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Carta de Ellen Yin

dâxÜ|wÉá tÅ|zÉáM

¡Saludos desde Taiwán, la República de China!

La Asociación Panadera de Taipei (TBA) está
encantada de haber sido invitada a participar
como Miembro Observador en el Congreso de
la UIB celebrado este año en la histórica ciu-
dad de Verona.

Esta primera participación por nuestra parte ha
sido una experiencia muy agradable para mí.
Sentí la bienvenida calurosa de los viejos ami-
gos miembros de la UIPCG, así como de los
nuevos amigos de la UIB. Una de las cosas que
me llamó la atención fue la gran cantidad de
idiomas incluidos en la traducción simultánea
durante el Congreso. Me impresionó mucho,
porque dejaba claro que, aunque los partici-
pantes hablaran tantas lenguas diferentes, la
pasión de los panaderos y los problemas a los
que se enfrentan en todo el mundo son muy si-
milares. ¡Esto el lo que nos une!

La Asociación Panadera de Taipei es una organización muy activa; organizamos mu-
chas actividades, promociones y concursos en Taiwán y enviamos delegaciones al
extranjero para que participen en eventos de aprendizaje, enseñanza y concursos.
Nuestro vínculo con la UIB ampliará el alcance de nuestras actividades, y esperamos
con ilusión tener relaciones más estrechas con los otros países miembro, intercam-
biar ideas y trabajar juntos en la promoción de la industria panadera en nuestros pa-
íses.

Me gustaría daros las gracias a todos por hacer del Congreso de Verona una expe-
riencia tan agradable para mí. Bajo el liderazgo del Presidente Becker y del Presi-
dente Schenk, la fusión de las dos Uniones está en camino. Y es un placer para la
Asociación Panadera de Taipei invitar a todos los miembros de la UIB a unirse a los
miembros de la UIPCG en su visita de Taipei en 2014 cuando organizaremos el Con-
curso UIPCG JR.

Os deseo unas fiestas agradables, ¡Feliz Navidad!

XÄÄxÇ l|Ç
Honorary Chairman

Asociación Panadera de Taipéi



N O T I C I A S  D E  L A U I B

Resultados del Congreso de la UIB en Verona (Italia)

Del 14 al 17 de Octubre de 2011 se cele-
bró en Verona el Congreso de la UIB, por
invitación de la Federación Italiana de
Panadería, FIPPA. 
Tuvieron lugar reuniones de las cuatro
Comisiones de Trabajo, el Presidium y el
Congreso, además de una interesante
conferencia sobre el tema “Los produc-
tos del mercado en la panadería, tenden-
cias y futuro”. 
La organización fue perfecta, el pro-
grama social muy entretenido y las reu-

niones enormemente participativas, ya
que todas las Comisiones estuvieron
abiertas a todos los delegados que qui-
sieron asistir, por lo que contaron con
una numerosísima asistencia. 
Las principales conclusiones de Con-
greso fueron la adhesión a la UIB de
Burkina Faso, Canadá, China, Estonia,

Marruecos y Taiwan  como miembros ob-
servadores de la UIB, la luz verde para la
fusión entre UIB y UIPCG, los acuerdos
relativos a la inscripción de nuestra
Unión en el Registro Nacional de Asocia-
ciones del Ministerio del Interior en Es-
paña , la elección de Andreu Llargués
como Panadero Mundial del Año 2012

Ellen Yin
TAIWAN

Youcef  Kalafat
ARGELIA

Wilson Wu
CHINA



N O T I C I A S  D E  L A U I B

Acercamiento entre UIB y UIPCG

El Presidente y el Secretario General de la UIPCG

(Unión International de Pastelería) asistieron al Con-

greso de la UIB en Verona

A efectos de iniciar el proceso de acercamiento entre ambas Uniones Internaciona-

les UIB y UIPCG, el Presidente electo de la UIPCG, el señor Gerhard Schenk, y su

Secretario General, el señor Robert Widmann, estuvieron presentes en la cena ofi-

cial y ceremonia de entrega de la distinción “Panadero Mundial del Año 2011” en el

marco del Congreso de la UIB en Verona. 

La semana anterior, el Presidente y el Secretario General de la UIB, los señores

Peter Becker y José María Fernández del Vallado, habían estado a su vez presentes

en el Congreso de la UIPCG en Londres. 

Gerhard
Schenk y 
Robert 
Widmann

la participación de la UIB en el Con-
greso Internacional de Nutrición 2013
en Granada, el reforzamiento de las Co-
misiones de Trabajo y las cuentas
anuales 2010 y el presupuesto para el
ejercicio 2012. 
Hay que destacar que los delegados de
Taiwan, la señora Ellen Yin, de Argelia,
el señor Kalafat, y de China, el señor
Wu, asistieron por primera vez a una
reunión de la UIB. Asimismo, tras el fa-
llecimiento de Patrick Garvey de Ir-
landa, el señor James Griffin se acercó
a Verona para intentar retomar las rela-
ciones con Irlanda.

Desde estas páginas queremos agrade-
cer a FIPPA y a Fiera Verona la impeca-
ble  organización de este Congreso.



N O T I C I A S  D E  L A U I B

Andreu Llargués elegido “Panadero Mundial del Año 2012”

El español Andreu Llar-

gués fue elegido por una-

nimidad “Panadero

Mundial del Año 2012”

durante la reunión del

Congreso que la UIB ce-

lebró el pasado

día 16 de Octu-

bre de 2011 en

Verona (Italia). 

El señor Llar-

gués resultó el

candidato idó-

neo atendiendo

a los méritos en

su calidad tanto de pana-

dero de 4ª generación en

su panadería de Cataluña

como de defensor de los

intereses de la panadería

catalana, española y

mundial, dada su extensa

actividad en la UIB desde

el año 1996.

El acto de entrega del ga-

lardón tendrá lugar en el

transcurso de la mayor

Feria de panadería del

mundo, la IBA,

que se cele-

brará en Mu-

nich el próximo

mes de sep-

tiembre y a la

que está pre-

visto asistan

80.000 pana-

deros de más de 150 paí-

ses. En la Feria también

se entregará la primera

Medalla de Honor de la

UIB al Comisario Europeo

de Sanidad y Consumo,

John Dalli.

Hans Nadler recibió el Premio 
Panadero Mundial del Año 2011 en Verona 

En una ceremonia muy

emotiva, Hans Nadler

(EE.UU.) recibió el pre-

mio de “Panadero Mun-

dial del Año 2011” en el

Congreso de la UIB ce-

lebrado en Verona los

pasados días 14-17 de

Octubre de 2011. A la

ceremonia celebrada en

el incomparable marco del restaurante DUE TORRI en el

centro histórico de la ciudad al norte de Italia, asistió tam-

bién todo el Presidium de la UIB, el anterior Panadero

Mundial del Año 2010, el señor Andrzej Szydłowski, y la

familia de Hans y Minerva Nadler al completo, venidos

desde EE. UU. Junto con algunos delegados de la Fede-

ración Panadera Estadounidense RBA. 

En esta ceremonia se entregó por primera vez el collar

acreditativo de la distinción “Panadero Mundial del Año”,

que refleja la extraordinaria importancia que tiene este

premio. La UIB lo otorga cada año para homenajear  a un

panadero excepcional a nivel mundial, y es el galardón

más importante que el sector de la panadería puede ofre-

cer a un profesional panadero en todo el mundo.



N O T I C I A S  D E  L A U I B

La Comisión "Economía y Asuntos Sociales" de la

UIB, bajo la Presidencia de Christian Vabret de la

Confederación Panadera de Francia, tiene previsto

celebrar una reunión en la ciudad de Dublín (Ir-

landa) los días 30 y 31 de Enero de 2012. 

Los amigos de la Asociación Panadera de Irlanda

FCBA quieren, con la ayuda de su delegado James

Griffin, participante en el último Congreso de la UIB

en Verona, poner a disposición de la UIB sus ins-

talaciones, y se es-

pera que el evento

dará lugar a estrechar

de nuevo las relacio-

nes entre Irlanda y

nuestra Unión Internacional. 

El Secretario General de la UIB , José María Fer-

nández del Vallado, está encantado con esta opor-

tunidad de colaboración con Irlanda,

y ha puesto a disposición de los irlan-

deses todo el apoyo de la Secretaría

General de la UIB para planificar esta

importante reunión. 

Encuentro de la Comisión “Economía y Asuntos 
Sociales” en Dublín en Enero de 2012

Aprobación final de los nuevos Miembros Observadores de la UIB

El Congreso de Verona aprobó

la adhesión de Burkina Faso,

Canadá, China, Estonia, Marrue-

cos y Taiwan como miembros

observadores de la UIB. 

Estos nuevos miembros tendrán

durante 1 año la ocasión de co-

nocer el trabajo de la UIB y

están invitados a participar en

todas nuestras actividades y

aportar toda la información que

consideren útil para la comuni-

dad de la panadería en todo el

mundo. 

“Confiamos en que la UIB siga

creciendo como lo ha estado ha-

ciendo en estos últimos tiem-

pos”, dice el Presidente de la

UIB, Peter Becker. “Sabemos el

valor importante que tiene el tra-

bajo de colaboración internacio-

nal en nuestro mercado, que a

su vez está cada vez más globa-

lizado.”

Burkina Faso
Association des Jeunes Boulangers-Pâtissiers du Burkina Faso

Contacto: Sr. Ernest Vokouma

ACBA: All China Bakery Association
www.baking-china.com

Contacto: Sra. Lina Kang

CABCI China Association of Bakery and
Confectionery Industry 
www.china-bakery.com.cn

Contacto: Sr. Wang Jing

Estonian Association of Bakeries
www.leivaliit.ee

Contacto: Sr. Kristjan Kongo

Baking Association of Canada
www.baking.ca

Contacto: Sr. Paul Hetherington, President y CEO

Fédération Marocaine de la Boulangerie Pâtisserie
Contacto: Sr. Kamal Rahal

Taipei Bakery Association
www.bakery.org.tw

Contacto: Sra. Ellen Yin 



El Pan de Muerto es un pan especial para el “Día de
Muertos” se remonta a la época de los sacrificios huma-

nos y a la llegada de los españoles a
la entonces Nueva España (ahora Mé-
xico), en 1519. Cuentan que una prin-
cesa era ofrecida a los dioses, su
corazón aún latiendo se sacaba y des-
pués quien encabezaba el rito mordía
el corazón en señal de agradecimiento

a un dios. Los españoles rechazaron ese tipo de sacrifi-
cios y elaboraban un pan de trigo en forma de corazón
bañado en azúcar pintado de rojo, simulando la sangre
de la doncella. Así surgió el pan de muerto. “Comer
muertos es para el mexicano un verdadero placer, se
considera la antropofagia de pan y azúcar. El fenómeno
se asimila con respeto e ironía, se desafía a la muerte,
se burlan de ella comiéndola.”
El pan de muerto se fue modificando de diversas mane-

ras hasta llegar al actual: La bolita que se encuentra en
la parte superior – que es la más cotizada – es el cráneo,
las canillas son los huesos y el sabor a azahar es por el
recuerdo a los ya fallecidos.
La celebración de los difuntos se convierte así en un
banquete mortuorio dominado por alimentos y flores de
color amarillo, el color de la muerte para las culturas pre-
hispánicas, como el cempazuchitl, los clemoles, las na-
ranjas, las guayabas, los plátanos, la calabaza, y el pan
característico de la ocasión. 
Tan solo en Puebla, el estado gastronómico por exce-
lencia de México, se consumen aproximadamente 33 to-
neladas anuales de Pan de Muerto.
La creatividad culinaria de México ha creado variaciones
que refrescan esta deliciosa tradición: Hay quien los re-
llena de nata, cajeta y chocolate. Mmm… ¡Delicioso¡

Fuente: Una presentación de Laura Fuentes Rosa

MÉXICO: “El Pan de Muerto” se convierte todos los años en el
protagonista culinario de las celebraciones del Día de Muertos

N O T I C I A S  C I PA N

Asamblea General de la CEBP en Bruselas

La Confederación Europea de

Panadería y Pastelería (CEBP)

celebró el pasado 12 de Octubre

en Bruselas su Asamblea Gene-

ral. Asismismo, se realizó la tra-

dicional recepción a los

miembros del Parlamento Euro-

peo en la que diversos países

presentaron algunos de sus pro-

ductos típicos de panadería y

pastelería.

En esta ocasión, la recepción

tuvo lugar en la Casa de Cerve-

ceros de Europa de la histórica

Plaza Mayor “Grote Markt” de

Bruselas y contó con la asisten-

cia de numerosos europarlamen-

tarios de diferentes países

comprometidos con el apoyo de

la panadería tradicional europea.

N O T I C I A S   C E B P



I N F O R M A C I Ó N  D E  L O S  S O C I O S

Del 19 de al 22 Septiembre de 2011, los me-

jores talentos internacionales de la panade-

ría se reunieron para el  41o Concurso

Internacional de Jóvenes Panaderos en la

Academia de Panadería en Weinheim, Ale-

mania. Este concurso está patrocinado por la

UIB y ce celebró por séptima vez en este

país.

"En ningún otro lugar del mundo, el oficio de

panadero es tan creativo e innovador como

en Europa. Nos esperan, como cada año,

una prueba impresionante de la eficacia de

nuestra juventud panadera", dijo Peter Bec-

ker, Presidente de la UIB y de la Federación

Alemana de Panadería.

De cada país participaron dos panaderos o

pasteleros que habían terminado su último

examen de la formación profesional regulada

este año y se habían clasificado anterior-

mente a nivel nacional. Un total de 16 parti-

cipantes de Alemania, Austria, Dinamarca,

Francia, Italia, Países Bajos, Suecia y Suiza

compitieron en cinco categorías.

Durante el tiempo del concurso de solo 5

horas había que producir y después presen-

tar, coincidiendo con el tema “Circo” de este

año, diferentes tipos de pan, bollos, y paste-

les, así como una pieza artística.

Todos los productos fueron evaluados por un

jurado profesional compuesto por expertos

en panadería de todos los países participan-

tes. El propio país no podía ser evaluado.

Criterios para la evaluación fueron: creativi-

dad, diseño, higiene/orden y el sabor de los

productos. Para ello, todos los productos fue-

ron degustado, con excepción de la pieza ar-

tística. 

Los tres primeros recibieron un trofeo y un

premio de honor de manos del presidente

Peter Becker. Otros premios fueron otorga-

dos por las cinco tareas prácticas, el mejor

equipo y la creatividad.

El tema "Circo” de este año ofreció un gran

potencial para productos creativos, pero no

solo se competía por los puntos, sino tam-

bién hubo tiempo para nuevas amistades y

experiencias.

El concurso fue acompañado por cinco esta-

ciones de televisión, que hicieron varias

transmisiones en directo durante el con-

curso, tres estaciones de radio y numerosos

medios de comunicación impresos.

Alemania

El 41o Concurso Internacional de Jóvenes Panaderos de la UIB
tuvo lugar en Weinheim (Alemania)

Un vídeo con muchas impresiones del concurso está disponible en YouTube y en la página

web de la UIB: http://www.uibaker.org/index.php?option=com_content&view=article&id=459



I N F O R M A C I Ó N  D E  L O S  S O C I O S

La 16a edición de los “Pellons d’Or”, la copa

de Europa de la panadería-pastelería artesa-

nal se celebrará entre el 3 y el 5 de Marzo de

2012 en Amsterdam, Holanda, en el marco de

la feria “Bakkerij Dagen” (Días de panadería),

evento de carácter profesional para panade-

rías y pastelerías.

El primer día del con-

curso derá el domingo, 4

de Marzo, el segundo el

lunes, 5 de Marzo.

Un máximo de 8 países

podrán participar en esta

competición. Cada

equipo se compondrá de 3

concursantes y 1 miembro

del jurado. Las categorías

del concurso son:

- Pieza artística (tema: flora y fauna)

- Una cesta con 6 variedades de pan de for-

mas y composición diferentes

- Un plato con 6 variedades de pasteles de

formas y composición diferentes.

El Reglamento oficial del concurso está dis-

ponible en la sección “Concursos” de la pá-

gina web de la UIB: 

http://www.uibaker.org/index.php?option=com

_content&view=article&id=455

Holanda

Durante 6 intensos días, el stand de CEOPAN-

ASEMPAN fue uno de los más visitados del I.

Salón de Ocio Infantil DABADUM, celebrado en la Feria de

Madrid del 6 al 11 de Diciembre de 2011. Este nuevo evento

iba dirigido a familias con niños de 0 a 12 años y sus colegios

y ofrecía una multitud de opciones de ocio para divertirse,

aprender y jugar en familia.

Más de 1.800 niños de todas las edades participaron en los

talleres de elaboración de pan de CEOPAN-ASEMPAN. Ve-

nían acompañados de padres y otros familiares, que en mu-

chas ocasiones, también se animaron a participar. Según un primer cálculo, más de 5.000

personas pasaron por el área temática de panadería. CEOPAN-ASEMPAN aprovecharon la

ocasión para realizar también una sencilla encuesta entre el público adulto para conocer su

valoración del pan que se vende en la capital española, con más de

450 respuestas, cuyas conclusiones estarán disponibles en breve y

que proporcionará información valiosa de la opinión del consumidor.A

pesar de la modestia de los medios empleados, la Confederación Es-

pañola de Organizaciones de Panadería se mostró muy satisfecha con

la experiencia y el reconocimiento de un público tan diverso, tanto a la

profesión, como al producto en sí.

España

PELLONS D’OR: 
La 16a Copa Europea de la panadería-pastelería artesanal 
trendrá lugar del 3 al 5 de Marzo de 2012 en Amsterdam

I Salón de Ocio Infantil en Familia DABADUM



Para conmemorar la fecha, el Día

Mundial del Pan se llevó a cabo en

São Paulo con la distribución de pan

por parte de las panaderías asocia-

das a SINDIPAN-AIPAN-IDCP a más

de 200.000 habitantes de la ciudad. Además, la

Federación Panadera fabricó camisetas y posters

especiales.

I N F O R M E  E S P E C I A L

Algunas actividades del “Día Mundial del Pan 2011”

BRASIL

En Eslovaquia, el Día Mundial del

Pan se celebra junto con el Día Mun-

dial de la Alimentación, el 14 de Oc-

tubre. El organizador principal el el

Ministerio de Agricultura, junto con la

Federación Panadera y Pastelera. Actividades: 

- Conferencias y concursos en la escuela profesio-

nal de Nitra, a la que se invita a los panaderos y

pasteleros en las ediciones del mes de agosto de

la revista del gremio.

- Artículo profesional de un colaborador científico

del Instituto Agrario en la edición de octubre de la

revista del gremio sobre la importancia del Día

Mundial de la Alimentación y del Pan.

- Concurso en todo el país, denominado “El hojal-

dre más bonito”, participantes de 8 escuelas pro-

fesionales eslovacas y una checa.

Los ganadores recibieron sus pre-

mios de mano del Ministro de Agri-

cultura en una conferencia del día

14 de octubre.

- Charla de un representante de la

Federación en la Conferencia Na-

cional del Día Mundial del Pan.

ESLOVAQUIA

Las Asociaciones y los Gremios Lo-

cales realizaron, como todos los

años, esculturas y bodegones de pan

y ofrecieron pan a los consumidores. 

Con la Fundación Dieta Mediterrá-
nea, que recoge las principales razones por las

que es importante que el pan forme parte de

nuestra dieta, miles de panaderos de toda España

espusieron en sus panaderías un decálogo, que

estaba montado sobre un expositor para que se

ubiquara en un lugar visible en las tiendas. 

Se consiguió nuevamente el apoyo del Ministerio

de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) para

desarrollar esta iniciativa dentro de la campaña

Pan cada día. Un grupo de empresas harineras,

financiadoras de la Cam-

paña, distribuyeron estos

decálogos a 100.000 pa-

naderías de toda España,

con representatividad en

todas las provincias. 

Desde la campaña Pan

cada día se difundieron

notas informativas a los

medios de comunicación

de cada provincia, en co-

ordinación con las Asocia-

ciones y Gremios locales.

ESPAÑA

La Federación Pana-

dera organizó una

gran tienda de cam-

paña en el centro de

Oslo donde promo-

cionó y vendió pan. Los beneficios

eran para la organización benéfica

“Save the Children”. Dos cadenas

de supermercados también promo-

cionaron el Día Mundial del Pan en

toda Noruega.

NORUEGA

Para el Día Mundial del Pan se

han confeccionado y distribuido los

afiches alusivos para que sean co-

locados en todas las panaderías. A

su vez, se realizaron una

serie de actividades en el

Museo Vivo de la Alimen-

tación, inaugurado recien-

temente, el que está a

cargo de la Cámara Nacio-

nal de la Alimentación del

país, la que integra el

Centro de Industriales Pa-

naderos del Uruguay

(CIPU). Cabe destacar

que dicho Museo está muy

vinculado a la panadería,

al extremo de que el mate-

rial que se exhibe en el

mismo es en su mayoría

alusivo al alimento más

antiguo de la humanidad. 

URUGUAY



RECETA DEL MES

Pan Dulce “Bolo”- 
Receta de pan nacional  ¡en chino y español!

Gracias  a  la  Federación Panadera de Taiwan por el  envío de esta receta.

Ingredientes

麵團 Masa dulce:
水 agua: 180g克
快發乾酵母 levadura en polvo:  1/2大匙 media cuchara
高筋麵粉 harina de pan: 320g克
低筋麵粉 harina de pastel:  80g克
細白砂糖 azúcar:  80g克
鹽 sal:  1小匙 1 cuchari ta  pequeña
奶粉 leche de polvo: 16 g克
蛋 huevo entero:  1  pieza個
奶油 mantequil la:  40g克

酥皮 :  Corteza 
軟化奶油 mantequil la  blanda: 60g克
糖粉 azúcar glace:  60g克
蛋（小的）huevo entero (pequeño): 1 pieza個
低筋麵粉 harina de pastel:   120g克
奶粉 leche en polvo:   1  cuchara大匙

Dejar  que  la  masa  fermente  du-
rante 90-120 minutos,  luego par-
t ir  en porciones de 60 gramos.

Dejar  reposar  15  minutos  más ,
después untar con clara de huevo
y añadir  la  corteza.

Fermentac ión f inal  de  60  minu-
tos ,  luego  cocer  duruante  10-12
minutos a 210/180ºC.



PRÓXIMOS ENCUENTROS DE LA UIB

30-31 de Enero de 2012 Reunión de la Comisión “Economía y Asuntos Sociales” en Dublín (Irlanda)
05 de Marzo de 2012 Reuniones de todas las Comisiones de Trabajo en París (Francia) - EUROPAIN
Agosto de 2012  Reunión del Presidium y de las Comisiones en México DF - MEXIPAN
15-18 de Septiembre de 2012 Congreso de la UIB en Munich (Alemania) - IBA
Septiembre de 2013  Congreso de la UIB en Granada (España) - ICN Congreso Internacional de Nutrición

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

RECORDATORIOS

La UIBLa UIB
desea a todosdesea a todos

los panaderos en el mundolos panaderos en el mundo

Feliz NavidadFeliz Navidad
y Próspero Año 2012y Próspero Año 2012

Belén hecho de pan (Valencia, España)Belén hecho de pan (Valencia, España)


