fuera del establecimiento, sino que también está autorizado a que los clientes degusten los productos citados
objeto de venta, dentro del mismo establecimiento, limitándose exclusivamente al consumo de dichos productos,
acompañados de bebidas refrescantes y solubles”.
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l además
á de lla actividad de
Añadiendo que “…si ell titular,
comercio, realizase efectivamente en el mismo establecimiento de venta la actividad de hostelería o restauración,
deberá ﬁgurar dado de alta en las rúbricas que clasiﬁquen
tales actividades de comercio y/o de hostelería, con arreglo
a lo dispuesto en las reglas 2ª y 4ª de la Instrucción.”
En consecuencia, la línea que delimita el comercio de panadería/pastelería con degustación y el establecimiento
de hostelería es muy ﬁna y, hay que añadir, muy difícil de
establecer, hasta el punto de que si en tu establecimiento se toman una empanadilla con una cerveza (bebida alcohólica) se está traspasando el límite de la autorización.
Sin embargo, en otros puntos de nuestro país sí que existe
regulación en uno u otro sentido. Así en Madrid hubo
una ardua disputa, en la que, tras permitir el Ayuntamiento de Madrid los comercios con degustación (allí
eran panaderías, pastelerías, churrerías, heladerías y charcuterías), el Tribunal Superior de Justicia lo limitó a los
mercados municipales, so pretexto de que la competencia

JURÍDICO

normativa en comercio no era municipal sino autonómica. Como consecuencia de ello la Comunidad de Madrid
ha prometido regular el asunto mediante un reglamento,
pero garantizando siempre que la actividad principal es
la comercial y la degustación meramente complementaria.

Por otro lado, en Aragón las panaderías con degustación deberán solicitar licencia de actividad de panadería y de hostelería, salvo que la zona de degustación se
limite a una barra de no más de dos metros (no mesas ni
veladores) con o sin asientos.
En
E Galicia, se produjo una fuerte oposición a este tipo
d
de negocio por parte del sector de la hostelería y, aunque todavía no está deﬁnitivamente resuelto el contenq
ccioso, de momento se está solicitando doble licencia de
ccomercio de panadería/pastelería y hostelería.
En resumen, hay que concluir que en la Provincia de
E
Valencia y en la Comunidad Valenciana, este tipo de
V
n
negocios carecen de regulación normativa, salvo el amp
paro que parece desprenderse del ya expresado epíg
grafe del IAE, por lo que no existen elementos objetivos
a los que nos podamos referir. Por otra parte, hay que
aañadir que se encuentra sometido al arbitrio de la Policcía Autonómica, cuerpo encargado de la inspección de
llos locales de hostelería y que es el que establecerá si
sse ha traspasado esa línea que separa la degustación
de la cafetería, sin que, como vengo exponiendo, exista
d
una norma que establezca las condiciones que debeu
mos de cumplir y las que suponen una violación de lo
m
aautorizado. Si consideran que se ha incurrido en alguna
iirregularidad realizarán la correspondiente acta de denuncia y puede suponer una grave sanción en forma de
n
multa. Por regla general, otros servicios de inspección,
m
ccomo comercio o sanidad, no entrarán a ﬁscalizar el alccance de vuestro negocio.
En consecuencia, mi recomendación es que, si queréis
E

En Cataluña sí que existe una regulación especíﬁca que
establece que “Las zonas de degustación son actividad
comercial a todos los efectos si no superan el 33 % de
la superﬁcie de venta del establecimiento ni los 30 metros cuadrados. Los ayuntamientos, mediante ordenanzas municipales, pueden incrementar o reducir dichos
límites hasta un 20 %. Si el establecimiento dispone de
terrazas, la superﬁcie de estas, a efectos de cómputo,
también se considera zona de degustación”. Y añade
que: “Los establecimientos que por su actividad están
sometidos a la regulación especíﬁca relativa a la producción artesanal, además de los requisitos establecidos en
los apartados 1 y 2, pueden contar con zonas de degustación si el titular tiene el carné de artesano alimentario
o maestro artesano, o si comercializan productos producidos por una empresa artesanal alimentaria. En ambos
casos los titulares deben tener la acreditación emitida
por la Generalidad.
En las zonas de degustación no está permitido servir ni
consumir bebidas alcohólicas de alta graduación”.

ampliar vuestro campo de negocio ofreciendo degustación, os limitéis a unas pocas mesas o a una
o dos pequeñas barras adosadas a la pared, acompañando vuestros productos de infusiones, bebidas
refrescantes o solubles, ya que una simple cerveza puede sobrepasar la autorización legal y, sobre todo, no incomodéis al del bar de la esquina, ya que, como he podido
comprobar, la mayoría de las intervenciones de la autoridad competente vienen derivadas de denuncias previas
de establecimientos de hostelería que os ven como una
amenaza que, con unos requisitos menores que los que
se le piden a él (le están exigiendo baños para el público, seguro de responsabilidad civil, etc.), está ofreciendo
servicios similares.
Como en ocasiones anteriores os recuerdo que no se trata de un estudio exhaustivo de la cuestión y que, cualquier duda que podáis tener, no dudéis en poneros en
contacto con nuestro gabinete jurídico.

■
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NOTICIAS

La Mare de Déu visita
la sede de Las Provincias

La Virgen de los Desamparados fue
la invitada de honor a la rotativa de Las
Provincias el pasado 22 de enero de 2022, acto al que
también asistimos como parte de la recepción. La Federación fue la encargada de preparar un aperitivo con productos tradicionales de repostería valenciana. El horno
tradicional quiso acompañar a la Mare de Déu y a los
asistentes con diferentes elaboraciones. Las Provincias
impuso el ‘Manto de solidaridad’ confeccionado para
ese día como recuerdo de la campaña de recogida de
fondos y como símbolo del amor y agradecimiento de
los valencianos hacia
su patrona.

por FEGREPPA

La llegada del ‘Maremóvil’ a la sede del
periódico fue un momento muy emotivo.
Trabajadores de la casa y particulares que
quisieron acoger a la
Geperudeta esperaron
que llegara en su ya
tradicional vehículo. Al
acto pudieron asistir el
presidente de Fegreppa,
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Baltasar Vicente, la secretaria general, Beatriz Gimeno, y
un representante de la Junta, Ramón Ricart. La Junta Directiva aportó de manera desinteresada los productos que allí
pudieron degustar los asistentes, ya que consideramos
importante que se reconozca a nuestros productos tradicionales como grandes acompañantes de momentos emblemáticos, y este sin duda lo fue.
■

DESCANSEN EN PAZ

†
Ha fallecido, a los 88 años de edad,

D. José Rodríguez Pastor
Padre de Amparo y suegro de Julio, regentes
del FORN DE PA I BOLLERIA ELS PAIPORTINS,
en la localidad de Godella.
El pésame a sus cinco hijas y su hijo, sus
cuatro nietas y dos nietos, y a toda su familia.

El pésame para María Josefa Pla Vitoria y
su familia, de la localidad de Xeresa, por el
fallecimiento de su madre

Dolores Vitoria Roselló
el pasado mes de noviembre, y de su padre

Juan Pla Roselló
fallecido en el mes de enero.
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Manuel Flecha
maestro panadero
por ANA ZULUETA
Responsable Departamento de Formación

Manuel Flecha nació en León en 1963 y lo hizo rodeado
de harinas. Su padre era molinero, pero en cierto punto
se dio cuenta de que venían grandes cambios por lo que
decidió emprender una panadería.
Por aquel entonces había restricciones que impedían
que en un mismo pueblo hubiese dos negocios de
pan y con mucha visión decidió instaurarse en el pueblo de al lado, Santibañez del Bernesga, que carecía
de ella y cuya proximidad a la capital le permitió tener
éxito con su proyecto. Hoy en día sus padres todavía
conservan el negocio.
Por circunstancias personales Manuel se traslada a Madrid
y allí empieza a compaginar su trabajo en una empresa con
sus primeros pasos como docente en ASEMPAN, la escuela
de panadería madrileña, que estaba dirigida por Francisco
Tejero. Desde el año 2006 hasta el 2015 toma el relevo de
éste y pasa a ser el jefe de estudios de la escuela. En 2015
la escuela cierra ya que, tal y como nos comenta, ésta funcionaba gracias a las subvenciones del Gobierno para formación. Tras diferentes crisis y terminadas las ayudas, tuvo
que cerrar al ser insostenible económicamente sólo con los
cursos privados. Mientras nos lo explica se lamenta, porque si algo tiene claro Manuel Flecha es que sin formación no hay buenos profesionales y que la formación es
clave para que, cuando acaban ciclos y toca adaptarse,
uno pueda estar preparado y sepa por dónde avanzar. Por
eso, Manuel sigue dedicándose a la docencia y ha venido a nuestro Centro de Formación a impartir un curso de
"Aplicación del frío en la panadería. Organización de la producción”. Aprovechamos su visita para que nos cuente…
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veces confundiendo trayectoria con sabiduría, ese "¿qué
me van a enseñar? ¡Con los años que ya llevo haciendo esto!". También eran reacios a enseñar, con lo que
muchos trabajadores se convirtieron en peones y nunca
se les motivó a aprender más y mejorar en su puesto
de trabajo.
Esto en Francia no sucede. Allí no hay panadero sin formación y, por ello, el producto es de mucha calidad y
existe un gran respeto por la profesión.

Manuel, ¿por qué piensas que no pudo funcionar la escuela sólo con el apoyo económico de los profesionales?
Hay un gran problema, y es que lo gratis no se valora. Así que cuando las acciones vienen apoyadas por
fondos públicos no le damos el valor que tienen y no
somos conscientes de que realmente lo que nos están
dando tiene un coste que asume la Administración. Una
vez desaparece la ayuda, los que están acostumbrados
a que sea gratuito, no lo quieren pagar.

Y ahora que te dedicas a la formación en diferentes
escuelas y al asesoramiento a empresas, ¿dónde ves
que los profesionales encuentran más problemas de
producción?
Pues te diré que en la aplicación de masas madre en el
producto. Es tanto el auge que ha cogido en los últimos
años, que a veces quieren aplicarlas de la misma manera a
todos los productos y procesos y según cómo se utilicen,
perjudican más que beneﬁcian. Por eso es tan importante
que vengan a formarse y puedan tomar esas decisiones
sabiéndolas adaptar a su proceso productivo.

Además, el profesional de entonces todavía vivía en una
postura en la que les costaba invertir en su formación, a

También encuentro que en muchas empresas no están bien
deﬁnidos los puestos de trabajo. Hay que documentar

FORMACIÓN

los procesos, tenerlos por escrito y controlarlos y darle
a cada trabajador sus responsabilidades, de modo que
cada uno tenga clara su misión dentro de la empresa.
Es clave el puesto de dirección de obrador y que no
haya tantas voces que dirijan.

Gracias a tu trabajo te mueves por diferentes escenarios, recientemente nos encontramos en INTERSICOOP,
¿por dónde piensas que vendrán los éxitos de la panadería?
Desde mi punto de vista, con los años que llevo en el sector, me doy cuenta de que la panadería son ciclos. Ahora
pienso que estamos tocando techo de esas pequeñísimas
panaderías que arrancaron con fuerza hace unos años
apostando por producto de mucha calidad, todo con masas madre. Tengo la sensación de que a la larga esto es
insostenible de manera productiva y económica, así que
el futuro lo veo en las medianas panaderías que tengan
un buen equipamiento, unos buenos recursos humanos
y un producto de alta calidad.
Soy defensor de tener una buena barra de pan. Muchos
negocios se han enfocado en las especialidades y está
muy bien, pero el producto estrella de las panaderías y así
lo observamos también en los supermercados, es la barra
que resulta ser el pan peor elaborado por los pequeños y
medianos panaderos. Pienso que el supermercado no va a
tener nunca una buena barra, porque es un producto que
tiene simplemente como reclamo, sin embargo, siendo la
reina de todas las panaderías, el panadero artesano tiene
ahí su batalla y su éxito.

¿Cuáles son para ti las 3-4 claves de la panadería actual?
Sin ninguna duda, la formación sería la primera. Entender
el por qué de las cosas y saber aplicarlas es fundamental
para garantizar nuestra regularidad, eﬁcacia y éxito.

La correcta utilización del frío sería la segunda. Controlar la fermentación te permite controlar la producción y
con ello organizar tu vida profesional y personal.
Y esto también nos lleva a la última, hacer al personal mucho más atractivo el puesto de trabajo facilitando los horarios y las jornadas laborales para que también quiera
seguir apostando por su desarrollo en este sector.

Manuel, ¿existen tantos tipos de fermentación controlada? Y ¿qué necesitamos para que el frío sea nuestro
aliado y nos permita conseguir esto que comentas?
En cuanto a tipos de fermentaciones, en el curso estamos
viendo: fermentación controlada clásica, fermentación
en bloque en frío, fermentación en pieza con temperatura progresiva, fermentación en frío con pieza fermentada bloqueada, aplicación del frío en masas de baja hidratación y aplicación del frío en panes de masa madre
100%. Estos procesos nos llevan a fermentaciones largas y lentas con lo que los productos que se obtienen
son de una excelente calidad. Todas estas técnicas nos
permiten adaptar los métodos a la producción individual que tiene cada obrador. Para poder conseguir aplicar todo esto recomiendo disponer de dos cámaras de
fermentación controlada.
Para despedirnos, ¿qué deseo tienes para el sector?
Ojalá hubiesen muchas más escuelas, faltan centros de referencia en muchas zonas de España, ahora mismo la propia capital carece de una escuela profesional. En Galicia,
que es donde mejor pan se encuentra, tampoco existen
escuelas. Necesitamos la formación para poder seguir formando a los jóvenes panaderos y a los propios profesionales para estar a la vanguardia afrontando los cambios y
revoluciones que tengan que venir. ■

“La clave de la panadería actual es la formación... Entender
el porqué de las cosas y saber aplicarlo es fundamental"
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Nuevos cursos en el Centro
de Formación
Desde que nos ubicásemos en la nueva Sede, el Centro de Formación no ha
cesado en su actividad formativa, ya que la formación es el motor para la
evolución, adaptación y cambio constante. En los próximos meses tenemos
fechas para los siguientes cursos profesionales:

• 9 y 10 de Mayo. PANES EN RESTAURACIÓN con José Roldán
• 27 y 28 de Junio. PASTELERÍA MODERNA con Carles Mampel
Y están también contactados los siguientes profesores/as: Saray Ruiz de la
EPGB de Barcelona (abril/mayo), Jose Manuel Marcos Candela, de Crujiente
(abril/mayo) y Miquel Guarro (julio) de los que estamos esperando conﬁrmación
de fecha y programa formativo.
Además, todas las semanas se están realizando cursos prácticos tanto de
panadería como de pastelería para varios niveles formativos. Para estar al tanto
de toda la oferta de cursos e información más detallada os recomendamos
que nos sigáis en Instagram: @sucre.farina, o nos enviéis un whatsapp al 620
660 034 para inscribiros en una lista de difusión de cursos.
En los últimos meses nos hemos dado cuenta de que hay muchísima demanda
por parte de los consumidores de productos más artesanos, de proximidad, auténticos, pero ahora falla la disponibilidad
de trabajadores para poder atender al mercado. Esperemos que el próximo curso escolar 2021-2022 sea un éxito y tengamos una buena remesa de profesionales para poder seguir con ilusión este legado milenario que es la fabricación del
pan y dulces artesanos. ■
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RECETA

Pan de Hamburguesa
MARÍA ÁNGELES ZANÓN

RECETA

INGREDIENTES
PARA 16 unidades
• 700g Harina de fuerza
• 350g Leche entera
• 140g Masa madre sólida
• 56g Huevo (1unidad)
• 28g Azúcar
• 14g Sal
• 140g Aceite de oliva
• 19g Levadura

ELABORACIÓN
- Amasar todos los
ingredientes hasta
obtener una masa lisa
que se despega del
bol.
- Bolear bien y darle
un reposo en bloque
durante 30-40
minutos.
- Divisar porciones
de 90g. Bolear
bien las porciones
y disponerlas en
bandeja con papel
aplastándolas un
poco.
- Fermentar. Antes
de meter al horno,
pintar con huevo
y espolvorear con
sésamo.
- Hornear a 200ºC con
vapor, durante unos
20 minutos.
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