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Carta de Francesco La Sorsa

dâxÜ|wÉá vÉÄxztáM
La Federación Italiana de Panadería FIPPA se
complace en ser anfitriona del próximo Congreso de la UIB en Italia.
Del 14 al 17 de Octubre de 2011, Verona se
convertirá en la capital mundial del arte blanco.
Verona es también la ciudad donde se celebra
cada tres años la Feria SIAB, la Exposición Internacional de Panadería, Pastelería, Pizza y
Pasta, así como industrias afines, la próxima
edición tendrá lugar en 2013.
Estoy seguro de que el próximo Congreso de
la UIB ofrecerá la oportunidad de reunirnos e
intercambiar experiencias y opiniones con respecto a los problemas y desafíos a los que se
enfrenta nuestra industria, sobre todo con vistas a la actual crisis económica y los cambios que están teniendo lugar en nuestro
mercado: Nuevos estilos de vida, la necesidad de renovar nuestra profesión, el cambio generacional y la apertura hacia nuevas habilidades de fuera de la Unión Europea, las oportunidades que ofrecen los nuevos caminos de comunicación, sin olvidar
las tensiones en el mercado de las materias primas.
La internacionalización de mercados y empresas es al final una realidad que afecta
también a una artesanía tan antigua como la nuestra. Una profesión que, en Italia,
se caracteriza por su gran parte de artesanía así como su riqueza en variedad, creatividad y tradición.
Creo que cualquier estrategia de futuro para el desarrollo y la revitalización de nuestro sector no puede dejar de lado el hecho que el pan es vida, historia y cultura.
Espero con ilusión verles a todos en Verona y estoy seguro de que el Congreso de
la UIB logrará tener resultados exitosos.

YÜtÇvxávÉ _t fÉÜát
Presidente de la Federación Italiana de Panadería, FIPPA

NOTICIAS DE LA UIB
Congreso de la UIB en Verona (Italia)

Orden del Día para la Reunión del CONGRESO
Domingo, 16 de Octubre de 2011, 14:15-16:30 horas
Congress Center PalaExpo, Viale del Lavoro 8, Sala Salieri

1. Bienvenida e Informe del Presidente
2. Aprobación del Acta de la reunión del Congreso del 14 de Septiembre de 2010 en Poznan
(POL)
3. Informes de los Presidentes de las Comisiones y de las Federaciones Internacionales
3.1. Formación Profesional
3.2. Organización
3.3. Marketing y Publicidad
3.4. Economía y Asuntos Sociales
3.5. CEBP
3.6. CIPAN
4. Debate y adopción de acuerdos (si procede)
4.1. Confirmación de la admisión de nuevos miembros (de acuerdo con los artículos 5 y 14
de nuestros Estatutos)
4.2. Fusión UIB/UIPCG
4.3. Inscripción legal de la UIB / Situación actual de los Estatutos
4.4. Participación en el Congreso Internacional de Nutrición – Granada 2013
4.5. Distinciones de la UIB / “Panadero Mundial del Año 2012”
4.6. Fortalecimiento del trabajo de las Comisiones
4.7. Día Mundial del Pan 2011
4.8. Programa Internacional de Intercambio
4.9. Página web
4.10. Preparación de la Rueda de Prensa
5. Finanzas
5.1. Aprobación del Balance 2010 (según los arts. 14 y 30 de nuestros Estatutos)
5.2. Aprobación del Presupuesto 2012 (según el art. 14 de nuestros Estatutos)
6. Informe sobre las páginas web de México y Alemania
7. Informe sobre la situación actual del sector panadero en Italia
8. Informe del Sr. Dohr sobre la Feria “iba”
9. Calendario
9.1. Reuniones de las Comisiones – Paris, Marzo de 2012 (EUROPAIN)
9.2. Reuniones del Presidium y de las Comisiones – México DF, Agosto de 2012 (MEXIPAN)
9.3. Congreso – Munich, Septiembre de 2012 (IBA)
10. Información, propuestas, debate
11. Asuntos varios
12. Discurso de clausura

NOTICIAS DE LA UIB
Congreso de la UIB en Verona (Italia)
Órdenes del Día para las COMISIONES DE TRABAJO
Sábado, 15 de Octubre de 2011
Congress Center PalaExpo, Viale del Lavoro 8, Sala Salieri

COMISIÓN ORGANIZACIÓN
08:30 – 09:45h
Presidente: Boldizsár Ilonka
Orden del día:
1. Informe sobre la reunión UIBUIPCG en Londres (Presidente Peter
Becker)
2. Participación de los nuevos miembros y observadores en el trabajo de
la UIB
3. Debate sobre el Certificado para
nuevos miembros de la UIB y la ceremonia correspondiente
4. Asuntos varios: Ruegos y propuestas de los miembros de la comisión

COMISIÓN
ECONOMÍA Y ASUNTOS SOCIALES
10:00 – 11:15h
Presidente: Christian Vabret
Orden del día:
1. Propuestas de los distintos miembros sobre medidas de política social
llevadas a cabo en sus países y que
estén funcionando
2. Elección de uno o varios temas a
tratar en la próxima reunión de la Comisión
3. Fecha y lugar de la próxima reunión de la Comisión

COMISIÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL
11:30 – 12:45h
Presidente: Kaspar Sutter
Orden del día:
1. Objetivos de la Comisión “Formación Profesional 2012 – 2014
2. Concursos
3. Cuestionario 2011 sobre Formación Profesional
4. Asuntos Varios

COMISIÓN MARKETING Y PUBLICIDAD
12:45 – 14:00h
Presidente: Lorenzo Alonso
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior
2. Discusión sobre la participación de la UIB
en el Congreso Internacional de Nutrición
2013
3. Informe de cada país sobre las acciones a
realizar en el Día Mundial del Pan
4. Informe de los contenidos de la página web
de la UIB sobre las campañas promo-cionales
de los diferentes países
5. Asuntos Varios

NOTICIAS DE LA UIB
Encuentro de la Comisión “ORGANIZACIÓN”
en Budapest en Septiembre
La Comisión "Organización" se reunió en Budapest el pasado día
4 de septiembre de
2011. Se habló a
fondo sobre la fusión entre UIB y
UIPCG y se acordó
que el Presidente y
el Secretario General de la UIB asistirían al Congreso de
la UIPCG en Londres a principios de
Octubre, mientras
que el próximo Presidente de la UIPCG y el
Secretario General se in-

vitarían a nuestro Con- "Panadero Mundial del
greso en Verona .
Año" y sobre el fortalecimiento del trabajo de
las Comisiones. Se
acordó además que
es necesario promover el Programa Internacional
de
Intercambio,
facilitando reglas claras
para los intercambios. Por último, la
tasa de admisión de
nuevos miembros ha
sido muy apreciada,
La Comisión debatió ya que son cada vez más
también sobre las mejo- países que se unen a
ras del Premio de la UIB nosotros.

Directivos de UIB y UIPCG participan en los
Congresos de ambas Uniones
El Presidente de la UIB, Peter Becker, y el Secretario General, José María Fernández del
Vallado, han participado en el Congreso de la
UIPCG en Londres los días 7 y 8 de Octubre
de 2011. Varios delegados de la UIB, como
Ellen YIN de Taiwán, Günther KOERFFER de
Suecia y Anders BONDÉN de Finlandia, estaban también allí, ya que sus federaciones son
miembros tanto de la UIB como de la UIPCG.
"Esta participación en el Congreso de la
UIPCG era solo un primer acercamiento, y nos hemos dado cuenta de que todavía
es pronto para hablar de asuntos específicos, pero resultó ser un encuentro muy
agradable, y ha llevado a una declaración de intenciones por ambas partes para llegar a juntar nuestras Uniones en un futuro cercano ", dijo Presidente Becker. Él considera este inicio como muy útil ya que ambas Uniones han tenido la oportunidad
de conocerse mejor. La cosa está avanzando: El nuevo Presidente de la UIPCG, el
Sr. Gerhard Schenk, ha aceptado nuestra invitación al próximo Congreso de la UIB,
al que asistirá junto con el Secretario General de la UIPCG, el Sr. Robert Widmann.

NOTICIAS

CEBP

Reunión de la CEBP en Berlín para planificar la actividad de la panadería europea
El pasado 14 de
Septiembre
los
Secretarios Generales de las Confed e r a c i o n e s
Nacionales de Panadería de Alemania,
Dinamarca,
Francia y España,
se reunieron en la oficina de la Confederación
Europea de Panadería y Pastelería (CEBP) en
Berlín, para definir la estrategia de dicha organización de cara al futuro.
En la reunión se analizaron las estrategias a
desarrollar para conseguir que la CEBP forta-

lezca su papel de lobby en Bruselas, mejore la
infomación y la comunicación a sus asociados
y desarrolle, con el apoyo de la Comisión Europea, campañas de promoción del consumo
de pan en la UE.
Asimismo, se discutieron las medidas a adoptar
para que las federaciones panaderas de los países recientemente incorporados a la Unión Europea se asocien a la CEBP, lo que no está
resultando fácil ya que el modelo mayoritario
de panadería en dichos países era el de enormes fábricas industriales de propiedad estatal
y sólo ahora están apareciendo panaderías pequeñas y medianas de propiedad privada.

N O T I C I A S C I PA N
Una nueva Escuela de Panadería, ahora en Formosa, contribuye a la formación de nuevos panaderos. El Centro de Panaderos de Formosa y la Federación Argentina en la
inauguración y lanzamiento del Programa Menos Sal + Vida.
La Federación Argentina de la Industria del Pan y afines comunica con gran placer que el día 4 de agosto pasado ha
concurrido a la inauguración de la Escuela de Panadería
de la Pcia. de FormosaEn un importantísimo acto que contó con la presencia de
casi medio millar de Personas y la de innumerables autoridades, merced al apoyo del gobierno Provincial, el Centro
de Panaderos de Formosa, presidido por Arsenio López,
cuenta ahora con su Escuela de Formación.
En el mismo acto se procedió al Lanzamiento Oficial del
Programa Menos Sal + Vida.
Con el apoyo de la Planta de Alimentos Nutrir (del Gobierno
de Formosa) se llevarán a cabo los distintos emprendimientos.
Es dable destacar además del apoyo inestimable del Gobierno Provincial para esta Escuela y otros temas más
como el apoyo para la habilitación de los establecimientos
que aún no lo están y además posibilitar el acceso al Crédito para la renovación de maquinarias, la Tarea que está
llevando a cabo el Gobierno Provincial en todo lo referente
a la Salud de la población de Formosa en especial de los
niños.
También han adherido a los distintos programas la Municipalidad de Formosa y distintos Institutos y cuenta con el apoyo de la Federación Económica de Formosa, cuyo
Presidente estuvo presente en todos los actos desarrollados en la ocasión.

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS
"Noche Gourmet" y "Jornadas Gastronómicas" en Austria
Austria

La "Noche Gourmet" del pasado día 15 de Septiembre de 2011 fue el comienzo de
las "Jornadas Gastronómicas", en que panaderos, carniceros, pasteleros, los molinos y las
granjas lecheras en Austria se presentaron a sus clientes como los proveedores de servicios
esenciales en la economía y en la artesanía tradicional de la alimentación.
¿De dónde vienen las deliciosas salchichas de parrilla? y ¿cómo se
hacen los panecillos artesanales y los pasteles de nueces? Esto y
mucho más pudieron experimentar los consumidores en tiendas y obradores de muchos miembros de los Gremios de la Industria Alimentaria
de Austria, desde las 18:00 hasta las 21:00 horas que duró la “Noche
Gourmet”.
Panaderías, carnicerías, lecherías, queserías, destiladores, molineros
y pastelerías abrieron sus puertas y ofrecieron a clientes e interesados echar un vistazo a
la producción de sus alimentos regionales. Más de 300 artesanos participaron en la "Noche
Gourmet" de Austria.
Las “Jornadas Gastronómicas", que se prolongaron del 16 hasta el 24 de septiembre, se
centraron en el gran número de productos regionales y sus altos estándares de calidad. "La"
Noche Gourmet " y las"Jornadas Gastronómicas" estaban diseñadas para ofrecer a los clientes la posibilidad única de disfrutar y obtener información directamente en las tiendas y sitios
de producción de alimentos artesanales. Queremos animar a
nuestros clientes a dar preferencia a los productos de su región", dijo Josef Schrott, el Maestro del Gremio de Panadería.
El lema "Calidad de Maestro Artesano" garantiza una máxima
calidad. Alimentos artesanales, producidos en la región subrayan esta exigencia. Todas nuestras empresas afiliadas basan su
reputación en la frescura, la calidad y, sobre todo, en el servicio
- día tras día y año tras año. Y como empresas locales tienen otro papel importante: Rutas
cortas de transporte protegen el medio ambiente y aseguran el más alto nivel posible en
términos de calidad del producto ", dijo Schrott.
La confianza del consumidor en los alimentos producidos en la región también se refleja en
el creciente número de jóvenes en formación profesional en este campo. Además, se garantizan puestos de trabajo y toda la región se beneficia del valor de los proveedores locales. El personal amable y bien formado tanto en la producción
como en las ventas, la satisfacción de preferencias individuales de los clientes y el contacto personal son los factores que caracterizan una experiencia
de compra agradable.

Josef Schrott,
Maestro del
Gremio de
Panadería

A través de esta acción, los productores de alimentos de Austria también han
querido agradecer a sus clientes su confianza. La transparencia sobre el origen de los productos, la calidad y la frescura son cada vez más apreciadas
por los consumidores. El contacto directo con los consumidores es un factor
importante para mostrar que las empresas de fabricación regional son auténticas y cercanas.

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS
Francia

FESTIVAL DEL PAN
La visita de Frédéric Lefebvre - Los valores de la panadería

El Secretario de Estado encargado de comercio, artesanía, pymes, servicios, profesiones
libres y consumo ha dedicado una larga visita
a su primer Festival del pan. A continuación invitó al colectivo de los ganadores de concursos a visitarle en su ministerio. La prueba,
subrayó, de su apreciación de los valores
mantenidos por los panaderos, los actores preferidos en el día a día de los franceses.
“La fabricación de la baguette de tradición
francesa, y de las pastas y la pastelería, responden a una exigencia de calidad, tanto visual como gustativa, y solo puede ser
realizada por profesionales, y, por supuesto,
por los apasionados.”
Henri Wagener, Presidente de la Confederación Europea de Organizaciones Nacionales
de Panadería y Pastelería, felicitó a todos los
panaderos en nombre de sus compañeros euFrédéric Lefebvre, Secretario de Estado francés
ropeos por la bella imagen que dan a su profesión. “Europa necesita a
los panaderos,” afirmaba, “para transmitir la hospitalidad que necesitamos para
bien vivir juntos. Además de garantizar el suministro diario de los consumidores,
las panaderías son lugares donde la gente se habla y estas relaciones calurosas
son más importantes que nunca.”
Finalmente, Jean-Pierre Crouzet, Presidente de la Confederacion Nacional de
la Panadería, también se mostró en acuerdo con esta manifestación. “En paralelo a este evento, se han organizado otros Festivales de
Henri Wagener,
pan en toda Francia. Los 35.000 panaderos franceses
Presidente CEBP
junto con la cadena trigo-harina-pan están comprometidos en un proceso de transparencia total para ofrecer al consumidor una garantía de calidad de sus productos. Todos quieren participar de esta forma
a la promoción de la imagen de esta profesión que simboliza al mismo
tiempo tradición y futuro.”
“La panadería es la principal tienda de proximidad, y 10 millones de franceses van allí todos los días”, recordó Frédéric Lefebvre. “El pan representa
la tradición, pero si bien la panadería tiene sus raíces en el pasado, se ha
vuelto definitivamente hacia el futuro. ¡Los panaderos nunca han sido tan
respetuosos de la tradición como hoy, y jamás han sido tan creativos! La
lucha por la calidad que lleváis me entusiasma particularmente, y está totalmente en línea con la política de mis servicios con respecto al consumo y la
artesanía.”

Jean-Pierre Crouzet,
Presidente de la Confederación Panadera
de Francia

El ministro aprovechó la ocasión para anunciar la creación del Festival de la Gastronomía, que tendrá lugar el primer día del otoño de cada año. Se celebrará las regiones, las especialidades y los
productos de la gastronomía francesa, y los panaderos tendrán evidentement un importante papel
en ello.

INFORME ESPECIAL
Congreso Internacional de Nutrición 2013 en Granada
El Congreso Internacional de Nutrición (ICN) se
celebra cada cuatro años en un país diferente.
Es el evento más importante de la Nutrición
Mundial, pudiendo compararse a lo que representan los Juegos Olímpicos al deporte.
La última edición (XIX Congreso) se celebró en
Bangkok (Tailandia) en Octubre de 2009; estando previsto que se celebre el XX Congreso
en Granada (España), del 15 al 20 de Septiembre de 2013 y habiéndose acordado ya que el
XXI Congreso tendrá lugar en Buenos Aires (Argentina) en 2017.

nivel a escala internacional. El propio Presidente del ICN sería uno de los ponentes. Las
ponencias durarían de 20 a 25 minutos, con un
coloquio para cada una de ellas de 10 a 15 minutos. Los temas a tratar se orientarían a divulgar los tres mensajes siguientes:
•
El Pan no engorda
•
El Pan es un alimento esencial en cual
quier dieta equilibrada
•
El Pan es un alimento fundamental en la
prevención de enfermedades cardiovascu
lares

En 2013 se espera en Granada la asistencia de
4.000 profesionales de la Nutrición de todo el
mundo, con una presencia protagonista de la
FAO y la OMS. Habrá 8 áreas específicas de
trabajo; encajando la UIB en 3 de ellas:
o
Nutrición y Salud Pública
o
Nutrición y Tratamiento de Enfermedades
o
Alimentos Funcionales y Compuestos
Bioactivos
Se da la circunstancia que el Presidente del ICN’2013, el Profesor
Doctor D. Angel Gil, es el Presidente del Comité Científico del Pan
de España y ha ofrecido a la UIB
que la panadería tenga, por primera vez en toda su historia, una
presencia destacada en el ICN.
Profesor Doctor
D. Angel Gil

Para ello, se está estudiando la posibilidad de organizar dos actividades paralelas en el seno del ICN’2013 en
Granada, con el objetivo de conseguir la repercusión mediática más amplia posible:
a.
Simposio Satélite.
El domingo 15.09.13 se celebraría por la tarde
un Simposio Satélite, de 17.00 a 19:00 horas,
abierto a los congresistas. Habría 3-4 ponencias, a cargo de personalidades del más alto

b.
Stand permanente.
A lo largo del ICN, la UIB dispondría en la Sala
de Exposiciones de un stand modular permanente de 6 m2, para el que se prepararía el material divulgativo adecuado, a disposición de
todos los profesionales de la Nutrición.
En definitiva, se trata de una ocasión única para
que el sector de la panadería tenga una presencia activa en el mayor evento internacional de la
Nutrición, dando a conocer las virtudes nutricionales y saludables del pan, primer alimento natural de la humanidad.

16 de Octubre de 2011
DÍA MUNDIAL DEL PAN
Póster Oficial

RECETA DEL MES
Típico de Argentina:
Pan de campo con masa madre natural
Gracias al “Club del Pan” por esta receta.

In g r e d ien te s
Masa
M asa m a d r e
100 gr
500 gr
600 gr
50 gr

h a rina de centeno
h a rina de trigo 000
agua
m i el

20 gr
15 gr
30 gr
100 gr
1.000 gr
c /n

ge rme n de trigo
e xtrac to de malta
sal f ina
mante c a de c e rdo
harina de trigo 000
agua ( c ant. ne c e sa r ia )

M as a m a d re : M ezclar las h arin as, inc orporar la mie l, e l agua y amasar. De jar r e p o s ar e n l u g a r c álido y oscuro du ran te 2 días.
M as a : Co l o c a r los ingredien tes y me zc lar hasta inte grarlos. Agre gar la masa ma d r e
a n t e ri o rm e n t e realizada, mezclar h asta inte grar y lue go amasar durante 25 a 3 0 min u t o s a p ro x i m adam en te. R eservar la masa e n lugar c álido hasta que duplique s u v o lumen.
For ma r: D e sg a sificar la m asa darle f orma, y e stibar e n plac a, molde o lona, s e g ún
el t i p o d e c o c c ión elegido, (piso, plac a o molde ) . Cubrir c on una f ina c apa de ha r ina
y l l e v a r l a a f e rmentación final. R e alizar c orte s a gusto de l prof e sional. – Co c ina r
en h o rn o p re c alen tado a 180º C .

El 26 o Campeonato del Mundo de Ciclismo de los panaderos, confiteros y pasteleros se llevó a cabo el 4
de Septiembre de 2011 en Houffalize (Bélgica).
Los participantes eran panaderos, pasteleros, confiteros, molineros y jóvenes en formación
profesional de todas estas profesiones. La cuota de inscripción de 30 € la pagaron las Asociaciones Nacionales.
El circuito de la carrera tenía una longitud de 7,5 kilómetros, el número de rondas a completar era diferente para
cada categoría. Un total de 180 ciclistas provenientes de
10 países fueron clasificados en las siguientes categorías:
Aprendices (hasta 20 años), Mujeres (21 años), Aficionados (21-30 años), Sénior 1 y 2 (31-40 y 41-50 años) y Veteranos 1 y 2 (61-70 y 71 años).
El uso de cascos adecuados era, por supuesto, obligatorio, y cada participante recibió una camisenta del Euipo
Nacional de su Asociación.
Después de las carreras, todos los participantes recibieron una medalla, los ganadores de
cada categoría ganaron un premio en efectivo y una camiseta especial de la Copa Mundial de
Panaderos - además de una sorpresa muy especial: ¡Su peso en chocolate!
A los jóvenes, lo que más les ha gustado han sido los contactos con la
gente joven de otros países. “Yo recomendaría a todos los aprendices a
que participaran en eventos como este. Y estoy agradecido de que mi jefe
me ha dado la oportunidad de estar aquí”, dice Florian Vogt de Suiza, y
añade:" Esto es lo bueno del horario de trabajo de los panaderos y pasteleros, las tardes libres son ideales para practicar deporte. Y me gusta
también el ejercicio de una actividad artesanal, en lugar de estar sentado
en la escuela o una oficina todos los días."

RECORDATORIOS
FECHAS A RECORDAR
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 y de las Comisiones en México DF - MEXIPAN
Septiembre de 2012 - Congreso UIB en Munich (Alemania) - IBA
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