
Queridos amigos:

Nuestra Unión Internacional tiene
una historia muy larga y fructífera,
desde que fue creada en Budapest
en 1931. Debemos sentirnos muy or-
gullosos de formar parte de ella,
como comprobaréis a partir de la in-
formación que aparece en la página 2
de este Boletín. Y deberíamos esfor-
zarnos en que cada vez haya más pa-
íses y más panaderos que se unan a
nosotros.

En unas pocas semanas, nuestra Co-
misión de Organización se reunirá,
precisamente en Budapest. Se ha in-
vitado a países vecinos –que todavía
no son miembros- y trataremos de
encontrar los sistemas más eficaces
para desarrollar nuestra Organiza-

ción. Quizás solo se trate de una
coincidencia, pero prefiero creer
que Budapest va a significar –
como ya lo hizo hace 78 años- un
gran paso hacia la unidad de los
panaderos de todo el mundo.

Por último, permitidme una refle-
xión. A los Secretarios Generales
nos gusta el trabajo duro. En el
breve período que llevo como Se-
cretario General de la UIB, me
estoy dando cuenta que Renaldo
Nanzer era demasiado educado
cuando se quejaba de que prácti-
camente nadie respondía cuando
solicitaba una información. Si que-
remos una UIB eficaz, necesitamos
la colaboración ágil y entusiasta de
todos. No os olvidéis de que, en
definitiva, será en vuestro propio
beneficio.

El Presidente de la Comisión de  "Marketing y Publicidad", Lorenzo Alonso,convocó un con-
curso de ideas en España para elegir el poster del DIA MUNDIAL DEL PAN 2009.El premio

ofrecido al ganador fue de 1.000 Euros.Se presentaron cuatro pro-
puestas dentro del plazo
a la Secretaría General y
los bocetos furon pre-
sentados a la comisión
durante la reunión en

Lucerna.Resultó gana-
dor el Sr. Miguel Ángel
Ríos de Cádiz. Adjunto
encontrarán los posters
de este  año.Pretende-
mos que en los próximos
años la convocatoria del
concurso de ideas se
haga a nivel internacio-

nal.Esperamos que les guste y que lo utilicen
!!!
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HISTORIA DE LA UIB (Parte 1)

Once paises iniciaron las actividades de la UIB en Budapest en 1931
Al final de la 1ª guerra mundial  (1914-1918), se iniciaron contactos entre  representantes de panaderías
de algunos paises europeos,que se ocuparon primordialmente de las condiciones laborales (jornada la-
boral,formación profesional,salarios) y tambien de los aspectos económicos de la profesión armonizados
con la regulación de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de la Salud, ambas cre-
adas en 1919 en Génova en el marco de la Liga de las Naciones. En 1931 y por iniciativa del Sr. LURASCHI
que fue el promotor de lo que luego sería la UIB, se celebraron cuatro reuniones en Leipzig(1922), Bruse-
las(1924),Roma (1929) y Kiel (1930), todas ellas coincidiendo con Ferias profesionales que se celebraron
en dichas ciudades.

Fue finalmente en 1931 cuando la “Union Internationale des Maîtres Boulaners”(Unión Internacional de
Maestros Panaderos)constituida por once países : Francia, Países Bajos, Suiza, Italia, Austria, Hungría,
Alemania, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia y Rumanía, y durante su 5º Congreso en Budapest, inició
su andadura oficial . Su sede se fijó en Berna( puesto que Suiza es un país neutral) y el Sr. GRUSSER, de
Alemania, fue elegido Presidente ( mantendría este cargo hasta 1938).El Papa Pio XI concedió en 1932
durante el Congreso de Roma, una audiencia a la UIB y el Rey de Bélgica Alberto I, recibió a la UIB en el
Congreso de 1934.

El Congreso previsto en Edinburgo (Escocia) en 1939 tuvo que ser cancelado debido al inicio de la se-
gunda guerra mundial, y las actividades de la UIB se detuvieron durante 8 años. Lamentablemente la ma-
yoría de los documentos de aquella época han sido destruidos.

En 1947,el  Sr. A. Perier, Presidente Honorario de la Confederación Francesa, reinicia los contactos con
las organizaciones profesionales de los países interesados, para preparar lo que sería finalmente en el
13 º Congreso, que tuvo lugar en París en 1949. Más de doscientos participantes llegados del Este de Eu-
ropa y de Amerika Latina, se reunieron en el Hotel LUtetia , convirtiéndose en un acontecimiento de  éxito
que convinó el trabajo y la amistad. (Continuará )

Agradecemos al Sr. Olicier Gondard, de la Confederación Francesa, el haber reunido los documentos que forman la história
de la UIB , así como a Molinería y Panadería, una revista de panadería española, por estas fotografías antiguas



.

FOLLETO DE PRESENTACIÓN DE LA UIB
Tal como acordamos en Lucerna, hemos preparado el folleto de presentación de la UIB.

Espero que os guste.

NOVEDADES DE LA UIB
- Durante su visita al Lejano Oriente, el Presidente de la UIB  ha estado en contacto con los
Presidentes de las Asociaciones de Panadería de Filipinas, Malasia, Corea del Sur y Taiwán.
- El Secretario General ha tomado parte en una  cumbre industria panadera,celebrada en
Groenlandia, sobre la futura evolución y la sostenibilidad.
-La Comisión "Organización" se reunirá en Budapest el próximo mes de junio 20 y 21.



“RECETA DEL MES”
PAN DE PASAS Y NUECES (“Raisins and Walnut Bread”)

Agradecemos a PANORAMA PANADERO y al Sr.  Manuel Flecha, de Madrid, el envio de esta receta

PREPARACIÓN
1.Mezclar los ingredientes excepto las pasas y las nueces que añadiremos al final.
2. Reposamos la masa en bloque hasta que doble el volumen inicial
3. Dividimos en piezas y boleamos
4. Dejamos reposar, formamos en barras y dejamos fermentar hasta que doble el volumen inicial.

Del norte de España nos llega esta receta.

INGREDIENTES
- 2400gr de harina fuerte (W=150; P/L= 0,6)
- 300 gr de harina de centeno integral
- 600 gr de masa madre
- 300 gr de  harina de trigo integral
- 60 gr de sal
- 60 gr de levadura
- 225 gr matequilla
- 1800 ml de leche
- mejorante según criterio
- 600 gr de pasas
- 430 gr de nueces

-



¡¡¡Se ruega a todas las Asociaciones que no lo hayan hecho todavía que paguen su cuota
del ejercicio 2009!!! 

De momento sólo tres Asocicaciones nos han enviado la relación de revistas técnicas de
su país. Por favor , ¡ hacédnosla llegar cuanto antes !

La próxima  “Receta del mes”debe ser remitida por Austria (Dateline: 15.JUN) y Brasil (Dateline:
15.JUL)

FECHAS A RECORDAR

Congreso 2009, Düsseldorf, Alemania, 07 Octubre

Junta Directiva primavera,del 18 al 20 Abril, 2010 en Creta,Grecia

Congreso, 12 al 15 deSeptiembre, 2010, Poznan, Polonia

Junta Directiva primavera Marzo 2011, Madrid, España

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS

Esperamos vuestras informaciones!!

RECORDATORIOS

A los Panaderos y Artesanos Panaderos de todo el mundo.

Estimados colegas:

Ha llegado el momento, una vez más: desde el 3 al 9  de octubre la Exposición Internacional de Panadería iba 2009

se celebrará en Düsseldorf. Como  organizadores de la feria, nuestra asociación central ha trabajado junto con la So-

ciedad de Ferias Artesanales (Gesellschaft für Handwerksmessen GHM) para atraer a los más interesantes exposi-

tores de todo el mundo que presentarán los últimos productos y servicios, asegurando que iba 2009 sea la  principal

feria comercial en todo el mundo en el ramo de la panadería y el   foro adecuado para las ver las últimas novedades.

Más de 900 expositores de más de 40 países aceptarán nuestra invitación.

Además de la dura competencia, nuestras empresas de panadería - tanto en Alemania como en el resto del mundo -

no han salido ilesas de la evolución de la económica desencadenada por la crisis financiera. Especialmente en estos

tiempos es importante identificar las tendencias con antelación y  responder a ellas en nuestro día a día empresarial.

Esta es la única manera de mantener a nuestros clientes y atraer otros nuevos. Nos gustaría por ello darles  una

cálida invitación para  visitar iba en este año 2009. Una visita a esta feria ofrece a todos los dirigentes administradores

del comercio de la panadería y  pastelería - independientemente del tamaño de la empresa - la oportunidad de obtener

información  que sólo se da  cada tres años. Por esta razón es aconsejable para usted  planificar su visita a la feria

desde el principio para poder preparar las decisiones de inversión convenientes para su empresa en el período pos-

terior a la feria. Encontrará más información sobre iba en Internet en www.iba.de y en www.baeckerhandwerk.de.

Les invitamos a visitar el Stand de la Asociación alemana de Comercio de Panadería en el Pabellón 11.Presentaremos

una amplia gama de información y servicios junto con el muy apreciado premio “Copa iba”- la competición internacional

para elegir al mejor panadero del mundo.

Proporcionaremos  más detalles sobre servicios de información y consulta y otros temas, en los próximos meses. Por

el momento les deseamos a  usted, sus familias y sus empresas un año de éxitos en 2009 y esperamos  verle en iba

2009 en Düsseldorf del 3 al 9 de Octubre. 

Atentamente

Confederación Alemana de Panaderos.

Peter Becker Dr. Eberhard Groebel

Presidente Director Ejecutivo
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