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Carta de José María Fernández del Vallado
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El próximo mes de septiembre se reunirá el Con-
greso Ordinario de la UIB en Granada (España),
coincidiendo con la celebración del ICN’2013, que
es el Congreso Internacional de Nutrición más im-
portante del mundo, que tiene lugar cada cuatro
años y al que está previsto asistan 4.000 expertos
en Nutrición de los cinco continentes.
El domingo 15 de septiembre la UIB celebrará un
Simposio Satélite sobre PAN Y SALUD, de 16.00
a 18:00 horas. Habrá 3 ponencias a cargo de per-
sonalidades del más alto nivel a escala internacio-
nal. El Prof. Dr. Angel Gil, Presidente del
ICN’2013, moderará el Simposio y hablará sobre
“Índice Glicémico de diferentes tipos de Pan”. El
Prof. Dr. Ibrahim Eldmafa, Catedrático de la Uni-
versidad de Viena y Presidente de la IUNS presen-
tará la ponencia “Beneficios de los cereales
integrales y del Pan integral” y el Prof. Dr. D. Lluis
Serra, Presidente de la Fundación Dieta Mediterrá-
nea, tratará sobre “Relación entre consumo de
Pan, peso corporal y distribución de grasa abdo-
minal”. Los temas a tratar se orientarán a divulgar los tres mensajes siguientes: 

•  El Pan no engorda
•  El Pan es un alimento esencial en cualquier dieta equilibrada.
•  El Pan es un alimento fundamental en la prevención de enfermedades cardiovasculares

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, a través
de la mayor repercusión mediática posible, las virtudes nutricionales y saludables del pan,
primer alimento natural de la humanidad.
Pero además, para los panaderos y pasteleros de todo el mundo, el Congreso de Granada
será asimismo un hito histórico, puesto que la Unión Internacional de la Panadería (UIB) y
la Unión Internacional de la Pastelería (UIPCG) han decidido fusionarse para crear una
nueva Unión, la Unión Internacioanl de Panaderos y Pasteleros (UIBC), que se constituirá
en Granada en el marco del ICN’2013.
Es de justicia destacar que, para la celebración de este Congreso, contamos con el apoyo
del Grupo Lesaffre, de Sveba-Dahlen y de la Feria Iba.
Los panaderos españoles estamos deseando recibir a nuestros colegas panaderos y paste-
leros de todo el mundo en la hermosa ciudad de Granada y estamos preparando un programa
que esperamos les resulte inolvidable, tanto en el plano personal como en el profesional.
¡OS ESPERAMOS EN GRANADA!
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Secretario General de la UIB



La fusión entre panaderos y pasteleros

tendrá lugar en el marco del XX Con-

greso Internacional de Nutrición ICN

CONGRESO UIB / UIPCG
EN GRANADA - ESPAÑA

DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013

La Unión Internacional de la Panadería y de la Panadería-Pastelería (UIB) celebrará su Congreso Ordinario
entre el 13 y el 16 de Septiembre en Granada. Y lo hará en el magnífico marco que es el XX Congreso In-
ternacional de Nutrición (ICN), que tendrá lugar también en la capital granadina entre el 15 y el 20 de ese
mismo mes.
La UIB celebrará las reuniones de sus Comisiones de Trabajo, de su Presidium y del Congreso. Asimismo,
tendrá lugar un hito histórico: La fusión de la UIB y de la Unión Internacional de la Pastelería (UIPCG) en
una entidad única: la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros: UIBC.
Durante la Cena de Gala, se entregarán las distinciones de la UIB “Panadero Mundial del Año 2013” a Hans
Bolten de Alemania y la “Medalla de Honor de la UIB” al Presidente del ICN, el Prof. Dr. Ángel Gil de Es-
paña.
Por otra parte, la Confederación Europea
de Panadería y Pastelería (CEBP) cele-
brará una reunión de su Asamblea Gene-
ral.
Para culminar las diferentes reuniones,
la tarde del 15 de Septiembre se reali-
zará un Simposio Satélite titulado “Pan y
Salud”, en el que en una serie de ponen-
cias llevadas a cabo por personalidades
del más alto nivel internacional, se tra-
tarán tres asuntos fundamentales: 
- Beneficios de los cereales integrales y
del pan integral (Prof. Dr. Ibrahim Eld-
mafa, Universidad de Viena, Presidente
de la IUNS). 
- Índice Glicémico de diferentes tipos de
pan (Prof. Dr. Ángel Gil, Universidad de Granada, Presidente del Congreso ICN´2013, de la FINUT y del Co-
mité Científico del Pan)
- Relación entre consumo de pan, peso corporal y distribución de grasa abdominal (Prof. Dr. Lluis Serra,
Universidad de Las Palmas, Presidente de la Fundación Dieta Mediterránea).
Además, la UIB dispondrá de un stand modular permanente de 6 metros cuadrados en la Sala de Exposi-
ciones del ICN, para el que se preparará el material divulgativo adecuado, así como la posibilidad de dis-
tribuir diariamente en las condiciones de mayor prestigio posible, unas 2.000 raciones de pan. Se espera
que el ICN de Granada reciba durante estos días a más de 4.000 profesionales de la nutrición de todo el
mundo con una presencia destacada de la FAO y de la OMS.

NOTICIAS DE LA UIB



Viernes, 13 de Septiembre
Llegada
17:00 – 19:00 Visita Parque Científico de Granada
21:00 – 24:00 Cena en el Restaurante-Cueva „La Chumbera”

Sábado, 14 de Septiembre
10:00 – 16:00 Visita guiada por Granada con almuerzo de tapas
09:00 – 10:30 Asamblea General UIPCG 
10:30 – 11:00 Presidium UIB
11:00 – 11:15  Café
11:15 – 11:45 Reunión del Congreso de la UIB
11: 50 – 13:15 Asamblea de Constitución de la UIBC
13:25 – 13:40 Constitución Asamblea Delegada Panaderos
13:45 – 14:00 Constitución Asamblea Delegada Pasteleros
14:00 – 15:00 Almuerzo
15:00 – 17:00 Asamblea General CEBP
17:00 – 17:15 Café
17:15 – 18:45 Reunión del nuevo Presidium de la UIBC
21:00 – 01:00 Cena de Gala - Panadero Mundial del Año 2013 - en el “Jardín de Gomerez”

Domingo, 15 de Septiembre
10:00 – 14:30 Excursión acompañantes con almuerzo
09:00 – 10:00 Comisión UIBC Organización
10:10 – 11:10 Comisión UIBC Marketing y Publicidad
11:10 – 11:30 Café
11:30 – 12:30 Comisión UIBC Economía y Política Social
12:40 – 13:40 Comisión UIBC Formación Profesional
13:50 – 14:10 Proyecto QBake
14:20 – 15:50 Almuerzo
16:00 – 18:00 Symposium Satélite “Pan y Salud”
18:00 – 19:00 Presentaciones de los Patrocinadores
20:00 – 21:00 Cóctel de bienvenida en el ICN
2013

Lunes, 16 de Septiembre
07:30 – 10:30 Visita panaderías en Alfacar
10:30 – 11:00 Rueda de prensa
11:30 – 14:30 Visita guiada de la ALHAMBRA
Salida

* Programa Acompañantes

CONGRESO UIB / UIPCG
EN GRANADA - ESPAÑA

DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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

NOTICIAS DE LA UIB

La Chumbera

Jardín de Gomerez

La Alhambra



Órden del día REUNIÓN CONGRESO UIB
Sábado, 14 de Septiembre de 2013, 11:15 - 11:45 horas

CONGRESO UIB / UIPCG
EN GRANADA - ESPAÑA

DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013

NOTICIAS DE LA UIB

Órden del día 
ASAMBLEA CONSTITUCIONAL DE LA UIBC

Sábado, 14 de Septiembre de 2013, 11:50 - 13:15 horas



Órdenes del día - Comisiones de Trabajo
Domingo, 15 de Septiembre de 2013

CONGRESO UIB / UIPCG
EN GRANADA - ESPAÑA

DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013

NOTICIAS DE LA UIB



CONGRESO UIB / UIPCG
EN GRANADA - ESPAÑA

DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Simposio Satélite de la UIB

en el 
Centro de Congresos de Granada

Domingo, 15 de Septiembre de 2013:
16.00 – 18.00h Sala ANDALUCIA

Tema: Pan y Salud

Presidido por el Dr. Prof. Ángel Gil, Universidad de Granada, España

Ponencias:

Beneficios de los cereales y los panes integrales, 
por el Sr. Ibrahim Eldmafa, Universidad de Viena, Austria

Índice glicémico de los diferentes tipos de pan, 
por el Dr. Prof. Ángel Gil, Universidad de Granada, España

La relación entre el conumo de pan, el peso corporal y la distribución de la grasa ab-
dominal, por el Sr. Luís Serra, Universidad de Las Palmas, España

NOTICIAS DE LA UIB



En la ciudad de Las Vegas, Nevada, EEUU, se celebrará entre el 6 y el 9 de Octubre
una nueva edición de la IBIE, International Bakery Industry Exposition (Exposición
Internacional de la Industria Panificadora).
Allí se encontrarán más de 20.000 profesionales de la industria panificadora de todos los segmentos del
sector para el acontecimiento más grandes de la panadería y el evento comercial más completo del año
de América del Norte.
Este año se espera que la IBIE reúna un número récord de compradores y vendedores de la industria con
la amplia oferta en tecnología, recursos y oportunidades que todos los profesionales del sector necesitan
para maximizar el éxito de su propia panadería o empresa panificadora.  Además de la exposición, habrá

una gran variedad de conferencias sobre nuevos
desarrollos, las estrategias de los expertos y las
mejores prácticas de hoy. La oferta de cursos in-
cluirá: Tecnologías de hornos, Seguridad Alimen-
taria, Administración de Empresas, Decoración y
técnicas de cocción, etc.

IBIE 2013 en Las Vegas (EE.UU.) 

Elecciones: La nueva composición de la Junta Directiva de la CEBP

NOTICIAS DE LA CEBP

NOTICIAS DE CIPAN

La Confederación Europea de Panadería y Pas-
telería (CEBP) celebró el pasado 9 de Julio en
Bruselas su Asamblea General. En ella se re-
novó el Consejo de Administración de la enti-
dad, empezando por su Presidente, cargo para
el que fue
elegido Jos
den Otter,
actual Pre-
sidente de
la Asocia-
ción Holan-
desa de
P a n a d e r o s
( N B O V ) ,
quien susti-
tuye al ante-
rior titular, el
l u x e m b u r -
gués Henri
W a g e n e r .
Como Vice-
presidentes,
el alemán Peter Becker, en la actualidad, Presi-
dente de la UIB, fue reelegido en el cargo, mien-
tras que para la otra Vicepresidencia, se eligió
al griego Michalis Mousius, que es el Presidente
de la Federación Helénica de Panaderos. Ade-
más, la Asamblea General confirmó a los otros

miembros del Consejo de Admi-
nistración, renovando su con-
fianza en el danés Carsten Wickmann, actual
Director General de la Confederación Danesa
de Maestros Panaderos; y en el español José

María Fer-
nández del
Vallado, Se-
cretario Ge-
neral de la
C o n f e d e r a -
ción Espa-
ñola de
Organizacio-
nes de Pa-
n a d e r í a
(CEOPAN) y
de la Unión
Internacional
de la Pana-
dería y de la-
P a n a -
dería-Paste-

lería (UIB). Finalmente, se mantiene en el cargo
de Secretario General de la CEBP el alemán
Amin Werner que es, asimismo, Secretario Ge-
neral de la Confederación Alemana de Panade-
ros.



INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS

En el marco de este proyecto se ha desarrollado un con-
junto de recursos audiovisuales en los que se reproducen
situaciones reales en un entorno de panadería con la fina-
lidad de dar a conocer las situaciones de riesgo, sobre todo
de tipo ergonómico, a las que se enfrentan los trabajado-

res, y qué buenas prácticas y recursos pueden utilizarse
para su reducción.

Gracias a este proyecto, los empresarios y trabajadores
del sector panadero disponen ya de un canal directo de ac-
ceso a formación específica en prevención de riesgos la-
borales a través de una web o de sus dispositivos móviles.

El material se compone de 42 consejos en formato audio-
visual, de no más de minuto y medio de duración, con un
alto contenido gráfico y con mensajes di-
rectos basados en la actividad cotidiana de
las panaderías. Todo ello está disponible
en el portal web www.panaderia.ibv.org.

El él participan CEOPAN, las Federaciones
Agroalimentarias de los sindicatos españo-
les y el Instituto de Biomecánica de Valen-
cia (IBV) y está subvencionado por la
Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales (FPRL).

El proyecto tiene como objetivo fundamen-
tal el desarrollo de instrumentos preventi-
vos para la información y sensibilización de
los trabajadores del sector de la panadería,
dando continuidad a trabajos anteriores re-
alizados en el sector. Concretamente, se
propone el desarrollo y el diseño de esce-
nas y situaciones en las que los trabajado-

res puedan identificar los riesgos ergonómicos presentes
en sus puestos de trabajo, y que ante diversas posibilida-
des, seleccionen la medida preventiva más adecuada.

La reunión de lanzamiento del proyecto tuvo lugar el pa-
sado 14 de Febrero en Madrid. El
26 de Febrero, en la sede de CE-
OPAN, se constituyó un Grupo de
discusión y se trataron las necesi-
dades de información y prioriza-
ción de la misma, por lo que se
crearon bloques temáticos para fa-
cilitar el estudio. Salieron asuntos
como el de la higiene postural, la
manipulación manual de cargas,
riesgos en el uso de maquinaria,
inhalación del polvo harina o ejer-
cicios de estiramiento muscular,
entre otros.

El grupo también discutió la dificul-
tad de poder transmitir las actua-
ciones en materia de prevención
debido a los horarios de trabajo en

las panaderías, una vez identificados los problemas labo-
rales correspondientes. Asimismo, se debatió el formato
más eficiente para transmitir esta información sobre pre-
vención, mirándose las opciones de mensajes audiovisua-
les por el móvil, píldoras audiovisuales para móviles, pero
también accesibles por web y con un carácter eminente-
mente interactivo, y, sobre todo, que la información trans-
mitida sea mediante mensajes cortos de contenido
audiovisual en los distintos sistemas electrónicos muy usa-
dos hoy en día (smartphones, tablets, etc.).

España

Desarrollo de Contenidos Multimedia Interactivos para la In-
formación y Sensibilización sobre Prevención de Riesgos La-
borales en el Sector de la Panadería



La fer ia BALTPIEK para panadería,  pas-
telería y helados se celebró entre el  22 y
24 de Mayo de 2013 en el el  recinto fer ial
de Gdansk, en Polonia.
BALTPIEK es una fer ia  impor tante,  a  la
que asisten mi les de profesionales, entre
e l los coc ineros,  panaderos,  paste leros,
dueños de pastelerías,  panaderías y ca-
feterías,  gerentes de restaurantes,  nutr i -
c ion is tas,  d is t r ibu idores,  mayor is tas,
propietar ios de hoteles,  etc.
Este año,  BALTPIEK of rec ió  una confe-
rencia sobre el  tema: "Las acciones más
impor tantes para promover  las panade-
r ías artesanas".
Las ponencias de esta mesa redonda,
presid ida por e l  Sr.  Beat  Kläy de Suiza,
fueron t raducidas a los id iomas ing lés,
polaco y f rancés.
El  d iscurso inaugura l  abordó e l  tema
principal :  "¿Cuáles son las medidas más
importantes para el  desarrol lo de las pa-
naderías artesanales?" A continuación, el
pres idente de la  UIB,  Peter  BECKER
habló sobre sobre la  cuest ión “¿Hay fu-
turo para las panaderías artesanales en
Europa?”
Claude BATEL, Presidente de la Asocia-
c ión Panadera de Alpes-Mart imes,  d io
dos char las:  
"La impor tanc ia de una buena gest ión
para los emprendedores de PYMES" y "El
management -  una herramienta importan-
t ís ima para todos los d i rectores de las
pequeñas panaderías"
Cr is t ian VABRET, Vicepres idente de la
UIB y también de la Confederación Fran-
cesa de Panadería y Pastelería,  hizo una
presentac ión sobre "El  desarro l lo  de la
cal idad del  pan, y cómo fortalecer la co-
municac ión para promover  la  profes ión
del  panadero”.

Polonia

BALTPIEK 2013 en Gdánsk

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS



En re lac ión con e l  mercado
polaco, hablaron los señores
Bohdan WESOLOWSKI,  Pre-
sidente del  Consejo de la In-
dust r ia  A l imentar ia  per te-
nec iente a l  Min is ter io  de
Agr icu l tura y  Desarro l lo
Rural,  sobre "El futuro de las
panaderías artesanas en Po-
lon ia" ,  y  Stefan JAKUBSKI,
di rector  comercia l  de la em-

presa Kruszwica, sobre "La cr is is y su impacto en el  sector de la pastelería po-
laco.”  Aprovechando la presencia de muchos miembros de la UIB pertenecientes
a la Comisión UIB para Eco-
nomía y  Asuntos Socia les,
en la  Conferenc ia BALT-
PIEK, el  Presidente de dicha
Comis ión ce lebró una reu-
nión de Comisión.
Sigu iendo la  t rad ic ión,  los
maestros panaderos y paste-
leros presentaron su ar te  a
los vis i tantes de BALTPIEK y
algunos colegas de Ir landa y
Hungr ía h ic ieron demostra-
c iones de su of ic io  los días
22 y 23 de Mayo.

BALTPIEK 2013 en Gdánsk
Polonia

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS

En el congreso nacional de pana-
deros, celebrado el 15 de Junio de
2013, el Sr. Youcef KALAFAT fue re-
elegido para un segundo mandato
como Presidente de la “Union Na-
tionale des Boulangers” de Argelia,
con una mayoría del 68% de los
260 votos. ¡En nombre de todos los
miembros de la UIB le expresamos
nuestras más sinceras felicitacio-
nes y nos alegra poder contar de
nuevo con su presencia en el pró-
ximo Congreso UIB, en Granada, y
la continua colaboración de la Fe-
deración Panadera de
esta país africano!

Argelia



En años rec ientes,  la
indust r ia  a l imentar ia
ha exper imentado un
rápido incremento en
la implementac ión de
nuevas tecnologías y
en e l  uso de nuevas
mater ias pr imas. Es la
mayor  indust r ia  de la
Unión Europea, lo que
hace que las empre-
sas necesi ten mante-
ner  su n ive l
tecnológico para per-
manecer compet i t ivas
y asegurar  la  ca l idad
y segur idad de sus
productos.  Estos cam-
bios también impl ican
que las empresas
deben formar a sus
empleados en e l  co-
noc imiento y  uso de
estas nuevas tecnolo-
gías.
El  proyecto QBake
(Cual i f icac iones para
la indust r ia  europea
de panader ía y  bo l le-
r ía)  se enmarca den-
t ro  de l  programa
Leonardo da Vinc i
para e l  Desarro l lo  de
la Innovación,  f inan-
ciado por la Comisión
Europea a t ravés de
la Agencia Ejecut iva
de Cultura,  Educación
y Audiovisuales.  

PROYECTO Q-BAKE
España

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS



El  pr inc ipa l  ob jet ivo del
proyecto es desarro l lar
un programa format ivo
en tecnologías panade-
ras para los empleados
del  sector,  que t ienen
escasas opor tun idades
de mantener  actual iza-
dos sus conocimientos y
competencias.
El  proyecto consis te en
un anál is is de necesida-
des,  seguido del  d iseño
y desarro l lo  de l  pro-
grama format ivo y la va-
l idac ión de un curso
pi lo to  con un grupo de
par t ic ipantes,  emplea-
dos de d iversas empre-
sas del  sector,  que
obtendrán e l  cer t i f icado
Europass, que reconoce
las nuevas competen-
cias adquir idas.
El  proyecto QBake se
desarro l la  por  un con-
sorcio const i tu ido por 10
socios provenientes de
Reino Unido,  España,
Rumanía y Grecia,  entre
el los los miembros de la
UIB:  CEOPAN (España)
y ROMPAN (Rumanía).
Qbake comenzó e l  1  de
febrero de 2012 y con-
cluirá el  31 de enero de
2014
Más in formación en
http: / /www.qbake.eu

PROYECTO Q-BAKE
España

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS



Alfacar es un municipio a 7 ki lómetros de Granada,
si tuado entre 915 y 1.200 m de al t i tud y con unos
5.400 habi tantes.  La local idad es conocida por la
cal idad de su agua proveniente de manantiales de
las sierras cercanas; así como por el prestigio reco-
nocido de sus hornos de pan y toda la industr ia pa-
nif icadora que de el lo depende. Hay 65 panaderías
en Alfacar!
Ya en el siglo XVII existían en Alfacar 5 hornos de
pan y 6 molinos de harina, en Granada se repartían
diariamente 100 cargas de pan. Hoy en día son más
de 60 panaderías y reparten su pan por toda la pro-
vincia de Granada y gran parte de Andalucía. 
La industr ia panadera es uno de los principales me-
dios de vida de la población. Se trata de una indus-
tr ia fami l iar  y de un trabajo artesanal ,  donde el
amasi jo de pan se hace completamente a mano y
los panes se cuecen en los t radic ionales “Hornos
Morunos”.
El ‘Pan de Alfacar ’ es una receta universal y la larga
tradic ión panadera de Al facar le ha dado unos to-
ques especiales.
Formatos de Pan de Alfacar:
• Los “bollos” de 250gr y los boll i tos de peso inferior
que se reconocen por sus terminaciones en puntas
denominadas “tetas” y formadas a mano
• Los “roscos” de 250gr con forma de el ipse
• Las “roscas” de 250gr y 500gr con forma de co-
rona
• Las “hogazas” de 250gr, 500gr y 1 kg con su forma
bombeada y en el  inter ior  una miga cremosa y
suave
Ingredientes:
El  ‘Pan de Al facar ’ es elaborado con pocos ingre-
dientes senci l los y naturales: harina de tr igo, masa
madre desarrol lada en Alfacar, agua potable, leva-
dura del  t ipo Saccharomyces cerevis iae y sal  co-
mest ib le.  Cada ingrediente es importante e
incorporado según criterios de calidad y en cantidad
precisas. El agua, con mineral ización media en cal-
cio y magnesio, procede de los manantiales de Al-
facar y proporciona al  ‘Pan de Al facar ’ sus
part icular idades. Además, las masas madre, fer-
mento natural elaborado por el panadero, cuya ela-
boración se trasmite de generación en generación,
también proporciona cualidades diferenciales al pan
de Alfacar.

RECETA ESPECIAL

ESPAÑA - PAN DE ALFACAR



Proceso de elaboración: 
Todo el proceso de elaboración se realiza
según las prácticas tradicionales, que se en-
cuentran relacionadas con las condiciones am-
bientales de la zona: aguas de los manantiales
de Alfacar, clima mediterráneo continental de
montaña y micro ambiente influenciado por el
Parque Natural de la Sierra de Huetor.Tradicio-
nalmente la fermentación tiene lugar en tablas
de madera, siempre bajo las condiciones natu-
rales de la sala del obrador y de los términos
municipales de Alfacar. El saber-hacer del pa-
nadero es la clave para adaptarse a las ampli-
tudes térmicas e higrométricas muy
cambiantes a lo largo de la jornada de trabajo
y del año. Una buena fermentación requiere un
equilibrio de humedad, pH y temperatura. Los
panaderos juegan con la ventilación natural del
horno, con la temperatura en los distintos pun-
tos del obrador y con el uso de “tendíos” que
colocan en las tablas y de “lonas” de algodón
para cubrir las piezas. Esta etapa es arte y ex-
periencia. Por último, la masa se cuece en hor-
nos de solera refractaria, los “Hornos
Morunos”. 
El ‘Pan de Alfacar’ es un pan del día sin uso
de masas congeladas o refrigeradas. Se tarda
como mínimo dos horas y media y hasta cuatro
horas en elaborar un ‘Pan de Alfacar’ artesano,
desde el amasado de los ingredientes hasta el
final de su cocción.

RECETA ESPECIAL

ESPAÑA - PAN DE ALFACAR

Ingredientes: Harina + Agua de Alfacar + Masa Madre +
Levadura + Sal

Elaboración: Mezcla de los ingredientes
Amasado

Reposo en bloque
División de la masa

Formación de las bolsas de masa
Reposo en bola

Formación de las piezas
Fermentación de las piezas

Corte en la pieza antes del horneado
Cocción

Enfriamiento



C ALENDARIO
13-16 de Septiembre de 2013 - Congreso UIB/UIPCG, Constitución de la UIBC - ICN’2013

1 de Enero de 2014 - La UIBC entra en funcionamiento. UIB y UIPCG se disuelven.

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

¡ Granada os espera !


