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Carta de Kamal Rahal Essoulami
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Estamos orgullosos de ser los anfi-
triones del próximo Congreso de la
UIB en Casablanca. Esto representa
una oportunidad para que los profe-
sionales de muchas nacionalidades
diferentes, se reunan y compartan
experiencias en beneficio del des-
arrollo de nuestra profesión y de
aquellos que la ponen en práctica
cada día.

También es una ocasión especial
para los panaderos marroquíes, de
experimentar en su país una impor-
tante organización internacional de-
dicada a las necesidades de nuestro
sector y de las personas que trabajan en él y sin los que nuestro oficio
no podría existir.

En nombre de todos los panaderos artesanos marroquíes y el mío propio,
quisiera felicitar a la UIB por sus numerosos esfuerzos para promover la
panadería a nivel internacional. Y también quiero darles las gracias por
su confianza de celebrar el próximo Congreso de la UIB en Marruecos.

Bienvenidos a Marruecos, un país que se preocupa, desde hace miles
de años, de la panadería y bienvenidos al Salon CREMAI, nuestra expo-
sición profesional que hemos diseñado y que realizamos en honor a los
hombres y las mujeres que ejercen nuestra profesión. 

^tÅtÄ et{tÄ Xffbh_T`\
Presidente de la Federación Panadera de Marruecos



Este Congreso Extraordinario de la UIB tomará la 

decisión sobre la fusión de la UIB con la UIPCG, la 

disolución de la UIB existente y la creación de una nueva

UIBC(*), llena de ventajas para ambas profesiones y 

también repleta de nuevas posiblidades de intercambio

entre panaderos y pasteleros.

CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA UIB
EN CASABLANCA - MARRUECOS
DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2013

(*) UIBC =  UNION OF INTERNATIONAL BAKERS AND CONFECTIONERS

NOTICIAS DE LA UIB



Martes, 19 de Marzo de 2013
20:00  Cena en el hotel

Miércoles, 20 de Marzo de 2013
09:30  Salida del hotel
10:00 - 11:20 Comisión “Formación Profesional”
11:30 - 12:50 Comisión “Marketing y Publicidad”
13:00 - 14:00 Almuerzo
14:45  Visita Morocco Mall
14:10 - 15:30 Comisión “Organización”
15:40 - 17:00 Comisión “Economía y Asuntos Sociales”
17:10 - 18:40 Reunión del Presidium
19:00  Vuelta al hotel
21:00  Cena de gala

Jueves, 21 de Marzo de 2013
09:30  Salida del hotel
10:00 – 11:30 Visita de la Mezquita Hassan II
10:00 – 12:00 Reunión del Congreso
13:00 – 14:00 Almuerzo
15:30 – 16:00 Rueda de Prensa
20:00  Cena

Viernes, 22 de Marzo de 2013
Visita de panadería
Salida

* Programa Acompañantes

CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA UIB
EN CASABLANCA - MARRUECOS
DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2013

P r o g r a m a  G e n e r a l

NOTICIAS DE LA UIB



CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA UIB
EN CASABLANCA - MARRUECOS
DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2013

HOTEL Golden Tulip Farah 5*
160, avenue de l' Armée Royale –

20000 CASABLANCA
www.goldentulipfarahcasablanca.com

Precios especiales evento UIB:

Habitación individual 
105,00 Euro*

Habitación doble 
120,00 Euro*

*desayuno incluido

Pueden descargar el formulario de reserva de hotel en este enlace:
http://uibaker.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219

Rellenar y enviar a: 
admin@uibaker.org, nmoutaoui@grouperahal.ma, hyoussefi@cremai.net

NOTICIAS DE LA UIB



Órdenes del día - Comisiones de Trabajo
Miércoles, 20 de Marzo de 2013

CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA UIB
EN CASABLANCA - MARRUECOS
DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2013

NOTICIAS DE LA UIB



Órden del día REUNIÓN CONGRESO
Jueves, 21 de Marzo de 2013, 10:00 - 12:00 horas

CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA UIB
EN CASABLANCA - MARRUECOS
DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2013

NOTICIAS DE LA UIB



NOTICIAS DE LA UIB

El Presidente de la UIB se reune con ASPAN,
la Asociación Panadera de Perú

El pasado día 25 de Enero de 2013,
el Presidente de la UIB y a la vez
Presidente de la Federación Pana-
dera de Alemania, el Sr. Peter Bec-
ker, se reunió en  la capital Lima
con el Presidente y la Directora de
Comunicación de ASPAN, la Aso-
ciación Panadera de Perú, el Sr.
Pío Pantoja Soto y la Sra. Carmen
López Gómez. 
Hablaron del contínuo diálogo que
ha habido entre Perú y Alemania
desde que los peruanos participa-
ron por primera vez en la feria IBA,
en 1995. También comentaron los

desafíos a los que se enfrentan las
industrias de la panadería y de la
pastelería y los factores principa-
les que llevaron a Alemania a con-
vertirse en el líder mundial del
consumo de pan, así como la situa-
ción global del sector de la pana-
dería, representada por la UIB. 

Todo a punto para la fusión entre UIB y UIPCG

En el Congreso Extraor-
dinario de la UIB en Ca-
sablanca, el próximo
día 21 de Marzo de
2013, los delegados de
la UIB tomarán final-
mente la decisión ofi-
cial de disolver la
actual UIB para consti-
tuir, junto con la UIPCG
la nueva  Unión Interna-
cional de Panaderos y
Pasteleros, que será
abreviada UIBC y en-
trará en funcionamiento con fecha del 1 de Enero de 2014.

Durante los últimos meses, ambas organizaciones mundiales han trabajado conjun-
tamente en los Estatutos de la nueva Unión Internacional a crear para asegurar un
fomento equilibrado tanto de los panaderos como los pasteleros a nivel mundial. 

Todas las Asociaciones miembro de la UIB han recibido el borrador de los Estatutos
por correo electrónico un mes antes de la celebración de la votación. También la
UIPCG aprobará estos Estatutos de la UIBC durante una reunión que se celebra en
Hamburgo  (Alemania) este mes de Marzo.

&



En una conferencia del Banco Mundial en la ciudad de

Washington, los días 5 y 6 de Febrero, representantes del

Ministerio de Salud argentino y el Presidente de FAIPA,

Sr. Rubén Salvio, compartieron la experiencia de las ini-

ciativas para la reducción de sodio. “La industria Pana-

dera es un aliado esencial para la reducción del consumo

de sal”, manifestó Sebastián Laspiur, del Ministerio de

Salud argentino.

Durante la jornada, se presentó la experiencia argentina

en relación a las acciones de promoción de la salud en

general y en particular las políticas e intervenciones en la

reducción del contenido de sodio en los alimentos. “Esta

fue una buena oportunidad para compartir las diferentes

iniciativas que venimos desarrollando para disminuir fac-

tores de riesgo de las enfermedades crónicas, y en este

caso el consumo de sal, que es un factor directamente

relacionado a la hipertensión y las enfermedades cardio-

vasculares”.

Los participantes disertaron en una mesa de debate

sobre Salud Urbana, donde se presentó la experiencia ar-

gentina en relación a las acciones de promoción de la

salud en general y en particular las políticas e interven-

ciones en la reducción del contenido de sodio en los ali-

mentos. “Esta fue una buena oportunidad para compartir

las diferentes iniciativas que venimos desarrollando para

disminuir factores de riesgo de las enfermedades cróni-

cas, y en este caso el consumo de sal, que es un factor

directamente relacionado a la hipertensión y las enferme-

dades cardiovasculares”.

La mesa estuvo presidida por el Dr. Fernando Lavadenz,

Especialista en Salud Pública, del Banco Mundial, quien

destacó la experien-

cia argentina y ex-

preso el deseo de

que “se multiplique

en otros países de

América. Rubén Sal-

vio, presidente de la

FAIPA, presentó el

trabajo que se viene

desarrollando en el marco de la Iniciativa Menos Sal Mas

Vida, con las asociaciones de panaderos de todo el país

para reducir un 25% la cantidad de sal en la elaboración

artesanal. “El consumo de sodio promedio en nuestro

país es de aproximadamente 12 gramos, lo que repre-

senta más del doble de lo recomendado por la OMS, que

son 5 gramos diarios por persona. Gran parte del aporte

de sodio se encuentra en los alimentos procesados e in-

dustriales.

Aprovechando su estancia en Washington, Salvio mani-

festó su inmensa alegría y el orgullo de representar el es-

fuerzo de FAIPA y de los panaderos argentinos en la

Sede de las Naciones Unidas, un hecho inédito en la His-

toria de la Entidad y de una importancia sin precedentes.

“No cabe duda que realizar un trabajo con seriedad tiene

su trascendencia, aunque nunca imaginé que iba a llegar

hasta el máximo Organismo Mundial, que es precisa-

mente el encargado de apoyar a los países en grado de

desarrollo”, dijo. También manifestó su deseo de conti-

nuar con este programa y llevarlo a la mesa de Trabajo

de la Confederación Interamericana y la UIB, para que la

experiencia argentina llegue a todo el mundo. 

Argentina presenta el plan "Menos sal + vida" en la sede del Banco
Mundial en Washington (EE.UU.)

Noticias del Boletín CEBP No. 1 / 2013:

NOTICIAS DE LA CEBP

NOTICIAS DE CIPAN

Etiquetado de semáforo en el

Reino Unido: El Gobierno britá-

nico va a trabajar con la indus-

tria para acordar los detalles

del sistema y asegurar de que

se utilicen elementos visuales

coherentes que deberán apare-

cer en la parte frontal de los

envases,  sobre el contenido

de grasas, grasas saturadas,

sal, azúcar y calorías de cada

alimento.

----------

Regulación de Exigencias Sa-

nitarias en la UE: La denomi-

nada “lista del Artículo

13”incluye las 222 indicadores

relacionados con la salud auto-

rizados y aprobados, que los

fabricantes de alimentos están

limitados a utilizar para su pu-

blicidad en toda Europa.

----------

Burocracia de la UE: Incluso

las panaderías en la UE se

quejan de que su trabajo diario

es cada vez más difícil debido

a los requisitos legales de la

UE. La puesta en práctica de la

normativa europea en materia

de legislación alimentaria pro-

voca aumentos en los gastos y

en la carga administrativa. Por

lo tanto, la Comisión Europea

quiere ahora modificar las di-

rectrices europeas para las

PYME de acuerdo a sus nece-

sidades especiales. La CEBP

e s t á

colabo-

r a n d o

en este

p r o -

ceso.

----------

La CEBP está ahora inscrita en

el Registro de Transparencia

oficial de la UE para las organi-

zaciones o individuos que quie-

ran influir en la formulación de

políticas e implementación de

las instituciones de la UE. En el

futuro, la CEBP recibirá infor-

mación de la Comisión Euro-

pea sobre proyectos europeos

de todos los sectores políticos,

a intervalos regulares.



INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS

El pasado día 8 de enero de 2013, el Presidente

de la Confederación Francesa de Panadería, el

Sr. Jean-Pierre Crouzet, ha llevado al Palacio

del Elíseo a una delegación de jóvenes talentos

de la profesión y como amigo especial, al Presi-

dente de la UIB, el Sr. Peter Becker, para com-

partir la tradicional Rosca de Reyes con el

presidente François Hollande.

Crouzet se dirigió al Presidente Hollande agra-

deciendo la continuidad de esta celebración tra-

dicional de compartir con simplicidad y

hospitalidad un trozo de rosca, “como se hace

en todos los hogares franceses”. Asimismo

habló de la importancia del sector panadero en

Francia, que, con casi 10 mil millones de Euros

en ventas, 33.000 empresas individuales y arte-

sanales y 180.000 empleados directos, es em-

blemático de una serie de “valores franceses"

que comparten con los 12 millones de consumi-

dores que entran cada día en sus tiendas: la

cercanía, la fabricación casera, la calidad, la di-

versidad de la oferta, la seguridad alimentaria,

la acogida , el diálogo y la disponibilidad sin

contar los vínculos sociales, tanto en zonas ru-

rales como en las urbanas.

Pero también recordó que, a pesar de sus valo-

res y sus atractivos, existe el peligro de que la

profesión del panadero pudiera desaparecer o

convertirse en un oficio "anticuado" viendo la

dura competencia de los supermercados y de la

panadería industrial que, a menudo, somete al

sector a una competencia feroz.

“Si el oficio del panadero continúa y es el líder

indiscutible de la cuota de mercado del pan es

porque ha sabido combinar tradición y moderni-

dad, la capacidad de adaptación, el trabajo

duro, la experiencia, dar respuestas a las de-

mandas del consumidor moderno, como el

"comer fuera de casa", la modernización tecno-

lógica, el diálogo social avanzado, la inversión

en equipos, y también en la formación profesio-

nal tanto en el área de la fabricación como en el

de la venta, la participación y el compromiso en

materias de calidad alimentaria, nutrición y

salud, en la transparencia y la trazabilidad.” 

Francia

Jean-Pierre Crouzet y Peter Becker con el Presidente francés
François Hollande en la ceremonia tradicional de Rosca de
Reyes



Con más de 720 metros de largo y un peso aprox. de 9,375 mil kilogramos, la Monumental

Rosca de Reyes logró reunir a miles de familias que disfrutaron de esta tradición en el

Zócalo de la Ciudad de México.

Como cada año los panaderos de México nos unimos para elaborar la Rosca de Reyes

más grande y más deliciosa del mundo, cerrando con broche de oro nuestras celebracio-

nes por la época navideña.

La rosca se partió el 3 de enero y desde hace varios años, es conocida y esperada por

los capitalinos que saben que los panaderos de México organizan una celebración multi-

color, reconocida no sólo como un atractivo turístico y económico, sino también como la

oportunidad de partir y compartir más de 200 mil  trozos de rosca. 

Y es que la Rosca de Reyes se constituye como una costumbre familiar que reúne a los

seres queridos entorno al pan y al chocolate, elementos integradores de familias, amigos

y compañeros de trabajo.

Para la coordinación del evento se contó con el apoyo del Gobierno local, la Cámara Na-

cional de la Industria Panificadora, panaderías de tradición, proveedores y amigos de esta

industria.

México

Monumental Rosca de Reyes 2013

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS



La Rosca en números
México

Peso aproximado: 9.375
Ancho: 90 cm

Para su elaboración fueron  necesarios
los siguientes ingredientes: 
5405 kg harina
3.000 kg mantequilla
38.600 huevos
1.000 l leche
2.000 kg azúcar
70 kg Sal
240 kg levadura 
40 litros vainilla
659 kg azúcar glace
33 kg polvo para hornear
352 kg higos
352 kg acitrón verde
352 kg acitrón blanco
352 kg acitrón rojo
352 kg cáscara de naranja
600 kg mermelada

Envasado: 2.500cajas de cartón corrugado y 2.500 bolsas de plástico transparente.
Transporte: 20 camionetas, que realizaron un promedio de 65 viajes cada una. Mano
de obra: 2.142 personas con un promedio de 7 horas de trabajo cada una, haciendo
un total de 14. 994 horas.

Desde 1999, los panaderos de México han hecho:

Año Nombre Dimensión y peso

2012 Monumental rosca de reyes 1.440 m, 9.375 kg

2011 Monumental rosca de reyes 1.440 m, 9.375 kg

2010 Rosca del bicentenario 2.100 m,12.000 kg

2009 Mega rosca 1.600 m, 9.375 kg

2008 Mega rosca 1.650 m, 9.375 kg

2000 Rosca del tercer milenio 2.000 m, 11.538 kg

1999 Rosca del milenio 1.750 m, 10.096 kg

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS



RECETA ESPECIAL

Pan Marroquí -  el  de todos los días

Proceso de elaboración

En un mortero,  tr i turamos los  cominos,  las  semil las  de ci lantro y  la  sal .  Escurrimos
los  garbanzos que habremos puesto en remojo el  día anterior  y  los  tr i turamos también.
Juntamos todos los  ingredientes ,  salvo el  salvo el  sésamo,  y  amasamos.  Hacemos una
bola,  que dejamos reposar en un s i t io  cál ido.

Dividimos la  masa en tres  partes  y  formamos tres  “tortas”.  Ponemos el  sésamo encima
y horneamos a 220º  hasta que las  vemos que han tomado color.

Ingredientes

450 g de harina
25 g de levadura de panadería,
200 g de garbanzos remojados
150 g de yogur
1 c .s .  de  acei te ,
1  c .c .  de sal
1 ½ c.c .  de cominos
1 c .c .  de semil las  de ci lantro
sésamo 


