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Carta de Peter Becker

dâxÜ|wÉá vÉÄxztáM
Una de las consecuencias de la globalización es que el pan, alimento por excelencia
en muchas culturas, se está convirtiendo,
cada vez más, en un alimento de consumo
universal. Estamos observando en estos
últimos años un desarrollo de los productos
de panadería en países donde tradicionalmente no se consumían.
Esto obliga a que nuestra Unión, fundamentalmente centrada en Europa y América, se
abra a todos los países y a todos los continentes. Estamos haciendo un esfuerzo muy
especial en ese sentido. Y estamos
teniendo fruto. No solo Canadá y Eslovaquia se han incorporado recientemente a la UIB. En África: Argelia,
Marruecos y Burkina-Faso ya son socios; en Asia: Irán, China y Taiwan
también han decidido unirse a nosotros y hay contactos muy avanzados
con Vietnam, Indonesia, Filipinas y Corea del Sur. Por último, en
Oceanía, Australia también ha decidido sumarse a nuestra Unión
Internacional.
El conocimiento mutuo que podremos obtener todos con la incorporación
de estos nuevos países y de los que estamos seguros se seguirán
sumando beneficiará a todo el sector. Por eso estamos decididos a
seguir trabajando en esta línea. Espero que seamos capaces de
encontrar soluciones imaginativas para las dificultades que suponen las
largas distancias y que nuestras reuniones y actividades sean cada vez
más numerosas y participativas.
Un saludo muy cordial desde vuestra Unión Internacional.

cxàxÜ Uxv~xÜ
Presidente de la UIB

NOTICIAS DE LA UIB
Próximo Congreso de la UIB en Verona (Italia)
Por motivos organizativos de FIPPA, finalmente el próximo Congreso de Italia no se
celebra en Venecia sino en la hermosa ciudad de VERONA, al norte del país.
Anticipamos el Programa General del evento e invitamos a todas las Federaciones
Miembro de la UIB a que se reserven las fechas del 14 al 17 de Octubre de 2011 para
participar en nuestro Congreso.

Programa General provisional para el Congreso de la UIB
del 14 al 17 de Octubre de 2011 en VERONA (ITALIA)
Viernes 14/10/2011

Llegada

Sábado 15/10/2011
08:30-09:45h Comisión
ORGANIZACIÓN
09:45-10:00 Café
10:00-11:15 Comisión
ECONOMÍA Y ASUNTOS SOCIALES
11:15-11:30 Café
11:30-12:45 Comisión
FORMACIÓN PROFESIONAL
12:30-12:45 Pausa y Refrescos
12:45-14:00 Comisión
MARKETING Y PUBLICIDAD
14:00-15:00 Almuerzo
15:30-19:30 Visita a Panadería
20:30-23:00 Cena de gala y
Ceremonia Premio
“Panadero Mundial del Año 2011”

Domingo 16/10/2011
09:00-10:45 Reunión PRESIDIUM
10:45-11:00 Café
11:00-12:30 Conferencia sobre
Tendencias Generales de Consumo y
Elección de Lugares para Panaderías
12:30-14:00 Almuerzo
14:15-16:30 Reunión del CONGRESO
16:30-17:00 Rueda de Prensa
17:30-23:00 Visita turística y cena típica
Lunes, 17/10/2011 Salida

FIPPA nos proporcionará próximamente los
detalles
de
hotel que serán
enviados
a
todos nuestros
m i e m b r o s
desde la Secretaría General.

NOTICIAS DE LA UIB
Luca Vecchiato deja la Presidencia de FIPPA por razones
de salud, su sucesor es Francesco La Sorsa
Por
enfermedad,
Luca Vecchiato ha
decidido dejar su
cargo como Presidente de la FIPPA,
siendo elegido Francesco La Sorsa PreLuca Vecchiato
sidente
de
la
Federación Panadera de Italia el pasado día
19 de junio. Desde estas páginas deseamos
a Luca Vecchiato un rápido restablecimiento
y le enviamos a él y a su familia nuestro más
cariñoso abrazo desde la UIB.

alta calidad, dedicada exclusivamente a la
venta directa: no hay precocción ni reventa
de productos de terceros.

Francesco lleva trabajando en la Asociación
desde principios de los años 80 y, a comienzos de 1990, se convirtió en el tercer Presidente de la Asociación Provincial de Tarento,
creada en los años 50.
A la pregunta de cuáles son los objetivos
propuestos por el nuevo Presidente de
FIPPA en su nueva responsabilidad asociativa, Franceso La Sorsa contesta: "Básicamente, uno: Solucionar los problemas a los
El señor La Sorsa, familiarmente llamado que se enfrenta el sector y que son realFranco, nació en Tarento en mayo de 1948. mente muchos. TeneEstá casado y tiene tres hijos: Francesco y mos
que
dar
Alberto, dedicados al negocio familiar, y Ro- respuestas concretas
sella, que recientemente completó sus estu- y determinadas a los
dios universitarios. Es Presidente de la panaderos, trabajar
Asociación Provincial de Panaderos y, hasta duro para que la Feel 19 de junio, era Vicepresidente de la deración vuelva a
FIPPA.
convertirse en su más
Franco viene de una familia de panaderos. directo apoyo y guía
Su abuelo Francesco abrió el primer horno para hacer frente a
a principios de 1900, en lo que entonces era los muchos problemas
la ciudad nueva.
que en estos tiempos
Francesco La Sorsa
Unos años más tarde, su hijo Alberto decidió están planteando difidesligarse del negocio paterno e iniciar uno cultades para el futuro del sector.
propio sucediendo a su hermano mayor, La nuestra es una profesión antigua, y muLuigi, en la panadería que éste regentaba en chas veces hemos tenido que hacer frente a
la céntrica Via di Palma. El mismo horno del la evolución de la sociedad y de los mercaque Francesco tuvo que asumir la gestión a dos. Pero siempre lo hemos conseguido porla muerte de su padre, y que dirige junto a que en la mesa de los italianos en realidad
sus hijos.
no hay alternativa al pan. Y nosotros haceEs un negocio histórico en el panorama em- mos el único de verdad."
presarial de Tarento, con una producción de

Programa Internacional de Intercambio de la UIB
El Programa Internacional de Intercambio de la UIB necesita urgentemente panaderías que se ofrezcan a participar y recibir jóvenes en prácticas de otros países para estancias de 2 a 3
semanas.
Rogamos a todas las Federaciones Miembro de la UIB que se
pongan en contacto con la Secretaría General en Madrid o a través del correo electrónico admin@uibaker.org para darnos los

NOTICIAS

CEBP

El Comité Ejecutivo de la
CEBP se reunió en Bruselas
el pasado 13 de Julio
Durante su reunión en Bruselas del 13 de Julio,
el Comité Ejecutivo de la CEBP debatió sobre diversos temas de interés, especialmente en relación con la legislación alimentaria de la UE.
También se abordó la manera de conseguir fondos europeos para campañas de promoción del
consumo de pan.
Se nombró asimismo un grupo de trabajo para
analizar la estructura y estrategia futuras de la
CEBP.
Como viene siendo habitual, los próximos días 12
y 13 de octubre, está previsto celebrar la Asamblea General, junto con la recepción a los Miembros del Parlamento Europeo.

N O T I C I A S C I PA N
FIPAN 2011
FERIA INTERNACIONAL DE LA
PANIFICACIÓN, CONFITERÍA Y DEL
COMERCIO MINORISTA INDEPENDIENTE
DE ALIMENTOS EN SAO PAULO (BRASIL)
FIPAN es la feria más grande dedicada al sector de Panificación y Pastelería de América Latina.
Reúne empresarios del sector de Brasil y del exterior para promocionar los negocios y presentar nuevos productos y nuevas tecnologías destinados a mejorar la actividad del sector.
El evento tiene lugar entre los días 19 y 22 de Julio en el Expo Center Norte de São Paulo.
FIPAN es una iniciativa de SINDIPAN / AIPAN-SP (Sindicato y Asociación de las Industrias
de Panadería y Pastelería de São Paulo), y es la quinta feria más grande del sector en el
mundo.
El evento tiene como objetivo promover la innovación, tecnología, actualización empresarial
y la modernización en los modelos de gestión. Cuenta con una amplia visitación nacional e
internacional, además de representaciones bilaterales de las otras grandes ferias de panadería del mundo: IBA (Alemania), EUROPAIN (Francia), INTERSICOP (España) e IBIE (Estados Unidos).
La entrada es gratuita para los profesionales del sector.

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS
España

Pan y chocolate para presentar
el DVD de la película
“Enredados” de Disney

La Escuela de Panadería de Madrid preparó una larga
trenza de pan y chocolate que se repartió con fines benéficos en la terraza del Hard Rock Café de Madrid
La larga trenza que luce la princesa Rapunzel en la película de
Disney ENREDADOS se exhibió el día 1 de junio de 2011 en la
Plaza de Colón de Madrid, en su versión más dulce. The Walt
Disney Company ha organizado un evento benéfico en el que se
ha degustado una trenza de pan y chocolate gigante, de 21 metros de longitud, con motivo del lanzamiento de la película de ENREDADOS en DVD, Blu-Ray Combo y 3D Combo.
Un total de 80 kilos de harina, 30 kilos de masa, 2 kilos de levadura, 80 kilos de chocolate y más de 200 flores comestibles han
sido necesarios para elaborar esta suculenta merienda. La asociación ASEMPAN, que agrupa a los
distintos fabricantes de pan de Madrid,
ha sido la encargada de amasar y hornear durante más de dos días esta
enorme estructura dulce en cuya elaboración ha participado un equipo de seis
panaderos.
Los asistentes han sido partícipes del
fantástico mundo de la más reciente
heroína Disney, Rapunzel, y han disfrutado de una sabrosa merienda a cambio de un donativo voluntario, cuya
recaudación se ha destinado de forma
íntegra a la ONG española Cooperación Internacional.
En total se han repartido más de 700
porciones.
Podéis ver el vídeo aquí:
http://www.uibaker.org/index.php?option=com_content&view=article&id=416

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS
La panadería alemana en niveles récord: Ya se han registrado más
de 700 panes diferentes en el Registro Alemán del Pan
Alemania

Los panaderos alemanes puedes estar orgullosos de su trabajo: Según las últimas cifras,
el Registro Alemán del Pan ya
incluye 731 variedades distintas que han sido registrados
por un total de 407 panaderos
artesanos. Ya antes se sabía
que la diversidad de pan en
Alemania no tiene igual en el
resto del mundo, pero la primera evaluación del Registro
de Pan supera todas las expectativas
“En realidad teníamos claro desde el principio que se ofrecían muchos más que 300 tipos
de pan. De esa cifra ya se hablaba desde hacía muchos años, aunque
nunca se había comprobado”, dice Peter Becker, Presidente de la Asociación Alemana de Panadería, con una sonrisa. “Ahora ya la hemos
más que duplicado, y no hemos terminado todavía.”
En su rueda de prensa otoñal el día 1 de Septiembre de 2011, la Asociación Alemana de Panadería quiere presentar el Registro del Pan
por primera vez al público. Además está previsto ponerlo a disposición
de los consumidores y de los medios a través de una página web.
Dado que se nombrarán también las empresas de origen de cada variedad de pan, los panaderos participantes tendrán asegurado el interés de su prensa regional.
“Estamos convencidos de que este todavía no es el último número récord que anunciaremos. Cuántas más panaderías artesanales participan, más impresionante será el resultado final. También las variedades
estándar de pan se pueden inscribir en el Registro del Pan, siempre y
cuando se cuecen siguiendo una receta individual propia y se venden
de forma habitual. Apreciamos todos y cada uno de los panaderos y su
contribución a este inventario único de las variedades de pan alemán!”
dice resumiendo el señor Amin Werner, Director General de la Federación Alemana de Panadería. “Todas nuestras panaderías asociadas
pueden contribuir al Registro Alemán del Pan. ¡Invitamos a todas a que
participen!”
Enlace: www.brotregister.de

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS
Airbus A 320 hecho de pan
Suiza

Para el bautizo de un Airbus A 320 de la
compañía aérea Swiss, a nombre de “Murten”, una pequeña ciudad en Suiza, un maestro panadero de esta
misma ciudad ha confeccionado un avión hecho de pan,
que encantó tanto a los representantes de la aerolínea
Swiss como a los invitados.
Durante tres meses, el avión de pan se exhibirá en el
vestíbulo de hotel “Le Vieux Manoir” de la ciudad de
Murten. Los huéspedes del hotel encontrán todas las
noches un pastel en forma de avión en sus habitaciones
para llamar la atención sobre el evento especial. La
conclusión del panadero: “Es una ocasión estupenda
para hacer publicidad para nuestra profesión.”
Como parte del programa “Swiss Taste of Switzerland” de la línea aérea, que
promoverá especialidades culinarias helvéticas en todo el mundo, el chef de cocina del hotel “Le Vieux Manoir” in Murten ha presentado un menú de verano
con especialidades del país. Este menú se servirá en todos los vuelos de larga
distancia de la aerolínea Swiss hasta finales de agosto. El primer plato es otra
especialidad del maestro panadero de Murten: el pastel de tomate.

Holanda

La Federación Panadera de Holanda organizará un
concurso europeo en 2012
La Asociación de Pandería de los Países Bajos nos informa que los Campeonatos Europeos Boulangerie 2012 tendrán lugar en la ciudad de Amsterdam
los días 4 y 5 de Marzo de 2012, durante la feria “Bakkerij Dagen” (Días de la
Panadería) en el Centro de Exposiciones y Convenciones RAI de Amsterdam.
Más información sobre la feria está disponible en: www.bakkerijdagen.nl.

Los participantes del concurse se pueden inscribir próximamente contactando con:
NBOV
(Dutch Bread and Confectionary Bakers Association)
Postbox 332
2800 AH Gouda
The Netherlands
e-mail: info@nbov.nl, Tlf. +31 (0)182 69 30 30
Persona de contacto:
Sandra Wewer (Directora de Comunicaciones)

INFORME ESPECIAL
w w w . u i b a k e r. o r g - C a m p a ñ a s P r o m o c i o n a l e s
Visite nuestra nueva página sobre CAMPAÑAS PROMOCIONALES en los diferentes
países miembro de la UIB. Vídeos, folletos, libros y estudios científicos – todo sobre
el tema Pan y Nutrición en: www.uibaker.org-->Noticias y Eventos-->Campañas Promocionales.
Enlace directo:
http://www.uibaker.org/index.php?option=com_content&view=article&id=335
Si su país no está representado o falta información importante de su Federación, rogamos nos envíen toda información
disponible a admin@uibaker.org o a la dirección de la Secretaría General de la UIB indicada en la última página de este boletín.

16 de Octubre de 2011
DÍA MUNDIAL DEL PAN
Póster Oficial

RECETA DEL MES
Un pan de Fruta a la moda
Gracias a la Federación Panadera de Australia por su Recetario.

Un pan de Fruta a la moda
Este pan innov ador inc orpo r a una
me zc la de ingre die nte s c lási c o s d e
Australia: nue c e s de mac a d a mia ,
uv as pasas, manzanas y un nue v o
sabor que e stos días e stá m uy d e
moda en Australia: el arándano. Se le
añaden una mezcla de especias y una
masa madre pre f e rme ntada p a r a incrementar la profundidad y la intensidad de l sabor y de l arom a . N o
c ontie ne grasas, ac e ite s ni a z úc a r
añadido, por lo que ofrece una alternativa sana a los panes de fruta tradic ionale s que tie ne n un a lto
contenido de azúcar y grasa.

H arina T65
H arina de tr itical*
H arina Ruban Br un
G erme n de tr igo
Manzana troz eada
Sal
Me zcla de es pecias
A rándanos
U vas pasas
Lev adura fres ca
N uec e s macadamia
A gua

Fórmu l a c o mp l e t a
%
95,73
3,80
3,80
0,47
8,43
2 , 11
1,05
10,12
10,12
0,42
8,43

kg
5,721
0,227
0 , 22 7
0 , 02 8
0,504
0,126
0,063
0,605
0,605
0 , 02 5
0,504
4,021

M a sa m a d re
H a ri n a T 6 5
H a ri n a d e t ri t i ca l
H a ri n a R u b a n B ru n
G érm en es
M a sa m a d re
A g u a f i l t ra d a

P ref erm en t a ci ó n
%
60
20
20
2,5
5
70

kg
0,681
0,227
0,227
0,028
0,057
0,795

E sp eci f i ca ci ó n d e l a p ref erm en t a ci ó n :
Ti p o d e a m a sa d o ra
p l a n et a ri a o con la m ano
Tem p era t u ra d e f erm en t a ci ó n
2 4 ºC
Ti em p o d e f erm en t a ci ó n
1 4 - 1 6 h o ra s

* Tri t i c a l e s una com binación de trigo y c e nte no.

% de har i na p r e f e r m e nt a d a
M asa madr e de tr igo
Cant i dad total de gr anos , s e m i l l a s , nue c e s
Producto
Hogazas

Can tid a d
14

18,38%
35,91%

Pe s o ( g r )
900

Peso t ot al de la mas a (kg ) : 1 2 , 6 0 0

Form ar y cocer :
Pre-formar en for ma de b o l a , d e j a r re p o s a r d u r a n t e 3 0 m i n y
dar f orma final des eada.
Coc c ión:
Vapor
Sí
Tie m po d e cocción
2 4 mi n
Te m peratur a
240 ºC
Vál vula abier ta
1 0 mi n

H a ri n a T 6 5
Sal
M a n za n a t ro cea d a
M ezcl a d e esp eci a s
L eva d u ra f resca
A rá n d a n o s
U va s p a sa s
Tro ci t o s d e m a ca d a m i a
M a sa m a d re d e t ri g o
Agua

M a sa f i n a l
%
100
2,5
10
1,25
0,5
12
12
10
40
64

E sp eci f i ca ci o n es d e l a m a sa f i n a l
Ti p o d e a m a sa d o ra
1 ª m a rch a / 2 ª m a rch a
Tem p era t u ra f i n a l d e l a m a sa
Ti em p o d e f erm en t a ci ó n

kg
5,040
0,126
0,504
0,063
0,025
0,605
0,605
0,504
2,016
3,226

esp i ra l
4 min / 4 min
24 – 25 C
2hr

Recetario del Equipo Nacional de Australia
El equipo nacional de panaderos de Australia que participó en la selección para Asia de la
Copa Louis Lesaffre ha puesto a disposición de la UIB una colección de recetas australianas.
¡Agradecemos mucho el interés y la colaboración de nuestros compañeros de Australia!
Las recetas están disponibles en el siguiente enlace:
http://www.uibaker.org/pdf/recetas/Team_Australia_Louis_Lesaffre_Cup_China2.pdf

RECORDATORIOS
CALENDARIO FERIAL PARA EL AÑO 2011
7-10 de Junio de 2011: BREAD 2011 - 16ª Exhibición Internacional Especializada (KIEV, UCRANIA)
19-22 de Julio de 2011: FIPAN 2011 - Feria Internacional de la Panificación, Confitería y del Comercio Minorista
Independiente de Alimentos (SÃO PAULO, BRASIL)
2-4 de Octubre de 2011: ALL THINGS BAKING - Nueva feria sobre educación enfocada, demostraciones prácticas
y los últimos productos y servicios para mantener competitivos, rentables y por delante de las tendencias
de consumo a los profesionales de la panadería y de los servicios de la alimentación (CHICAGO, EE.UU)
10-13 de Octubre de 2011: MODERN BAKERY MOSCOW - 17ª Feria Internacional de la Panadería y Confitería
(MOSCÚ, RUSIA)
22-25 de Octubre de 2011: SÜDBACK - Feria del sector de la Panadería y Confitería (STUTTGART, ALEMANIA)
27-30 de Octubre de 2011: SIBA - 15ª Feria Internacional de Seoul de Panadería (SEOUL, KOREA DEL SUR)

FECHAS A RECORDAR
04 de Septiembre de 2011 - Reunión de la Comisión ORGANIZACIÓN en Budapest (Hungría)
15-18 de Octubre de 2011 - Congreso UIB en Verona (Italia)
Marzo de 2012 - Reuniones de las Comisiones de Trabajo en París (Francia) - EUROPAIN
Agosto de 2012 - Reunión del Presidium en México DF - MEXIPAN
Septiembre de 2012 - Congreso UIB en Munich (Alemania) - IBA

Secretaría General de la UIB - c/ Raimundo Fernández Villaverde, 61-6 - 28003 Madrid - España
Tlf: +34 915 346 996 - Fax: +34 915 337 267 - www.uibaker.org - admin@uibaker.org

