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Un año más abro estas líneas de la editorial para transmitiros 
mi voluntad de que el año 2023 sea un año lleno de bue
nos momentos y éxitos para la panadería y pastelería 
valencianas. Albergo la esperanza de que nuestro 
sector siga siendo un sector fuerte e importante 
y siga alimentando a muchas generaciones. No 
podemos negar que el año 2022 ha sido duro, 
tras la llegada de unos costes imprevistos con 
las subidas de la luz y el gas, unido al incre
mento de precio de las materias primas, en 
una guerra que se alarga ya demasiado en el 
tiempo. 

Son múltiples las reivindicaciones que hemos  
hecho ante la administración y con la fuerza que nos 
da estar representados por Confecomerç y la CEV para paliar los efectos de estos 
sobrecostes, y no cesaremos en nuestro empeño hasta que esta situación pueda 
verse revertida y mejore. 

Pongo el foco ahora en los momentos de unión que hemos tenido, con la asis
tencia un año más a la Feria Gastrónoma, que nos permite darnos cuenta de la 
hermandad que hay entre los artesanos y la proyección que podemos hacer hacia 
otros sectores con puntos comunes. Este año además con el orgullo de haber 
podido llevar a nuestro alumnado del Ciclo de Grado Medio, que con este tipo de 
actividades se acerca más a la realidad de nuestro día a día. 

Os quiero invitar a que sigáis participando en todas las actividades que podamos 
realizar y dar visibilidad a nuestro oficio. Sólo de esta manera podremos seguir 
teniendo voz allá donde se necesita. ¡Feliz año!
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Feria Gastrónoma 2022

Durante los tres días que duró la Feria se tuvo la posibi
lidad de contactar con muchos proveedores, relacionar
se con agentes importantes del sector y dar a conocer 
los servicios que nos unen como profesionales. Estar 
presentes en feria es también una oportunidad de veros 
y saludaros a muchos de vosotros. 

Como puntos importantes del evento 
cabe destacar la visita que hicieron al 
stand durante la mañana del lunes los 
representantes del Gobierno Valenciano, 
entre ellos la Consellera de “Agricultu
ra, Desarrollo Rural, Emergencia Climá
tica y Transición Ecológica”, Dña. Isaura  

Navarro; el Secretario Autonómico de Turismo, D. Francesc  
Colomer; también el Concejal de Turismo, D. Emiliano  
Gar cía; el Presidente de Cámara de Comercio, D. Jose  
Vi cente Morata y el Director del Centro de Artesanía,  
D. Mi quel Clemades; que fueron recibidos por la Junta 

Direc tiva de Fegreppa, D. Julián García 
Malla, D. Julián Camacho, el Presidente  
D. Baltasar Vicente y la Secretaría Dña. 
Beatriz Gimeno, junto con los alumnos 
de la escuela y parte del profesorado. 

Desde el Centro de Formación Profesio-
nal se organizó la visita a la Feria con 
el alumnado que está cursando primer 

por FEGREPPA 

Un año más se celebró del 13 al 15 de noviembre la feria Gastrónoma, en Feria Valencia, con un gran 
éxito de visitantes. La Federación pudo participar en la Feria gracias a la colaboración con el “Centre 
d’Artesania de la Comunitat Valenciana”, que pone a nuestra disposición un stand donde podemos 
dar a conocer las actividades y la importancia de un sector como el nuestro. 

Los alumnos de la 
Federación participaron 
en la Feria realizando, 
en directo, una demo 

de decoración. 
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año del ciclo de Grado Medio, acompañados 
por la directora Dña. Ana Zulueta y las profe
soras Dña. Sara Siles y Dña. Lorena Romero. 

El alumnado participó tanto como visitantes, haciendo 
un recorrido por los principales stands, como también 
como demostradores, ya que realizaron en directo una 

demo de decoración con cornet y glasa  
real sobre galletas de mantequilla. Para la  
demostración se organizó a los alumnos en 
cuatro equipos: elaboradores (que hacían  
las decoraciones de galletas a petición del 
público, personalizándolas); speakers (que 
dieron un discurso sobre lo que estudiaban 
y lo que estaban haciendo sus compañeros 
en el stand); comerciales (que tuvieron que 
captar la atención del público y atraer a 

la gente al stand para el momento de la demostración) y  
staff de degustación (que repartían en bandejas y en
tregaban el producto a los asistentes). 
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La experiencia fue muy enriquecedora, ya que además 
durante la visita tuvieron oportunidad de charlar con 
muchos pasteleros y panaderos de relevancia para el 
sector. Entre ellos, D. Jose Manuel Marcos Candela de 
pastelería Crujiente, que les hizo una pequeña demo 
sobre la regeneración de producto y la importancia de 
aprender a trabajar a demanda con la utilización de 
los abatidores de temperatura. D. José Roldán, capitán 
del equipo espigas, les comentó sobre diferentes in
gredientes de las elaboraciones que estaba realizando 
el equipo español y resaltó la importancia de conocer 
y controlar los procesos productivos. Fue también un 
honor que se dirigiera a ellos el presidente de Ceoppan, 
D. Eduardo Villar, que les habló de la importancia de 
la profesión y de estar muy cualificados para competir 
en el sector, así como D. Jesús Machí, del horno San 
Bartolomé y socio de esta casa, con su experiencia a lo 
largo de toda una vida dedicada a la panadería. 

Entre otros stands pudieron detenerse con las nove
dades de Steel Inox; la maquinaria de Bauuman Tech. 
o las especialidades en chocolate de Valhrona, entre 
otros. 

La experiencia en feria fue muy positiva, ya 
que los alumnos tuvieron la oportunidad 
de charlar con profesionales, pasteleros y 
panaderos de gran relevancia en el sector.
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Los alumnos y alumnas del  
Cen tro han valorado muy po
sitivamente la experiencia, ya 
que les ha permitido conocer  
de primera mano muchas no
ve dades y te ner un primer con  
tacto con una feria especiali
zada en su sector. 

Es objetivo de nuestra escue- 
la que el alumnado viva lo más  
implicado posible con todo lo 
que acontece a nuestra acti-
vidad y en esta línea seguire-
mos avanzando.

Por otro lado, en la mañana  
del martes, Dña. Beatriz Gi- 
me no, se cretaria general de  
Fegreppa, intervino en la Mesa Redonda orga
nizada por el Centro de Arte sanía de la Comuni
dad Valenciana, sobre los ofi cios artesanos en el 
espacio “Amb Molt de Gust”. Junto a represen
tantes de otros gre mios y entidades, se debatió 
la importancia de los procesos artesanales en la 
ela boración de produc tos agroali mentarios y su 
apor tación a la so cie dad. Nuestra secreta ria de
fen dió la artesanía como valor diferencial en la 
elaboración de nuestros pro ductos de pana de ría  
y pastelería, tras ladando a las instituciones corres
pon dientes las necesidades ac tua les de nuestro  
sector y reclamando el apoyo necesario en estos 
tiempos difíciles.

Esperamos que todas las activida des sean de cala
do y este sector pueda seguir avanzando en una lí  
nea de mejora. ■

A C T U A L I D A D
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El acto estuvo presidido por el conseller de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
D. Rafael Climent junto a la Directora General, Dña. 
Rosana Seguí. El lema elegido para el impulso de la 
iniciativa fue “Compra amb valors. Amb un somriure i el 
cap ben alt, som comerç local”. 

Fegreppa, junto a un gran número de organizaciones 
de Confecomerç se sumó a esta campaña, que pro
mueve la Consellería, a través de la Dirección General, 
para conmemorar el 25 de octubre, Día del Comerç Lo-
cal, una fecha que se instauró por primera vez el año  
pasado prevaleciendo esta celebración cada año en el 
calendario. 

La acción pretende ensalzar las cualidades del pequeño 
comercio, un sector estratégico, generador de riqueza 
local, que favorece la sostenibilidad de nuestros terri
torios, que cumple con un papel social, ofreciendo el 
mejor servicio, asesoramiento y atención a los clientes. 

El conseller en la presentación destacó que “la iniciativa 
permite dar a conocer a la ciudadanía las ventajas que tie-
ne la compra en el comercio de proximidad y la importan-
cia de promover productos autóctonos y artesanos, con-
tribuyendo a la dinamización de la economía local y a la 
vertebración de nuestros pueblos y ciudades”. La Directo
ra General de Comercio, D. Rosana Seguí se refirió a este 
25 de octubre como “la fiesta de las tiendas y comercios 
de nuestra Comunitat” y el presidente de Confecomerç 
puso de relieve “el orgullo que representa para todos ser 
comerciante, el pertenecer a un sector que abandera la 
sostenibilidad y que ha sido especialmente importante 
en esta pandemia y postpandemia”. 

El presidente de Fegreppa, D. Baltasar Vicente asistió 
representando a los gremios de panaderos integrados 

en la Federación, que son parte esencial de ese co
mercio de proximidad, de gran tradición en nuestra 
Comunitat, en el que prima el carácter artesanal del 
producto. Las panaderías y pastelerías son comercios 
esenciales e imprescindibles en los entornos comer
ciales, que hoy por hoy son un referente por ese va
lor diferencial que ofrecen respecto a su competencia, 
siendo necesario reivindicar esa especialización, apos
tando por una formación técnica y cualificada, a través 
de escuelas, como la de la Federación, que forma a 
jóvenes que quieren dedicarse a este oficio tan arrai
gado en nuestra autonomía. ■

Fegreppa en la presentación de 
la campaña del 25 de octubre

Día del Comerç Local
El presidente de Fegreppa, Baltasar Vicente asistió el pasado 10 de octubre junto a miembros repre-
sentativos de Confecomerç, entre ellos su presidente, Rafael Torres y la secretaria general, Amparo 
Barroso a la presentación de la campaña del Día del Comerç Local, que se celebra en la Comunitat 
Valenciana el 25 de octubre. 

por FEGREPPA 
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y están en nuestro ADN"

"Las tartas artesanas son el origen de

Su innovadora idea fue un boom en la ciudad, y en su camino 
se cruzó Rocío Tavira, una joven formada en Cocina y enamo
rada de la Pastelería. Hoy, Pilar está centrada en la gestión 
de los tres locales de La más bonita, y Rocío dirige el obrador 
central del que salen todas sus elaboraciones. En esta entre
vista, como nuevas asociadas a FEGREPPA, Pilar y Rocío nos 
explican cómo se puede poner en marcha un negocio innova
dor, teniendo la pastelería artesana como punto de partida. 

¿Pilar, de dónde viene tu interés por la pastelería?  

PILAR: Pues si tuviera que buscar el germen de La más bo-
nita sería en una época de mi vida en la que me dedicaba a 
algo que no tiene que ver con 
la actualidad. En el año 2003, 
me fui de Erasmus a Utrecht, 
Holanda, para cursar mi último 
año de carrera, que era Publici
dad y Relaciones Públicas. Allí 
me enamoré de sus cafeterías, 
que eran muy diferentes a las 
que conocía en España: eran 
lugares donde podías ir, conec
tarte a internet, trabajar con 
tu ordenador y merendar unas 
tartas deliciosas que presidían 
las vitrinas del mostrador. Creo 
que en una parte de mi interior 
se quedó la idea de trasladar 
ese concepto a Valencia.

Sin embargo, cuando vuelves 
a Valencia, sigues con tu idea 
de dedicarte a la publicidad…

PILAR: Sí, después de estu
diar cinco años, no me plan
teé seriamente dar un giro tan 
grande en mi vida, y seguí el 
camino para el que me había 
formado. Me dediqué durante 

años a la publicidad… pero en mi tiempo libre yo ya hacía 
mis tartas en casa. De alguna manera, en Utrecht había 
nacido algo que yo poco a poco iba alimentando, sin saber 
muy bien entonces hacia dónde me dirigiría.

¿Y cuándo empiezas a ver la pastelería como algo más que 
una afición?

PILAR: En 2008, con España en crisis, yo me quedo sin 
trabajo en la agencia de publicidad, lo que me daba dos 
años de paro y mucho tiempo para plantearme diferentes 
escenarios. Entonces decidí formarme, primero en cocina, y 
luego en pastelería. Durante ese tiempo, en casa intenta

ba poner en práctica todo lo 
que estudiaba haciendo mis 
propias tartas, que ya tenían 
como referencia las que yo 
veía en las cafeterías de Utre
cht y otras que había visto en 
un viaje a Estados Unidos. Mi 
obsesión era lograr hacer ese 
tipo de bizcochos esponjosos 
y llenos de sabor, para luego 
decorarlos y convertirlos en 
tartas que pudieran provocar 
las sensaciones que me produ
cían a mí cuando las probé por 
primera vez.

Y una vez lo consigues, llega 
el momento de decidir si das el 
paso a comercializarlos, ¿no?

PILAR: Sí, pero por entonces, la 
situación económica en nues  
tro país no era muy propicia pa  
ra invertir en un negocio, y me
nos aún con una filosofía que no 
sabíamos si iba a funcionar, por
que era un concepto muy dife
rente a los que aquí triunfaban.  

por FEGREPPA 

LA MÁS BONITA
A veces, un viaje te cambia la vida. Algo así le pasó a Pilar Lázaro, cuando con 23 años decidió estudiar 
el último curso de la carrera de Publicidad en Utrecht, Holanda. Allí se enamoró de las tartas de unas 
encantadoras cafeterías que le daban el calor que le negaba una ciudad preciosa, pero algo fría y oscura. 
Unos años después, las carambolas de la vida la empujaron a plasmar la ilusión con la que recordaba 
esas cafeterías, en La más bonita, un precioso establecimiento en el que esas tartas que la enamoraron, 
ahora eran las protagonistas, no solo de su negocio, sino de su vida. 
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Pero un día, hablándolo con mi hermano, que tiene un es
píritu más emprendedor que yo, me dio el empujoncito que 
me faltaba, proponiéndome lanzarnos juntos a la aventura de 
plasmar lo que tenía en la cabeza desde hacía tiempo.

¿Y qué es lo que tenías en la cabeza, exactamente?

PILAR: Pues yo quería ofrecer a la gente un lugar confortable 
en el que se ofrecieran muy buenos desayunos, al estilo eu
ropeo, y muy buenas meriendas; independientemente de que 
después hiciéramos también comidas y cenas. Pero mi punto 
diferencial sería ese. Por eso, cuando buscábamos local, para 
mí era condición sine qua non que pudiera poner una barra 
con sitio suficiente para que las tartas 
fueran las verdaderas protagonistas. 
Y por supuesto, que se sirviera buen 
café para acompañarlas.

Y así nace La más bonita en la Pa-
tacona…

PILAR: Sí, y lo hice siendo comple
tamente coherente con la idea origi
nal, a pesar de que el lugar elegido, 
en primera línea de playa, podía ten  
tarte a acabar poniendo una arroce
ría, más acorde con nuestras costum
bres. Pero no, nosotros apostamos 
por una oferta muy extensa en desayunos, complementa
dos con una carta de sándwiches, ensaladas y tapas que 
se pueden comer a cualquier hora, y sobre todo, con una 
presencia fundamental de las tartas artesanas.

¿Y cómo fue el recibimiento?

PILAR: Un boom. Nos sorprendió a todos, a pesar de que 
creíamos muchísimo en la idea… pero todas las previsiones 
se quedaron cortas. Yo no daba abasto: hacía las tartas y 
también estaba en sala en el trato directo con el cliente. 
Era muy motivador, pero al mismo tiempo, muy estresante, 
porque intentabas dar el mejor servicio posible pero la in
fraestructura técnica y humana se quedaba pequeña.

Y en este punto, aparece Rocío…

PILAR: Sí, un amigo común me dijo que si necesitaba ayu
da, él conocía a una chica que había estudiado cocina, y 
que podía dar el perfil para unirse al proyecto. Esa era Ro
cío. Nos reunimos y ella se mostró muy receptiva a comple
mentar su formación en cocina con la pastelería artesana, 
porque era un mundo que le gustaba mucho; así que “nos 
pusimos a la faena”... ¡que no era poca!

Rocío, ¿cómo lo viviste tú?

ROCÍO: Pues me subí a un tren que iba ya embalado… Fue toda 
una experiencia, me entendía muy bien con Pilar: yo estaba 

en cocina y elaboraba los bizcochos 
mientras ella daba servicio en sala; y  
cuando cerrábamos, se terminaban de  
montar las tartas. A Pilar a veces le da  
ban las tres o las cuatro de la madru
gada decorando las elaboraciones.

¡Y eso que el camino no había hecho 
más que comenzar!

PILAR: Sí, nosotros por entonces aún 
estábamos intentando recuperarnos 
de la inversión inicial del negocio y 
contábamos con pocos medios. Era 
todo muy casero. Para hacerte una 

idea, el control de temperatura para la fermentación de las 
masas lo hacíamos con una estufa que habíamos comprado 
de segunda mano… Las tartas a veces no nos salían con la 
estética que buscábamos: a veces las veías un poco caídas 
de un lado, o con acabados que no nos convencían del todo. 
Pero el caso es que gustaban mucho; y eso nos motivaba a 
seguir y mejorar. Por eso, decidimos que era el momento de 
buscar un obrador en el que poder trabajar en mejores condi
ciones para dar respuesta a la gran demanda que teníamos.

Y encontráis un antiguo horno en el barrio de Ruzafa…

PILAR: Fue casi un flechazo, porque reunía todo lo que que
ríamos. Nuestra idea era encontrar un horno tradicional que 

En La más bonita trabajamos 
con una premisa fundamental: 

no se introducirá ningún 
cambio que reste ni un ápice 

de artesanía a nuestras 
elaboraciones. Se pueden 
mecanizar procesos, pero  

nunca industrializar productos.
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se traspasara, y en la calle Cádiz había uno muy antiguo que  
además era la propia casa de los horneros. Por dimensio
nes, por ubicación, y sobre todo, por lo que ese sitio nos 
transmitía, decidimos apostar por ubicar allí el obrador de 
La más bonita, con Rocío al frente.

Todo un reto, ¿no, Rocío?

ROCÍO: Pues sí, y como la confianza de Pilar era absoluta, 
eso me motivaba mucho. Ella me dio total libertad para 
formar mi equipo, partiendo de una premisa: que hiciera un 
grupo con calidad humana y que las dinámicas de trabajo 

se basaran en el concepto artesano y casero que nos había 
llevado hasta allí.

Y siempre con las tartas con un papel protagonista…
PILAR: Sí, era el lugar perfecto para seguir ese camino; has
ta el punto que pensamos dar un giro de tuerca más y deci
dimos poner también una estancia a modo de cafetería con 
el obrador a la vista para que todo el mundo pudiera estar 
allí, desayunando, merendando o tomando café, mientras 
veían cómo se elaboraban las tartas en directo.

El equipo de pastelería comenzó a crecer, ¿no?
ROCÍO: Sí, y a día de hoy ocho años después, la base fun
damental del equipo de pastelería seguimos siendo las mis
mas; por cierto, todas mujeres. Nos complementamos muy 
bien, todas participamos en todo el proceso, y luego cada 
una deja su impronta en función de su carácter. Alicia es la 
que mejor monta las tartas, Elena es la más joven y tiene 
mucha creatividad. María es una enamorada de la pastelería 
tradicional y aporta una visión muy valiosa; Marta es pura 
energía, muy trabajadora. Y yo, que soy metódica y organiza
dora, estoy muy encima de la trazabilidad y los controles de 
calidad y sanitarios. Somos un equipo que ha crecido y evo
lucionado de manera conjunta, formado por personas muy 
vocacionales con mucha capacidad para trabajar en equipo.

¿Y cómo ha sido esa evolución?

ROCÍO: Empezamos de manera muy casera, y poco a poco 
hemos ido mejorando los procesos de producción, pero con 
una máxima muy clara: no se introduciría ningún cambio 
que restara ni un ápice de artesanía a las elaboraciones. Se 
pueden mecanizar procesos, pero nunca industrializar pro
ductos. Con el tiempo, hemos evolucionado no solo mejo
rando la calidad de las tartas, sino haciendo nuevas cosas.
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PILAR: Es que hay algo que distingue a nuestro equipo de 
pastelería, y es que sus cabezas no paran de idear cosas. 
Muchas veces cuando entro al obrador las veo haciendo 
pruebas, tanto para mejorar lo que ya estamos haciendo 
como para crear nuevas elaboraciones. Y eso es una suerte 
inmensa, porque la carta se va enriqueciendo continuamen
te y se ve una evolución. 

Se enriquece pero los clásicos se mantienen… ¿cuáles son 
las tartas que hacéis desde el primer día y que siguen 
siendo parte fundamental de la carta? 

ROCÍO: Sin duda, la Red Velvet, Carrot Cake y Cheesecake, 
la Chocorgasmo y la Piña&Coco. Son tartas que triunfaron 
desde el primer día, y que no podemos quitar de la carta 
porque tienen una demanda brutal….

¿Y algún producto que al principio no encajara mucho y 
que con el tiempo se haya consolidado?

ROCÍO: Los rollitos de canela. Era un empeño de Pilar, que 
había probado unos similares en uno de sus viajes, y me 
trasladó ese empeño a mí. Durante años los hacíamos sin 
prácticamente tener venta; e íbamos trabajándolo para per
feccionarlos introduciendo cambios en la elaboración para 
conseguir el sabor y la textura ideal, porque estábamos con
vencidas de que a medida que la gente lo fuera proban do, 
repetirían… y efectivamente, a día de hoy es uno de nues  
tros productos estrella.

Y es que las elaboraciones están vivas y siempre pueden 
mejorarse…

ROCÍO: Por supuesto, y en este punto hemos de resaltar la 
importancia de estar formándose continuamente. Nosotras 
hemos hecho infinidad de cursos, muchos de ellos en el 
Centro de Formación de FEGREPPA, y también hemos salido 
fuera de España para ver todo con nuevos ojos. En todas 
las acciones formativas se aprende algo, en todas. Y eso lo 
vas volcando en tu día a día, consiguiendo así mejorar cada 
día las elaboraciones que haces, y pensar en otras nuevas 
que complementen las que ya existen.

Con buen equipo, buena formación, y productos de calidad, 
todo es más fácil…

ROCÍO: Por supuesto. Y quiero remarcar lo que comentas de 
la calidad. La premisa que me dio Pilar el primer día que 
nos conocimos y que mantiene inquebrantable a día de hoy  
es que siempre elijamos las materias primas de primera ca

lidad para las elaboraciones. Si los ingre
dientes son buenos, y el proceso de las 
elaboraciones es artesano, el resultado 
es un producto superior. 

Y un ejemplo lo encontramos también en 
el pan de las tostadas, que también es 
artesano

ROCÍO: Sí, es un tema de principios, si ofre  
cemos tostadas con ingredientes de pri
mera calidad, el pan tiene que estar a la al 
tura. Por eso, el pan de nuestras tostadas  

Al principio, nos poníamos a decorar 
los bizcochos que se habían elaborado 
en cocina cuando cerrábamos el local. 
A veces a Pilar daban las cuatro de la 

madrugada montando tartas.

CHEESECAKE CON ARÁNDANOS CHEESECAKE BAILEYS CHEESECAKE CALABAZA
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está elaborado en un horno tradicional artesano que nos  
sirve diferentes especialidades: desde el clásico has ta el  
integral, de cereales… 

Pilar, para cerrar esta conversación, empezaste haciendo 
tartas en casa, después pones en marcha el local en la Pa-
tacona, luego llega el obrador-cafetería de Ruzafa, y desde 
hace unos años, también estáis en la zona del Mercado de 

Colón… ¿cuál crees que es el secreto que hace que La más 
bonita siga creciendo cada vez más?
PILAR: Pues creo que la clave es ser fiel a los principios que 
nos hicieron emprender esta aventura: apostar por elaboracio
nes artesanas, cocinadas de una manera honrada con ingre
dientes de primera calidad. Y no caer nunca en la tentación de 
meter productos industriales. Esa línea roja no la pasaremos 
nunca, porque si lo hiciéramos, ya no sería La más bonita.  ■
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NOVEDADES 
EN MÓDULOS para
el ejercicio 2023

F I S C A L

A principios del mes de diciembre se ha publicado en el BOE 
la Orden HFP/1172/2022, de 29 de noviembre, por la que se 
desarrollan para el año 2023 el método de estimación objetiva del 
I.R.P.F. y el régimen especial simplificado del I.V.A., la vulgarmente 
conocida como “Orden de Módulos”.

por ALBERTO CASANOVA

Departamento Fiscal de Fegreppa 

Aunque la Orden mantiene la estructura de la anterior, se han incor  
porado novedades que comentamos a continuación, lo que po
dría determinar la decisión de renuncia o revocación.

Impuesto sobre la renta de las personas 
físicas

• Se mantienen para el ejercicio 2023 la cuantía de los signos, 
índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación.

• Se aumenta la reducción general sobre el rendimiento neto 
de módulos del 5 al 10% para el período impositivo 2023 y 
al 15%, para el período impositivo 2022.

 NOTA. La reducción del 15% se tendrá en cuenta para cuan
tificar el rendimiento neto del pago fraccionado del 4ºT de 
2022.

• Para las actividades agrícolas y ganaderas para los períodos impo 
sitivos 2022 y 2023 el rendimiento neto previo podrá mi
norarse en el 35% del precio de adquisición del gasóleo 
agrícola y en el 15% del precio de adquisición de los ferti
lizantes, en ambos casos, necesarios para el desarrollo de 
dichas actividades.

• Se convierten en estructurales las modificaciones que, para  
2021, se establecieron para los índices correctores por pien
sos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío 
que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica. Estas modificacio
nes también se van a aplicar en el período impositivo 2022.

• Para el ejercicio 2023 se revisa el tratamiento tributario de las 
ayudas directas desacopladas de la Política Agraria Común, 
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de manera que su tributación en proporción a los ingresos 
de sus cultivos o explotaciones se condiciona a la obtención 
de un mínimo de ingresos en la actividad distintos del de la 
propia ayuda directa.

Impuesto sobre el valor añadido

Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, la Or
den HFP/1172/2022 también mantiene, para 2023, los módulos, 
así como las instrucciones para su aplicación, aplicables en el 
régimen especial simplificado en el año inmediato anterior.

ASPECTOS COMUNES A AMBOS TRIBUTOS.

Renuncia o Revocación de estos regímenes.

Los contribuyentes del I.R.P.F. e I.V.A. que desarrollen activida
des a las que sean de aplicación estos métodos (estimación 
objetiva y régimen simplificado) y deseen renunciar o revocar 
su renuncia para el año 2023, dispondrán para ejercitar dicha 
opción hasta el 31 de diciembre de 2022.

No obstante lo anterior, también se entenderá efectuada la re
nuncia (sea inicio o no de actividad) si se presenta en plazo la  
declaración correspondiente al pago fraccionado del primer 
trimestre de 2023 por el método de estimación directa para 
I.R.P.F. y régimen general para I.V.A.

Límites para la aplicación de Módulos
En la actualidad existe un régimen transitorio (nace en 2016 y 
se ha ido prorrogando desde entonces por distintas normas) 
respecto a los límites que permiten aplicar tanto el método de 
estimación objetiva del I.R.P.F. como el régimen especial sim
plificado del I.V.A. Este régimen transitorio mantiene los límites 
en determinadas cuantías pues la normativa ya contemplaba 
una reducción. A fecha de hoy, el Proyecto de Ley de Presu
puestos Generales del Estado para 2023 contempla una nueva 
prórroga de estos límites para 2023, quedando éstos así:

2023

Volumen de ingresos para actividades agrícolas, ganaderas y forestales 250.000 euros

Volumen de ingresos para el resto de actividades 250.000 euros

Operaciones facturadas a empresarios y profesionales 125.000 euros

Volumen de compras de bienes y servicios 250.000 euros

■



El calendario laboral de la Comunidad Valenciana para el 
próximo año 2023 contempla un total de catorce festivos 
retribuidos y no recuperables. 

De ellos, nueve son de ámbito nacional, es decir, se cele  
bran de forma conjunta en toda España. Se trata de los 
días 6 de enero; 7 de abril (Viernes Santo); 1 de Mayo 
(fiesta del Trabajo), 15 de agosto; 12 de octubre; 1 de 
noviembre; y 6, 8 y 25 de diciembre.

En el calendario aprobado para la Generalitat se incluyen 
otros tres festivos para el ámbito de la Comunidad Valen
ciana, que son los días 10 de abril (Lunes de Pascua);  24 
de junio (San Juan) y 9 de Octubre (Día de la CV).

De este modo, así quedarán los festivos para el año 
2023 en la Comunidad Valenciana:

●  6 de enero (viernes): 
 Epifanía del Señor. Festivo nacional.

●  7 de abril: 
 Viernes Santo. Festivo nacional.

●  10 de abril:
 Lunes de Pascua. Festivo autonómico.

●  1 de Mayo (lunes): 
 Fiesta del trabajo

●  24 de junio (sábado): 
 San Juan. Festivo autonómico.

●  15 de agosto (martes): 
 Asunción de la Virgen. Festivo nacional.

●  9 de Octubre (lunes): 
 Día de la CV. Festivo autonómico.

●  12 de octubre (jueves): 
 Fiesta Nacional de España. Festivo nacional.

●  1 de noviembre (miércoles): 
 Todos los Santos. Festivo nacional.

●  6 de diciembre (miércoles): 
 Día de la Constitución. Festivo nacional.

●  8 de diciembre (viernes): 
 Día de la Inmaculada Concepción. Festivo nacional.

●  25 de Diciembre (lunes): 
 Natividad del Señor

A estos doce festivos hay que añadir los dos festivos 
locales que deben ser publicados por el ayuntamiento de 
cada localidad, sumando así, un total de catorce festivos.

Con estos datos que ya han sido publicados una vez más 
les recordamos que según establece el artículo 34.6 del 
Estatuto de los Trabajadores, la empresa anualmente de
berá elaborar un Calendario Laboral, debiendo exponer un  
ejemplar en cada centro de trabajo, en un lugar visible y 
accesible para los trabajadores. Dicho Calendario se expon    
drá con al menos dos meses de antelación al inicio del 
primer periodo de vacaciones y en todo caso antes del 28 
de febrero de cada año.

A la hora de confeccionar el Calendario Laboral de su em
presa, deberá tener en cuenta que el Convenio Colectivo 
de Panadería y Pastelería de la Comunidad Valenciana 
establece una jornada en cómputo anual de 1776 horas 
de trabajo efectivo y la duración de la jornada semanal 
será de promedio 40 horas semanales de trabajo efec
tivo, así como la posibilidad que establece el artículo 
34.2 del Estatuto de los Trabajadores de programar en el 
Calendario Laboral una distribución irregular de la jorna
da a lo largo del año, posibilitando la existencia de se
manas laborales de más de 40 horas laborales, siempre 
y cuando se respeten los límites que indica la ley, todo 
ello con la finalidad de adaptar el tiempo de trabajo a las 
necesidades productivas de la empresa.   ■

El pasado 14 de octubre se publico en el BOE la resolución de 7 de octubre de la Dirección 
General de trabajo por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2023.

por HELENA GARCÍA

Departamento Laboral de Fegreppa  
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¿Cuándo debemos realizar 
analítica en producto?

por FÁTIMA MONTOLIU

Técnico del Gabinete de Seguridad Alimentaria 

Como ya sabéis, la “Guía Unificada de Prácticas correctas de higiene del sector de panadería, bolle-
ría, pastelería, confitería y repostería”, nos indica en el apartado de verificación (pág 141)  que anual
mente debemos hacer analíticas en superficie para evaluar la eficacia de la limpieza y desinfección 
que realizamos en nuestro establecimiento.

Para ello, se toman tres muestras de superficies (me
sas de trabajo, vitrinas, mostradores...). En el caso de 
que en el obrador se elaboren únicamente productos 
de panadería, se determinará la presencia de entero-
bacterias y aerobios mesófilos.  Sin embargo, en obra
dores donde además se elabora pastelería, habrá que 
añadir el control de de Listeria monocytogenes.

Por otro lado, hay que poner atención en que en la 
guía se incluyen también analíticas en producto final 
para detectar Listeria, pero sólo en determinadas cir
cunstancias, que son:

1 Si se obtienen resultados positivos en Listeria cuan - 
do se realizan las muestras de superficies. En ese 
caso se debe realizar un control sobre los produc
tos acabados (por tipo o familia de relleno), ya 
que la listeria que hemos encontrado en superficie 
puede haber pasado a estos productos.

2 Si se elaboran productos de bollería y/o pastelería 
rellena (con cremas, natas o merengues) que tie
nen una vida útil en refrigeración igual o superior 
a cinco días, ya que estos productos son de mayor 
riesgo y Listeria es capaz de crecer a 4ºC, por lo que  
es importante que nuestros productos sean fres
cos y los tengamos en exposición el menor tiempo 
posible. 

Es importante que conozcáis cuando debéis realizar la  
analítica en producto, ya que hemos observado en al
gunas inspecciones por parte del control oficial, que 
se solicita dicha analítica cuando no se cumplen los 
criterios que obligan a hacerla. 

Recordaros que desde el gabinete técnico podemos ase  
soraros y realizar estos controles junto con las veri
ficaciones de los termómetros y balanzas que deben 
llevarse a cabo obligatoriamente una vez al año.  ■
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¿Qué es la listeriosis?
Es una enfermedad de  
trans misión alimentaria cau  
sada por la bacteria Liste-
ria monocytogenes.

L. monocytogenes es una 
bacteria capaz de formar 
biopelículas o biofilms en 
gran variedad de superfi
cies. El biofilm otorga a la  
bacteria una mayor resistencia a su eliminación, pudiendo 
persistir tras las operaciones de limpieza y desinfección.

Siendo una bacteria tan resistente y capaz de sobrevi-
vir en condiciones adversas como la acidez y las bajas 
temperaturas, su control es obligatorio para asegurar
nos que estamos siendo eficaces contra su crecimien
to. (Ver tabla al pie de página)

¿Cómo se transmite?
La principal vía de transmisión al ser humano es el con-
sumo de alimentos contaminados, especialmente los  
alimentos refrigerados listos para el consumo con una 
vida útil relativamente larga, como por ejemplo algu
nos quesos. 

La contaminación de los alimentos puede ocurrir en 
cualquier fase en la que el producto sea expuesto al 

ambiente, incluyendo la elaboración, el transporte, la 
venta al por menor, los servicios de comidas prepara
das, etc. En las industrias alimentarias la contaminación 
a partir del ambiente en el que se procesan los alimen
tos se produce principalmente por generación de ae-
rosoles durante los procesos de limpieza que pueden 
favorecer la diseminación de bacterias.

Muchos alimentos listos para el consumo incluyen en su 
proceso de producción una etapa que elimina L. mono-
cytogenes como la cocción o el horneado. Sin embargo, 
el peligro reside en que la listeria puede contaminar los 
alimentos tras su elaboración (después de haber cocina
do los alimentos y antes de envasarlos), o bien por una 
manipulación posterior durante su comercialización por 
falta de higiene. Es por ello que hay que ser extremada
mente cuidadosos una vez han finalizado los tratamien
tos térmicos. 

Listeria monocytogenes 
Un microorganismo bajo control 

en nuestro sector
por ANA ZULUETA 

Dra. Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Responsable Dpto. Técnico  

Fuente: www.elika.eus
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¿Cuáles son los alimentos más frecuentemen-
te asociados con listeriosis?
Generalmente son alimentos listos para el consumo, co mo  
puedan ser los quesos elaborados con leche cru da; patés;  
pescados ahumados; así como ensaladas pre paradas, ver  
duras y frutas frescas. No obstante, existen alimentos lis  
tos para el consumo que por sus características in trínse  
cas no permiten el cre cimiento de L. monocytogenes, como  
son el azúcar, la miel, la sal, el pan, las galletas y produc 
tos similares. Es por ello que no se incluye la ana lítica de  
Listeria en aquellos establecimientos que únicamente rea - 
lizan procesos de panificación y en el caso de nuestro sector 
se está exigiendo únicamente esta analítica a aquellos esta
blecimientos que realizan procesos de pastelería.

¿Cómo se controla la presencia de Listeria Mo-
nocytogenes?
Los operadores de las industrias alimentarias son los 
responsables de la puesta en el mercado de alimentos 
seguros, más allá de las verificaciones que las autorida
des competentes puedan realizar al respecto.

La legislación de la UE establece límites máximos de L. 
monocytogenes en diferentes alimentos. Los estableci-
mientos alimentarios deben tener un plan de muestreo 
periódico para comprobar que cumplen con estos lími
tes establecidos y, en caso contrario, llevar a cabo las 
acciones necesarias para garantizar que solo ponen en 
el mercado alimentos seguros. 

Las autoridades competentes de las CCAA llevan a cabo 
controles oficiales para comprobar que las empresas 
alimentarias cumplen con todos los requisitos legales. 
Dichos controles oficiales se realizan sobre todos los 
establecimientos alimentarios, con regularidad, en for
ma de inspecciones, auditorías y toma de muestras.

¿Con qué síntomas cursa la listeriosis?
En personas sanas generalmente la infección suele ser 
asintomática o cursa leve, con fiebre y dolores muscu
lares. Sin embargo, en determinados grupos de riesgo, 
como personas inmunodeprimidas, personas de edad 
avanzada, niños y embarazadas, pueden presentarse cua  
dros graves que incluyen meningitis, septicemia, aborto  
espontáneo, muerte fetal o parto prematuro, entre otros.  
Aunque la listeriosis es una enfermedad poco frecuen
te, presenta una elevada tasa de mortalidad en casos 
graves (30%).

El periodo de incubación suele ser de 1 o 2 semanas, 
pero puede oscilar entre algunos días y 3 meses. Esto 
hace que en ocasiones resulte difícil identificar el ali
mento que está en el origen de la infección.

¿Es frecuente la listeriosis en la UE y en Es-
paña?
Durante el año 2020, hubo 1.876 casos de listeriosis 
en humanos en la Unión Europea. La tendencia de la 
listeriosis se ha mantenido estable durante el periodo 
20162020. Se notificaron 16 brotes en la UE.

En España, desde el año 2015, la listeriosis es una en
fermedad de declaración obligatoria. Los brotes son di
fíciles de investigar, debido al largo periodo de incuba
ción de la listeriosis (570 días), que dificulta el estudio 
de los alimentos consumidos por los enfermos. 

De momento, aunque es poco frecuente en nuestro sec
tor, debemos asumir su control anual tal y como se 
describe en el artículo que os hemos preparado sobre 
el análisis de superficies y en el caso que corresponda, 
sobre producto. 
     ■
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Sin embargo, hay un gasto que, por no hacerlo, 
puede salir muy caro: es el desembolso que te su   
pone contratar un buen seguro de tu industria.

En cualquier negocio, ya sean pymes o profesio
nales autónomos, siempre pueden aparecen si
tuaciones inesperadas. Algunas, la mayoría, son 
menudencias, como goteras, rotura de cristales o 
averías de la maquinaria. Pero también hay que 
prever graves siniestros como robos, incendios o 
las reclamaciones por responsabilidad civil que 
pueden poner en riesgo una pyme.

Un negocio está asociado a la idea del arries
garse. Y lo cierto es que hay incertidumbres an  
te las que un seguro nada puede hacer. El em 
presario tendrá que asumir el riesgo por su ne
gocio y poner los medios para que éste fun
cione.

Pero como venimos diciendo, todos estos ries
gos pueden evitarse si contratas un buen segu
ro para tu empresa, a fin de poder centrarte en 
la gestión de tus negocios.

En algunos casos se trata de seguros obliga
torios sin los que no podrás ejercer la activi
dad, ya sea por una exigencia legal por el tipo 
de negocio o porque se encuentra pactado en 
el convenio colectivo del sector; en cualquiera 
de estos casos, si no lo contratas cometes una 
infracción. Aunque en muchos otros casos no 
existe ninguna norma o pacto laboral que exija 
ese seguro, el hecho de contratar una buena 
póliza de seguros debería de dar cierta tranqui
lidad al empresario.

En el sector específico de la panadería y bolle
ría no existe la exigencia legal de un seguro de 
carácter obligatorio.
 
Entre las pymes, y más concretamente entre los 
autónomos y profesionales, la póliza que está 
más presente es el seguro de Responsabilidad 
Civil. Por eso, sea o no obligatorio, lo cierto es 
que este tipo de pólizas es muy recomendable 
para salvaguardar el patrimonio del empresa
rio ante las posibles reclamaciones por daños 
y perjuicios que puedan dirigirse contra él. Se 
puede cubrir la Responsabilidad Civil Patronal, 
que garantiza el abono de indemnizaciones que 
un trabajador o un tercero pudiera reclamar por 
alguna responsabilidad en que incurriese la em
presa o el autónomo, normalmente derivada de 
accidente de trabajo. También la Responsabi-
lidad Civil de Productos, que cubre los daños 
que pueda ocasionar el producto vendido des
pués de su entrega, por un fallo o por estar 
en mal estado. Por último, la Responsabilidad 
de Explotación, garantiza el pago de los gastos 
que la empresa deba afrontar como consecuen
cia directa de su actividad.
 
También resulta muy recomendables los Segu-
ros Multirriesgo o seguros de comercio que cu 
bre diversos riesgos: incendio, explosión o da-
ños por humo, hurto y robo, responsabilidad ci-
vil, fenómenos atmosféricos e inundación, actos 
vandálicos y daños estéticos, daños por agua, 
daños en los escaparates, daños eléctricos, asis  
tencia y reparación de averías, etc.
 
Otro tipo de seguros muy aconsejables son los 
seguros que garanticen unos ingresos ante la 
posibilidad de sufrir accidentes que les impi-
dan trabajar, como las pólizas de Incapacidad 

Al regentar un negocio o, incluso, cuando inicias la explotación del mismo, se te 
acumula el trabajo, pero también los gastos. Intentas ahorrar en todo lo que pue-
das a fin de poder optimizar los beneficios de tu negocio. 

TRABAJA... pero con seguro

por MANUEL OLLETA

Departamento Jurídico de Fegreppa 
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Laboral Temporal, que tiene por objetivo in
demnizar a cualquier trabajador, autónomo o 
por cuenta ajena, por la pérdida de ingresos 
que pueda sufrir a consecuencia de no poder 
trabajar de manera temporal por una enferme
dad o un accidente, ya sea laboral o no. 
           
En caso de enfermedad común o accidente no 
laboral la prestación que se percibe por par
te de la seguridad social se inicia a partir del 
cuarto día de la baja expedida por un médico, 
siendo el importe el 60% de la base reguladora 
de la base de cotización. Si la baja se prolonga 
más allá de veintiún días, esta cuantía se incre
menta hasta el 75%, mismo porcentaje que se 
cobra desde el primer día en caso de enferme
dad o accidente laboral. El seguro de Incapaci
dad Laboral Temporal permite la cobertura de 
una cuantía adicional que podría ayudar a man
tener abierto el negocio o, al menos, al abono 
de los gastos corrientes, o los seguros de ac-
cidentes, que indemnizan en caso de siniestro.
 
También es frecuente que los empresarios, que 
en muchas ocasiones aportan la mayor parte de 
los ingresos a la unidad familiar, decidan contra-
tar seguros de vida. De esta forma, se protegen, 
tanto ellos como sus familias, ante siniestros que 
pueden causar el fallecimiento o la incapacidad 
permanente del titular de la industria.
 
El Seguro de salud o médico también podría 
resultar interesante para un autónomo, los días 
y horas de espera ante un consultorio médico 
o en convalecencia, son cruciales para su esta
bilidad económica. Además, goza de ventajas 

fiscales, ya que es un gasto deducible en el 
IRPF, llegando a suponer un ahorro fiscal de 
hasta un 30%.
 
Por otro lado, es cada día más frecuente que 
los panaderos pasteleros amplíen su negocio y 
se introduzcan en el negocio de la hostelería; 
en este caso existen dos seguros obligatorios: 
el seguro de accidentes para los trabajadores 
establecido en el convenio colectivo del sector 
y el seguro de responsabilidad civil obligatorio 
que se exige para los locales de pública con
currencia, que en función del aforo máximo de 
cada local, la norma exige un importe mínimo 
de cobertura de responsabilidad civil. No de
bemos de confundir este tipo de negocio con 
las panaderías o pastelerías en las que, aun
que haya zona de ventas con acceso público, 
no entran dentro de la regulación del Decreto 
143/2015 por el que se desarrolla la Ley 15/2010 
de Espectáculos públicos y actividades recrea
tivas.

Son muchas las opciones que ofrecen las ase
guradoras para las industrias y negocios de pa
nadería, y es recomendable comparar entre las 
ofertas para encontrar el Seguro con las garan
tías más interesantes para tu empresa y ahorrar 
al máximo en la contratación de la póliza. Por 
ello, os recordamos que a través de FEGREPPA 
podréis contratar los seguros que más se ajus
ten a vuestras necesidades y recibiréis aseso
ramiento adecuado para elegir el contrato de 
seguro que más se adapta a tus circunstancias 
y presupuesto. ■

Falleció el pasado mes de noviembre a los 70 años de edad. 
Desde Fegreppa deseamos ofrecer nuestras más sinceras condolencias 

a su esposa, hijos, nietos y demás familia. 

D. Pepe Bargues 

†



28

La actividad de nuestro Centro de Formación no cesa. 
Durante el año 2022, gracias a la entrega de muchos 
profesionales que quieren compartir sus conocimien
tos con nosotros, hemos podido disfrutar de la sa
biduría de profesores de la talla de Carles Mampel, 
Migue Señoris, Manuel Flecha y José Roldán y hemos 
incorporado un curso nuevo sobre técnicas de venta y 
escaparatismo a cargo de Miguel Bort, que tuvo muy  
buena acogida, entre otros. 

ENERO ➤ 

Bollería clásica por Jose Roldán

FEBRERO ➤ 

Frío en panadería por Manuel Flecha

MAYO ➤ 

Macarons y Masas Batidas, por Migue Señoris

JUNIO ➤ 

Pastelería contemporánea, por Carles Mampel

OCTUBRE ➤ 

Barra de pan, por Manuel Flecha

CURSOS DE FORMACIÓN

2022, un año de formación de 
vanguardia para nuestro sector

Te recordamos que todos nuestros cursos pueden ser bonificados por FUNDAE
para trabajadores en régimen gral.

por ANA ZULUETA
Responsable del Centro de Formación    
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OCTUBRE ➤ 

La panadería multisensorial, por Miguel Bort

NOVIEMBRE ➤ 

Tendencias navideñas: panetón y roscón, por José 
Roldán. 

Todos nuestros cursos se ofertan con el sistema de bo  
nificaciones de la fundación tripartita, por lo que si acce  
 den trabajadores en régimen general estos cursos pue 
den verse bonificados hasta el 100%. Os recordamos  
que las empresas disponen como mínimo de 420 euros  
de manera anual para poder inver tirlos en la formación 
de sus trabajadores y que llega do el 31 de enero si este 
crédito no se ha consumido, se pierde, por lo que es 
importante que organicéis y planifiquéis actividades de 
formación en el periodo anual. 

Desde el departamento de formación estamos siempre 
dispuestos a escuchar vuestras recomendaciones pa  
ra traer nuevos profesores/as o formaciones que os 
puedan interesar por lo que puedes enviarnos tus 
sugerencias al mail: centroformacion@fegreppa.com, 
o bien llamarnos al 620660034.

CURSOS 
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2021

F O R M A C I Ó N  C O N T I N U A

Encuentra los PROGRAMAS COMPLETOS en www.fegreppa.es/calendario-de-eventos

Date de alta en nuestras listas de difusión a través  
de whatsapp o correo electrónico, o bien síguenos en  
redes sociales para conocer nuestra oferta formativa.

620660034

vanessa@fegreppa.com @sucre.farina

www.fegreppa.es
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"Después de 48 años desempeñando mi trabajo 
en la Federación, y tras esta larga trayectoria, 
después de haber jubilado a dos generaciones de 
panaderos/as, he creído que era el momento de 
tomar la decisión de jubilarme.

Durante todo este tiempo han sucedido muchos 
acontecimientos y han habido días buenos y otros 
no tan buenos, pero mi actividad profesional la he 
realizado con mucha ilusión y dedicación.

Quería despedirme de todos, agradeciendo la 
confianza y el respeto que durante todos estos 
años me habéis tenido.

Un abrazo a todos, y un “hasta siempre”
           ROSA

El pasado día 6 de Diciembre se jubiló Rosa, después de  
dedicar toda su vida al servicio de los panaderos valen
cianos como administrativa del grupo provincial de pa
nadería primero y, con posterioridad, de Fegreppa.

Rosa comenzó a trabajar para la asociación de pana
deros en 1974, por lo que hemos compartido con ella 
cuarenta y ocho años en los que se ha convertido en 
una institución para todos los asociados y en un refe
rente para todos sus compañeros.

Desde aquí, la Junta Directiva de Fegreppa y la panade
ría valenciana en general, le agradecemos su absoluta 
dedicación y le deseamos que disfrute de un tan mere
cido descanso tras su jubilación.

A continuación os damos traslado de las palabras que 
Rosa quiso dedicar a los asociados antes de marcharse. 

Se ha jubilado Rosa Amorós

Para el recuerdo...

P A R A  E L  R E C U E R D O
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R E C E T A

Tronco de Navidad
S A R A  S I L E S
Profesora del Centro de Formación
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GLASEADO DE  CHOCOLATE

•  125 gr Azúcar
•  Agua 94 gr
•  Cobertura 60 %100 gr 
•  1 hoja de gelatina
•  Nata 64 gr
•  Cacao en polvo 50 gr

  Hidratar la gelatina en agua fría.
  Tamizar el cacao.
  Elaborar un almíbar con el agua y azúcar.
  Añadir el almíbar a la cobertura, escurrir las hojas de gelatina y agregarlas
  Incorporar el cacao y la nata.
  Mezclar hasta obtener un glaseado fino y brillante.
  Dejar reposar un poco y bañar el tronco.
  Con la ayuda de un tenedor crea las vetas para simular un tronco real.

ELABORACIÓNINGREDIENTES

R E C E T A

Tronco de Navidad

TRUFA COCIDA

•  Nata 250 gr
•  Cobertura negra 60 % 200 gr 
•  Azúcar 38 gr

  Preparar la cobertura picada.
  Calentar la nata con el azúcar, sin que llegue a hervir.
  Retirar del fuego y añadir la nata a la cobertura, mezclar con una espátula
 de goma hasta obtener una crema lisa.
  Filmar a piel y enfriar 1 hora para que madure.
  Una vez fría batir con las varillas y extender la trufa por el bizcocho base.
  Enrollar de forma horizontal y crear un cilindro. Reservar media hora en la nevera.
  Cortar las extremidades del cilindro, unirlas en uno de los laterales y la
 parte superior del cilindro colocar un poco de trufa para ayudar a pegar lo
 y reforzar con la ayuda de unas brochetas o palos de madera. Enfriar 1 hora.

BIZCOCHO BASE
•  3 Huevos
•  Azúcar 80 gr
•  Agua 100 gr
•  Harina 110 gr
•  Almidón 20 gr
• Impulsor 6 gr

  Montar las claras con el azúcar a punto de nieve.
  Mezclar las yemas con el agua y remover.
  Añadir las claras a las yemas y una vez esté homogénea la mezcla poner 
 en dos o tres partes los polvos. Mezclar con movimientos envolventes.
  Rellenar la manga y escudillar un rectángulo de 20x30cm.
  Hornear a 220º 58 min.
  Dejar enfriar, despegar del papel y cortar los bordes para regular el bizcocho.



SE TRASPASA

HORNO - PASTELER
ÍA

en la P
obla de Vallb

ona por jubilación. 

Negocio con más de 20 a
ños de 

tradición, muy equipado y en p
leno 

funcio
namiento. 

Ubicado en zo
na muy 

concurrid
a al la

do del ambulatorio. 

 Interesa
dos: 687 946 024

  Andres (h
orario 

       
   mañanas)

SE TRASPASA

HORNO-PASTELERÍA

en el cen
tro de la 

localidad de Chiva  

por enfermedad. 

    Interesad
os 

   600 244 446

SE ALQUILA LOCAL dePANADERÍA-PASTELERÍApor jubilación.  Centro de Carlet.     Interesados     647 745 299

SE TRASPASA O VENDEHORNO EN ALDAYAPor jubilación.  
Preguntar porJosé Antonio           658 569 399

SE TRASPASACAFETERÍA, PASTELERÍA  y PANADERÍA.Negocio rentable en funcionamiento. Oliva ciudad, céntrico.       Interesados       96 135 69 84

SE VENDE/TRASPASAHORNO EN VALENCIAPor jubilación. En funcionamiento desde 1935, instalaciones y maquinaria renovadas recientemente       Preguntar por Joaquín             625 648 110

SE TRASPASA 

DESPACHO DE PAN 

EN XIRIVELLA

Local e
n funcionamiento, 

ubicado en zona de 

mucho trán
sito.

Interes
ados co

ntacta
r: 

    640 358 919

SE TRASPASA HORNOEn carretera principal de 

Tabernes Blanques. Buena 

zona, negocio rentable en 
funcionamiento. 

    Preguntar por Aguedo 

 
  96 185 24 64

              655 970 036

SE ALQUILA / TRASPASA HORNOEn funcionamiento. Por jubilación. Totalmente equipado y actualizado. Localidad cercana a Valencia.      
Contacto 

 
      686 221 615
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