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Carta de Peter Becker
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Estoy muy satisfecho con los resultados de nuestro
Congreso en Munich, considerando que hemos po-
dido tomar algunas decisiones importantes para el
futuro de nuestra UIB y de nuestro profesión.

En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los
delegados que han venido a nuestra Exposición
IBA y han asistido a nuestras reuniones del Con-
greso. Tengo que expresar mi profunda satisfacción
al ver que cada vez más países se suman a la UIB
y que ahora representamos a federaciones nacio-
nales de los cinco continentes.

Estoy especialmente contento con la evolución de
la fusión entre la UIB y la UIPCG. Este es un paso
fundamental para garantizar nuestro futuro como
los principales representantes de nuestro sector, tal y como está  en el siglo XXI.
Gracias al Presidente SCHENK, al Secretario General WIDMANN y, por supuesto, a
nuestro compañero Günther KOERFFER, por su apoyo. En Casablanca, tomaremos
las decisiones finales. Espero verles a todos allí.

Y, personalmente, estoy muy honrado de haber sido re-elegido como Presidente de
la UIB para dos años más. Estoy muy agradecido a todos ustedes, y quiero recor-
darles una vez más que necesitamos de su participación activa para llegar a nuestras
metas.

Creo que es muy positivo que el resto de los miembros del Presidium también han
sido re-elegidos. Hemos trabajado como un buen equipo y, con el apoyo de ellos, me
siento muy optimista en cuanto al futuro de la UIB.

El próximo año, nuestra participación por vez primera en el Congreso Internacional
de Nutrición marcará un hito en la pequeña historia de la UIB y la gran historia de
los panaderos. Ustedes tienen que ser parte de ella. Espero verles a todos en el Con-
greso 2012 de la UIB en Granada (España).

cxàxÜ Uxv~xÜ
Presidente de la UIB
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La Unión Internacional de panaderos y panaderos-pas-
teleros (UIB) que representa a más de 300.000 panade-
rías que emplean a más de 4 millones de personas en 45
países de los cinco continentes del mundo, celebró en
Munich su Congreso annual coincidiendo con la Feria
de Panadería iba 2012.

Todos los Presidentes de las Federaciones Nacionales miembro de la UIB estaban invitados
a participar en el iba Summit el día 15 de Septiembre, donde los principales oradores sobre
diferentes temas (desde la prevención de enfermedades crónicas hasta la seguridad alimen-
taria, desde la eficiencia energética hasta la inovación conectada, desde la batalla alimentos

contra combustible hasta las
nuevas tendencias en el co-
mercio internacional de pana-
dería) podían encontrarse
con los tomadores de deci-
sions de todo el mundo y
tener la oportunidad de deba-
tir sobre temas de actualidad
entre ellos.

Durante el iba Summit, el Sr. Hon. John Dalli, Comisario Europeo de Sanidad y Consumo, re-
cibió la primera Medalla de Honor de la UIB. Este premio está destinado a premiar a una per-
sona o una institución que haya destacado en su labor en beneficio de los panaderos de todo
el mundo y se había acordado por unanimidad condecorar con ella al Sr. Dalli, siguiendo a la
propuesta de los dos Presidentes de la UIB y de la CEBP (La Confederación Europea de Pa-
naderos y Pasteleros).

De izquierda a derecha: Henri Wagener, Presidente de la CEBP; Hon. John Dalli; Peter Becker, Presidente de la UIB y JM Fdez. del Vallado, Secretario General de la UIB

CONGRESO UIB 2012 - MUNICH
15 - 18 DE SEPTIEMBRE
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CONGRESO UIB 2012 - MUNICH
15 - 18 DE SEPTIEMBRE

Delegados de Alemania, Argelia, Australia, Austria, Brasil, China, Dinamarca, EE.UU., Es-
lovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irán, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
México, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Rumanía, Suecia, Suiza y Tai-
wan asistieron a las varias actividades programadas para este Congreso de la UIB, que
empezó el 16 de Septiembre.

Reunión de la Comisión “Marketing y Publicidad” (Foto: Ellen Yin)

Las cuatro Comi-
siones de Trabajo
de la UIB (Forma-
ción Profesional,
Economía y Polí-
tica Social, Organi-
zación, Marketing y
Publicidad) cele-
braron sus reunio-
nes de forma
consecutiva, lo
cual permitió a
aquellos asistentes
que lo deseaban
participar en
todas. Las conclu-
sions de las reu-
niones se
propusieron al Pre-
sidium de la UIB y
después al Con-
greso. 

Un encuentro histórico entre el Presidium de la UIB y la Junta
Directiva de la Unión Internacional de Pasteleros y Fabricantes
de Helados (UIPCG) se había programado para la tarde. Se llegó
a un acuerdo entre los dos órganos ejecutivos de ambas Unio-
nes Internacionales de proponer cada uno a sus máximos órga-
nos directivos una declaración conjunta de intenciones para
iniciar la fusion entre UIB y UIPCG a partir del 1 de Julio de
2013, bajo la denominación UIBC, después de la disolución de
las dos Uniones existentes y la integración de sus activos. 
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Después de un largo día de trabajo, los delega-
dos de la UIB pudieron luego relajarse y disfrutar
tomando un par de cervezas en la tienda Okto-
berfest que los organizadores de iba habían le-
vantado en el área de la feria. 

La reunión del Presidium de la
UIB se celebró el Domingo, día
17 de Septiembre. Todas las pro-
puestas provenientes de las di-
ferentes Comisiones de Trabajo
fueron debatidas para presen-
tarlas adecuadamente al Con-
greso. Las cuentas para 2011, el
presupuesto para 2013, la com-
posición del nuevo Presidium, la
decision sobre los premios “Pa-
nadero del Año”, la propuesta
para una segunda “Medalla de
Honor de la UIB” y el lanza-
miento de un comunicado de

prensa sobre la Resolución de la UIB con respecto a la política de los cereales se acor-
daron asimismo para su aprobación por el Congreso.

Se había convocado una rueda de prensa después de esta reunión, donde el Presidente
y el Secretario General de la UIB pudieron informar a los medios sobre las actividades
de la UIB, particularmente, los precios de las materias
primas, la fusión UIB/UIPCG, el desarrollo de la UIB y
la evolución de la industria panadera en las diferentes
regiones del mundo. La Resolución de la UIB con res-
pecto a los cereales fue el principal tema de la rueda
de prensa.

A continuación, los asistentes estaban invitados a
participar en una Mesa Redonda de gran interés sobre
el tema “Sabores del pan”, dirigida y moderada por el
Profesor Michael Kleinert de la Universidad de Zurich
para Ciencias Aplicadas (ZHAW Wädenswill).

CONGRESO UIB 2012 - MUNICH
15 - 18 DE SEPTIEMBRE

Cena en el área VIP de la tienda Oktoberfest 
(Foto: Antonio Arias)

Reunión del Presidium (Foto: Ellen Yin)

Aromas del pan
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CONGRESO UIB 2012 - MUNICH
15 - 18 DE SEPTIEMBRE

Finalmente, tuvo lugar el Congreso de la UIB.
Siguiendo las propuestas de las cuatro Comi-
siones de Trabajo y del Presidium, y aparte
de la aprobación del balance y de las cuentas
del año 2011, así como del presupuesto para
2013, se adoptaron por unanimidad las si-
guientes resoluciones: 
• La admission de la Asociación Southern
Cross Baking (Australia) como Miembro Ob-
servador.
• La decisión de condecorar como “Panadero
del Año” al Sr. Hans Bolten (Alemania) y al

Sr. Bert Kolkman (Países Bajos) para los
años 2013 y 2014 respectivamente. Estos pre-
mios están destinados a homenajear, cada
año, a un panadero excepcional a nivel mun-
dial. Tanto el Sr. Bolten como el Sr. Kolkman,

aparte de ser Maestros Panaderos Tradicio-
nales, han presidido la UIB y han dedicado
sus vidas en beneficio de los panaderos tra-
dicionales en todo el mundo 
• La decisión de dar la segunda “Medalla de
Honor de la UIB” al Prof. Dr. Angel Gil de la
Facultad de Bioquímica y Biología Molecular
de la Universidad de Granada, Presidente del
Congreso Internacional de Nutrición 2013 y
de la Unión Internacional de Ciencias Nutri-
cionales, así como del Comité Científico del
Pan en España. 

• La participación de la UIB, por primera vez
en la historia, en el Congreso Internacional
de Nutrición que se celebrará en Granada
(España) en Septiembre del 2013, junto con
la celebración del Congreso ordinario de la

Reunión del Congreso de la UIB

Reunión del Congreso de la UIB (Foto: Ellen Yin)
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CONGRESO UIB 2012 - MUNICH
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Reunión del Congreso de la UIB

UIB (o, tal vez, el primero de la UIBC), tam-
bién en Granada, del 13 al 16 de Septiembre
de 2013. 
• La aprobación de la carta de intenciones,
propuesta por ambas entes ejecutivas de la
UIB y la UIPCG, para iniciar la fusión de las
dos Uniones a partir del 1 de Julio de 2013,
bajo el nombre UIBC. Se convocará un Con-
greso extraordinario en Casablanca (MAR),
del 19 al 22 de Marzo de 2013, para aprobar
la disolución de la UIB y los nuevos Estatu-
tos de la UIBC.
• Las enmiendas de los Estatutos de la UIB
para permitir la reelección del actual Presi-
dente de la UIB para un nuevo período de dos
años, con el fin de facilitar la fusión
UIB/UIPCG.
• La elección del nuevo Presidium:

Presidente: Peter Becker, Alemania
Vicepresidentes:
- Lorenzo Alonso, España
- Boldizsár Ilonka, Hungría
- Roberto Núñez, Uruguay, CIPAN 
- Kaspar Sutter, Suiza

- Christian Vabret, Francia
Tesorero: Henri Wagener, Luxem
burgo

• La confirmación de los siguientes Presiden-
tes de las Comisiones de Trabajo de la UIB: 
- Formación Profesional: 

Kaspar Sutter, Suiza
- Marketing y Publicidad: 

Lorenzo Alonso, España
- Economía y Política Social: 

Christian Vabret, Francia
- Organización: 

Boldizsár Ilonka, Hungría
• Finalmente, a causa de la gran preocupa-
ción mostrada por los panaderos en todo el
mundo con respecto a las malas prácticas
que llevan a un suministro irregular de los di-
ferentes productos de harina, indispensables
para la producción del pan e incluso, en oca-
siones, amenaza con causar escasez de ce-
reales a nivel mundial, se adoptó una
resolución para su publicación en un comu-
nicado de prensa (ver artículo en página 9).

El Presidium de la UIB. Arriba: Peter Becker (GER), Lorenzo Alonso (ESP), Roberto Núñez (Uruguay/CIPAN), 
Boldiszár Ilonka (HUN). Abajo: Kaspar Sutter (CHE), Christian Vabret (FRA), Henri Wagener (LUX), 

José María Fdez. del Vallado (Secretario General de la UIB).
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Visita de una 
Panadería-Pastelería
de Munich
La última actividad del
Congreso de la UIB consis-
tió en la visita de la Pana-
dería-Pastelería Karl-Heinz
Hoffmann, en Munich. El
Sr. Hoffmann y su esposa
enseñaron su panadería a
los delegados de la UIB y
les ofrecieron un delicioso
desayuno compuesto de
los muchos productos de
panadería y pastelería que
producen a diario.

CONGRESO UIB 2012 - MUNICH
15 - 18 DE SEPTIEMBRE

Uno de los restaurantes más típicos de Munich, el Ratskeller, sirvió de lugar para la Cena
de gala y también la ceremonia de entrega del premio “Panadero Mundial del Año 2012”. La
condecoración fue entregada al Sr. Andreu Llargués, panadero artesano de cuarta genera-
ción, de Cataluña (España), quien inició la creación y celebración del Día Mundial del Pan. 

Cena de gala y Ceremonia de entrega del premio 
“Panadero Mundial del Año 2012”
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La Unión Internacional de pana-
deros y panaderos-pasteleros
(UIB) representa a más de
300.000 panaderías que dan tra-
bajo a más de 4 millones de per-
sonas en 45 países de los cinco
continentes del mundo.

Desde hace 6.000 años, el pan es
el principal alimento saludable
de la humanidad para la mayoría
de las civilizaciones. Y los pana-
deros son las personas que lle-
van haciendo el pan, todos los
días, a lo largo de estos últimos
6.000 años, en beneficio de los
consumidores de todo el mundo. 

Hoy en día, el uso de tierras de
cultivo para fines distintos a la alimentación de la población mundial, junto con el incre-
mento de la especulación en los mercados de cereales, ponen el peligro el suministro de
las principales materias primas necesarias para producir el pan. 
Por lo tanto, el Congreso de la UIB, reunido en Munich, ha adoptado la siguiente 

RESOLUCIÓN

1. Las tierras de cultivo se deben utilizar exclusivamente para cosechar productos destina-
dos a la alimentación humana. No es aceptable usar tierras de cultivo para ninguna otra fi-
nalidad, como, por ejemplo, la obtención de energía. 
2. La especulación en los mercados se dirige cada vez más a los cereales, lo cual está pro-
vocando un suministro irregular de los diferentes productos de harina, indispensables para
la producción del pan e incluso, en ocasiones, amenaza con causar escasez de cereales a
nivel mundial.

COMUNICADO DE PRENSA DE LA UIB
Munich, 17 de Septiembre de 2012

Panaderos de todo el mundo se oponen al uso de tierras de cultivo 
para producir energía

La UIB insta a los Gobiernos a frenar la especulación en los mercados
de cereales

La UIB insta a todos los Gobiernos del mundo y Agencias
Internacionales a que prohiban el  uso de t ierras de cult ivo

para f ines distintos de la obtención de al imentos. 
Asimismo, solicita se establezcan las medidas legales 

necesarias para impedir la especulación en los mercados 
de cereales a nivel mundial.



Ciudad de México acogió durante los días 20 y 21 del pasado mes de Agosto la celebración de una Conven-

ción Internacional de delegados de la UIB y de CIPAN. Las reuniones se desarrollaron en el marco de la

Feria Mexipan 2012, que es la más importante de Latinoamérica y contó con la presencia  mayoritaria de los

países suramericanos (salvo Chile y Argentina) y de los principales dirigentes de la UIB, entre ellos, Presi-

dente Peter Becker, los Vicepresidentes Lorenzo Alonso (España), Roberto Núñez (Uruguay, CIPAN), Bol-

diszár Ilonka (Hungría), Christian Vabret (Francia), y el Tesorero y Presidente de la CEBP, Henri Wagener

(Luxemburgo).

En la sesión plenaria del Congreso, el Presidente de CANAINPA, Francisco Galindo, agradeció la presencia

de todos, la unión existente así como la valoración de que la situación del pan "es muy similar en todo el

mundo", aparte de tratar aspectos referentes al estado del sector panadero en su país.

El Presidente de CIPAN, Roberto Núñez, destacó la incorporación de Colombia a CIPAN, la creación de la

Copa CIPAN, cuya primera edición tendrá una fase final que se celebrará en Brasil el próximo año 2013, la

problemática de la sal en el pan y la necesidad de recuperar la cultura del pan a través de la creación de un

grupo de jóvenes panaderos que trabajarán conjuntamente en

ello.

El Presidente de la UIB, Peter Becker, agradeció a los repre-

sentantes de CIPAN y CANAINPA la posibilidad de compartir

inquietudes con ellos, afirmando que los problemas que afec-

tan a la panadería son similares en todo el mundo (materias

primas, sal, ventas, etc) y que es muy importante "mantener-

nos juntos para compartir nuestras experiencias y fortalecer-

nos en la lucha". Finalmente Becker hizo un llamamiento a

otros países para que se vayan incorporando tanto a la UIB

como a CIPAN y deseó a todos "mucho éxito".

Reunión en México Ciudad entre UIB y CIPAN

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

Junta Directiva y recepción para los Miembros del Parlamento Europeo

Los pasados días 16 y 17 de Octubre de 2012,

la CEBP celebró su tradicional reunión anual,

incluyendo una recepción para los miembros

del Parlamento Europeo en Bruselas.

Delegados de Alemania, Austria, Bélgica, Es-

paña, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y

los Países Bajos presentaron sus productos

nacionales de panadería y pastelería más típi-

cos a los diputados invitados por la CEBP.

La Dra. Renate Sommer (Miembro alemán del

Parlamento Europeo) habló en nombre de los

diputados presentes, expresando su pleno

apoyo a los puntos de vista que mantiene la

CEBP sobre perfiles nutricionales y demandas

de salud.

Los debates de la Junta Directiva de la CEBP

se centraron principalmente en el desarrollo fu-

turo de la Confederación, con el fin de obtener

un mayor número de miembros y mantener una

presencia más activa en Bruselas, con la acep-

tación por parte de la Asamblea General de la

propuesta de la Junta Directiva de contratar a

una persona a tiempo parcial para que trabaje

para la CEBP en la capital de la UE.

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



RECETA ESPECIAL

Un clásico de Eslovaquia: 
Pan de mezclas de trigo y patatas, 1kg
Agradecemos a la  Federación Panadera de Eslovaquia el  envío de esta receta

Masa madre

0,50 kg Masa madre 
4,00 kg Agua
4,00 kg Harina de centeno
0,04 kg Levadura prensada

Total:  8 ,54 kg de masa madre -  temperatura inicial  26 -  28° C; t iempo de fermentación
3 – 3,5 horas

Receta para 10 ki logramos de harina

Proceso de elaboración

Amasar la  masa y  después dejar  reposar durante 30 minutos.  A continuación amasar una
vez  más .  Después  de  15  minutos ,  par t i r  la  masa  en  p iezas  de  1 ,15  k i logramos .  Formar 
piezas ovaladas y  deposi tarlas  en cestas  para una fermentación de unos 40 minutos a una
temperatura de entre  32 y  35°C y una humedad atmosférica del  85%.
Antes  de  hornera ,  hacer  t res  cor tes  d iagonales  y  humedecer  las  p iezas .  Hornear  a 
260-270°C.  Qui tar  e l  vapor  después  de  3-5  minutos  y  ba jar  la  temperatura  de l  horno 
a 200-210°C.  El  t iempo total  de cocción es  de 40 minutos.  

Masa

8,54 kg Masa madre 
6,00 kg Harina de tr igo
2,00 kg Agua,  temperatura aprox.30°C
0,18 kg Sal
0,15 kg Harina de patata

Total  masa 16,87 kg



FECHAS  A  RECORDAR
19-22 de Marzo de 2013 - Congreso extraordinario de la UIB en Casablanca (Marruecos) - SALON CREMAI

13-16 de Septiembre de 2013 - Congreso ordinario de la UIB en Granada (España) - ICN’2013

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

Algunas fotos más del encuentro anual de la UIB en 

Munich (Alemania) del 15 al 18 de Septiembre de 2012...

Muchas gracias a Ellen Yin (Taiwan) y Antonio Arias (México) por en envío de estas fotos.

¡Bienvenido al
mundo, FABIO KLÄY!

La UIB felicita de todo corazón
a Beat Kläy, Delegado UIB de Suiza, y su esposa Sara
por el nacimiento de su segundo hijo FABIO, el pa-
sado día 5 de Octubre.

Después de su rotura de
fémur a mediados de Octu-
bre, Hans NADLER
(EE.UU.), Panadero Mun-
dial del Año 2011, final-
mente ha salido del hospital
y se está recuperando en su
domicilio, junto a su esposa
Minerva. Desde la UIB le de-
seamos a Hans un rápido
restablecimiento.


