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Carta de Peter Becker y Gerhard Schenk
los Presidentes de UIB y UIPCG
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El próximo 1 de enero de
2014, comenzaremos a
andar juntos un nuevo ca-
mino. Nuestra primera reu-
nión conjunta celebrada en
Granada ha demostrado que sabemos hacer un buen trabajo en equipo,
del que nos beneficiamos mutuamente, y por supuesto, pasarlo bien.

Panaderos y pasteleros siempre han sido las dos mitades de una oferta
insustituible que consigue que las personas en todo el mundo disfruten
de deliciosos momentos al reunirse alrededor de una mesa. En la mayo-
ría de las civilizaciones se da por sentado que las reuniones de familia
y amigos significan compartir un trozo de pan y un pastel.

Nuestros productos están indeleblemente grabados en las mentes y en
los corazones de nuestros clientes como una parte fundamental de sus
costumbres familiares, sociales, culturales y alimenticias. Por otra parte,
en la mayoría de los países, nuestras profesiones y nuestros profesio-
nales tienen un prestigio social incuestionable - y bien merecido.

Esta es nuestra herencia. De ahora en adelante, no sólo debemos man-
tenerla, sino mejorarla todo lo que podamos. Esa es la razón principal
por la que hemos decidido trabajar juntos. Como antiguos Presidentes
de UIB y UIPCG, dedicaremos nuestros mejores esfuerzos a nuestra
nueva UIBC con el fin de lograr estos objetivos. Y no duden que también
necesitaremos lo mejor de todos ustedes para asegurar un esplendoroso
futuro para los panaderos y los pasteleros de todo el mundo.

¡ Viva la UIBC !

!
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Presidente UIB                              Presidente UIPCG



GRAN ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN DE

LA UIBC CON ACTO DE FIRMAS DE TODOS

LOS RESPONSABLES INTERNACIONALES

NOTICIAS DEL CONGRESO UIB / UIPCG 
SEPTIEMBRE 2013 EN GRANADA (ESPAÑA)

El sábado 14 de Septiembre de 2013 fue el primer día de
reuniones del Congreso UIB/UIPCG en Granada (España).
Se celebraron las  últimas reuniones generales de las dos
Uniones Internacionales de Pasteleros, por un lado, y Pa-
naderos, por otro. A continuación tuvo lugar la muy espe-
rada Asamblea de Constitución, durante la cual ambas
Uniones crearon oficialmente la nueva Unión Internacio-
nal de Panaderos y Pasteleros (UIBC). Durante el acto,
todos los países firmaron el documento fundacional.

NOTICIAS DE LA UIB

Los miembros de la UIPCG

Asamblea de Constitución de la UIBC

Los Presidentes Peter Becker (UIB) y Gerhard Schenk (UIPCG) firman el Acta de
Constitución de la UIBC.

Foto de grupo de la nueva UIBC

La Reunión del Congreso de la UIB

El viernes 13 de Septiembre los delegados de UIB y UIPCG llegaron a Gra-
nada y visitaronos el Parque Tecnológico de las Ciencias de la ciudad  que
alberga una exposición dedicada exclusivamente al mundo de la nutrición
y de la alimentación, con un magnífico obrador de panadería. Los asisten-
tes disfrutaron teniendo como maestro de ceremonias al Prof. Dr. Ángel
Gil, Presidente del Congreso Internacional de Nutrición, quien expuso con
detalle las dos plantas de la exposición.
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NOTICIAS DEL CONGRESO UIB / UIPCG 
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PRIMERA REUNIÓN DEL NUEVO

PRESIDIUM DE LA UIBC

La primera reunión del nuevo Presidium
de la UIBC tuvo lugar el sábado 14 de
Septiembre, por la tarde, después de la
Asamblea de Constitución de la nueva
Unión Internacional de Panaderos y Pas-
teleros (UIBC). 
La composición de este órgano directivo
quedó estructurado de la siguiente ma-
nera:

Presidente: Peter Becker (Alemania)
Presidente Adjunto: Gerhard Schenk
(Alemania)
Vicepresidentes: 
Christian Vabret (Francia)
Ellen Yin (Taiwan)
Günther Koerffer (Suecia)
Stefan Romang (Suiza)
Boldiszár Ilonka (Hungría)
Antonio Arias (México, CIPAN)
Tesorero: Andreu Llargués (España)
Secretarios Generales: José María Fer-
nández del Vallado (España) y Robert
Widmann (Alemania)

Las primeras decisiones que tomó el
Presidium de la UIBC estaban relaciona-
das con el nuevo logo para la UIBC y los
lugares y las fechas para las próximas
reuniones tanto del Presidium, para el
cual se acordó un calendario más in-
tenso durante el período de inicio de la
nueva Unión Internacional, como tam-
bién de las cuatro Comisiones de Tra-
bajo de la UIBC que se íban a definir al
día siguiente. Para el próximo año 2014
está previsto celebrar encuentros de la
UIBC en Taiwan, durante el Campeonato
Mundial de Pastelería, París (Europain)
y Polonia (Polagra-Tech).

El nuevo Presidium de la UIBC

El nuevo logo de la UIBC:

Reunión del Presidium de la UIBC
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NOTICIAS DEL CONGRESO UIB / UIPCG 
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PREMIOS UIB: EL ALEMÁN HANS BOLTEN FUE

GALARDONADO "PANADERO MUNDIAL DEL AÑO

2013" Y EL PRESIDENTE DEL CONGRESO INTER-

NACIONAL DE NUTRICIÓN ICN2013 RECIBIÓ LA

"MEDALLA DE HONOR DE LA UIB" EN GRANADA

El bello Jardín de Gomérez de Granada fue el escenario
elegido por la UIB para celebrar su Cena de Gala anual.
En ella, más de un centenar de comensales disfrutaron
de un menú exquisito y de un protocolo ideal, en el que
se entregaron dos galardones. El primero fue concedido
a Hans Bolten .  Este panadero alemán fue nombrado
"Panadero Mundial del Año 2013" ,  sucediendo en el
historial  al  Andreu Llargués (España),  que lo fue en
2012, Hans Nadler (USA, en 2011), y Andrzej Szydlowski
(Polonia, en 2010). 
El otro reconocimiento de la panadería mundial fue la
Medalla de Honor de la UIB,  que se concedió al Prof.
Dr. Ángel Gil,  Presidente del Congreso Internacional de
Nutrición (ICN), catedrático de la Universidad de Gra-
nada y Presidente del Comité Científico del Pan en Es-
paña, entre otros cargos relevantes. Gil es la segunda
persona que recibe de la Unión este galardón, tras el
ex-Comisario de la UE, John Dall i .  La noche también
trajo los discursos de Andreu Llargués, como máximo
responsable de la Asociación Panadera anfitriona, CE-
OPAN y, por supuesto, del Presidente de recien consti-
tuida UIBC, el alemán Peter Becker.

Hans Bolten recibe el Premio "Panadero Mundial del Año 2013" de la mano
del Presidente de la UIB, Peter Becker.

Discurso del Presidente de la UIB, Peter Becker Prof. Dr. Ángel Gil, Presidente del ICN'2013, recibe la 
Medalla de Honor de la UIB

Panaderos Mundiales de la UIB: Hans Bolten (Alemania), 
Andrzej Szydlowski (Polonia) y Andreu Llargués (España)

Durante la celebración del Congreso UIB/UIPCG así como todos los días del XX Con-
greso Internacional de Nutrición (ICN) en Granada, la panadería mundial no ha faltado
a la cita con el correspondiente stand de promoción del Primer Alimento Natural. La
Asociación de Fabricantes de Pan de Granada y Provincia (AGRAPAN) aportó un mag-
nífico bodegón aparte de otro que se instaló en la Sala Andalucía, donde tuvieron
lugar las reuniones de los miembros de la Unión Internacional de Panaderos y de la
Unión Internacional de Pasteleros.
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LA NUEVA UIBC CONTARÁ CON CUATRO COMISIONES DE TRABAJO Y 

ASAMBLEAS DELEGADAS PARA PANADEROS Y PASTELEROS  

La segunda jornada de reuniones en Granada se ini-
ció con la creación de las cuatro Comisiones de Tra-
bajo de la nueva Unión Internacional de Panaderos
y Pasteleros (UIBC), comenzando con la Comisión de
ORGANIZACIÓN que será presidida por Günther Ko-
erffer, de Suecia, y tendrá como miembros a Brasil,
CIPAN, Finlandia, Hungría, Suecia y Taiwan. A con-
tinuación, se celebró la sesión de la Comisión de
MARKETING Y PUBLICIDAD, presidida por Andreu
Llargués, de España, y con los siguientes miembros:
Alemania, Austria, Brasil, Dinamarca, España, Fran-
cia, Grecia, México y Polonia.
Después arranco la Comisión de ECONOMÍA Y POLÍ-
TICA SOCIAL bajo la presidencia de Christian Vabret,
de Francia, y con los miembros Alemania, España,
Francia, México, Países Bajos y Polonia, seguida por
la sesión de la Comision de FORMACIÓN PROFESIO-
NAL, presidida por Stefan Romang, de Suiza, te-
niendo como miembros a Alemania, Brasil, España,
Francia, Japón, México y Suiza.
En la nueva UIBC, los panaderos y pasteleros cuen-
tan además con una Asamblea Delegada para sus
respectivas profesiones que se dedica exclusiva-
mente de los asuntos relacionados con su propio
sector. Así, la Asamblea Delegada para Panaderos
se establece bajo la Presidencia del Sr. Boldiszar
ILONKA (HUN) y tiene como miembros a Alemania,
Austria, Dinamarca, España, Francia, Grecia y Hun-
gría. Por otro lado, la Asamblea Delegada para Pas-
teleros tiene como Presidente al Sr. Gerhard
SCHENK y como miembros a Alemania, Austria, Bra-
sil, Hungría y Suecia.

Comisión de ORGANIZACIÓN. Presidente: Günther Koerffer (SWE). Miembros: Bra-
sil, CIPAN, Finlandia, Hungría, Suecia y Taiwan

Comisión de MARKTING Y PUBLICIDAD. Presidente: Andreu Llargués (ESP). Miembros: 
Alemania, Brasil, Dinamarca, España, Francia, Grecia, México y Polonia

Comisión FORMACIÓN PROFESIONAL. Presidente: Stefan Romang (CHE). Miem-
bros: Alemania, Brasil, España, Francia, Japón, México y Suiza

Comisión ECONOMÍA Y ASUNTOS SOCIALES. Presidente: Christian Vabret (FRA).
Miembros: Alemania, España, Francia, México, Países Bajos y Polonia
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S I M P O S I O  S AT É L I T E  D E  L A U I B :  PA N  Y  S A L U D

El pan es el alimento que mejor contribuye al equilibrio nutricio-
nal, ya que suministra hidratos de carbono, fibras, minerales y
vitaminas. De hecho, varios estudios han demostrado que las
personas que ingieren tres o más porciones de alimentos que in-
cluyen cereal integral tienen un 20 y un 30% menos de posibili-
dades de padecer enfermedades cardiovasculares que las
personas que consumen menos cantidad.
En el marco del 20 Congreso Internacional de Nutrición de Gra-
nada, la Unión Internacional de la Panadería y de la Panadería-Pas-
telería (UIB) realizó  el simposio "Pan y Salud", donde los expertos
reunidos han destacado que el pan en sí mismo no solo no en-
gorda, sino que contribuye a una dieta más saludable.
Los cereales son la base de nuestra alimentación y representan los

alimentos que deben ser consumidos con mayor frecuencia en la
dieta de una persona. El pan consumido en cantidades adecuadas
es un elemento básico de nuestra dieta y tiene un elevado conte-
nido en proteínas y complementado con lácteos, carnes o pesca-
dos tiene importantes beneficios para la salud.
Según el Profesor Ángel Gil, presidente del congreso, "el consumo
de pan en cantidades adecuadas, incluyendo los panes integrales,
supone la disminución del riesgo de enfermedades cardiovascu-
lares, y algunos tipos de cáncer como el de colon".
La disminución de enfermedades cardiovasculares está directa-
mente relacionada con el consumo de cereales integrales. Según
el Profesor Gil, "la fibra del pan es insoluble y hace aumentar el
peristaltismo intestinal (movimiento del intestino en el proceso
digestivo) y fomentar la creación de ácidos que ejercen efectos
biológicos protectores contra algunas enfermedades, como el cán-
cer de colon".
El pan es un alimento básico en nuestra dieta y una fuente impor-
tante de hidratos de carbono, fibra, vitaminas del grupo B y mine-
rales. "A través del estudio de grandes cohortes, se ha demostrado
que el consumo de pan y de productos basados en cereales inte-
grales se asocia a la disminución de enfermedades crónicas, como
la diabetes tipo 2", explica Gil. 
Además, el experto indica que "los hidratos de carbono son esen-
ciales para nuestra salud y que una persona debe consumir entre
50 y 200 gramos diarios de pan". En el caso del pan, un consumo
de 200 gramos aporta el 22% de la energía total diaria que necesita
el organismo, el 11% =100 gramos.

Un gran número de expertos nutricionistas asistieron al Simposio Satélite de la UIB

• Los cereales son la base de nuestra alimentación y representan los ali-
mentos que deben ser consumidos con mayor frecuencia en la dieta de una
persona
• El pan en sí mismo no solo no engorda, sino que contribuye a una dieta
más saludable
• Los expertos en nutrición aseguran que una persona debe consumir entre
50 y 200 gramos diarios de pan
• Los hogares españoles incrementaron en un 1,8% el consumo de pan du-
rante los meses de mayo de 2012 a abril de 2013
• El consumo diario de 200 gramos de pan aporta el 22% de la energía total
diaria que necesita el organismo

LA INGESTA DE PAN EN LAS DIETAS, ACOMPAÑADO DE ACTIVIDAD FÍSICA, FA-
VORECE EL ADELGAZAMIENTO
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S I M P O S I O  S AT É L I T E  D E  L A U I B :  PA N  Y  S A L U D
Pan y sobrepeso

Sigue existiendo el pensamiento, entre un gran número de per-
sonas, de que el pan engorda. Esta idea provoca que muchas per-
sonas reduzcan o incluso eliminen este producto de su dieta",
explica el profesor Lluis Serra. A pesar de que en las últimas déca-
das se ha ido disminuyendo el consumo diario de pan, la población
ha ido aumentando su peso. Por ello, los expertos en nutrición in-
sisten en que este pensamiento es erróneo, ya que concreta-
mente, "el 

pan integral aporta una cantidad importante de fibra que contri-
buye a disminuir la carga glucémica", afirma el profesor Serra.
Asimismo, "las personas que tienen una dieta rica en fibra, tienen

menor riesgo de padecer patologías como la diabetes y la ingesta
de este producto en las dietas, acompañado de actividad física,
favorece al adelgazamiento", explica el especialista.
Al consumir pan incrementa la saciedad y los planes dietéticos
para la pérdida de peso son más llevaderos cuando se incluyen
pequeñas cantidades. En este sentido, los expertos en nutrición
subrayan que "una dieta rica en pan, sobre todo en el caso del in-
tegral, puede favorecer la disminución del peso corporal, la circun-

ferencia de cintura y/o el Índice de Masa Corporal (IMC).
Por estos motivos, los profesionales de la nutrición reivindican los
beneficios del pan para la salud y las propiedades nutricionales de
un producto que ha acompañado al hombre a lo largo de su his-
toria.

“La relación entre el conumo de pan, el peso corporal y la distribución de la
grasa abdominal”, por el Sr. Luís Serra, Universidad de Las Palmas, España

Peter Becker y José María Fernández del Vallado con dos Ponentes del Simppo-
sio Satélite de la UIB: Prof. Dr. Ángel Gil, Presidente del ICN’2013, y Prof. Dr.

Lluis Serra.

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

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



Gracias a la Federación Panadera
“American Bakers Association”,
hemos tenido conocimiento de la
página web www.grainsforyour-
brain.org, de la fundación Grain
Foods. En este sitio podrá conse-
guir todos los datos que necesite
para promocionar los beneficios sa-
ludables de los deliciosos productos
de nuestro sector!
Eche un vistazo - hay muchos he-
chos interesantes para todos nos-
otros, por ejemplo, el estudio
científico: ¿El trigo nos engorda y
enferma?, que fue publicado en el
Journal of Cereal Science en Sep-

tiembre del 2013: "A pesar de las
sugerencias de que el consumo de
trigo tiene efectos adversos para la
salud, estos argumentos no se pue-
den justificar científicamente. De
hecho, el consumo de alimentos
que contienen trigo en cantidades
recomendadas se ha asociado con
reducciones significativas de los
riesgos de la diabetes tipo 2 y en-
fermedades del corazón, así como
una gestión más favorable del peso
a largo plazo. "

A destacar
• Después de la grasa y la fructosa,
ahora se sugiere que el trigo es una
causa principal para la obesidad .
• El consumo de trigo integral es
d e s -

alentado por
p u b l i c a c i o -
nes actuales
(no revisa-
das).
• Nosotros hacemos recomendacio-
nes sobre la base de un consenso
científico en vez de la especulación.
• No existen datos que justifiquen
una opinión negativa acerca de los
productos de trigo integral en una
población sana.
• Los individuos sensibles al gluten
pueden beneficiarse de una dieta
sin gluten de trigo.
El informe completo se puede leer y
descargar en:
http://www.sciencedirect.com/scien
ce/article/pii/S0733521013000969

Conozca www.GrainsForYourBrain.org

Declaración sobre la nueva Regulación de Controles en la UE

NOTICIAS DE LA CEBP

NOTICIAS DE CIPAN

A principios de mayo de 2013, la Comisión Europea
presentó la nueva propuesta sobre controles oficia-
les. La CEBP toma una postura crítica hacia las si-
guientes propuestas en la nueva versión:
• La financiación de los controles oficiales por parte
de las empresas controladas 
• La transparencia en los resultados de los controles
oficiales.
• La segunda opinión de expertos.
1. La financiación de los controles oficiales por
parte de los estados
La reforma de la Regulación obligará a los estados
miembro a financiar los controles oficiales exclusiva-
mente a través de tasas pagadas por las empresas
de alimentos y se elimina explícitamente la opción
anterior de una financiación a través de impuestos.
Esto tendría un impacto importante en la administra-
ción y los panaderos artesanos que la CEBP repre-
senta que son principalmente pequeñas y medianas
empresas. 
Un cambio de sistema en la financiación tendría que
ir acompañado de una privatización de la supervisión
oficial de los alimentos, para dar a las empresas la
oportunidad de tener este servicio prestado en base
a su propia decisión. 
Extender tasas obligatorias a los controles regulares
oficiales, y obligar a las empresas controladas a
pagar por la actividad de supervisión, incluso si no
se encuentra ningún motivo de queja, no es apro-
piado. Esto se puede comparar con un conductor de
coche que es parado en un control de vehículos y
obligado a pagar un precio por el acto oficial de con-

trol, incluso si él o ella no ha hecho
nada malo.
Tampoco está claro cómo se deben
calcular las cuotas realmente. En úl-
tima instancia, el empresario controlado no tiene nin-
guna influencia sobre los factores relacionados a los
costes. Un paisaje heterogéneo de cuotas creará in-
evitablemente desventajas de ubicación para las em-
presas. No se deben imponer más cargas financieras
a las pequeñas y medianas empresas en este mer-
cado ya muy competitivo.
2. La transparencia en los resultados de los con-
troles oficiales.
Según el derecho vigente, se pueden aplicar desde
sanciones personales pasando por multas o sancio-
nes hasta el cierre de la empresa, pero no debería
haber publicaciones como la lista negra de Pankow,
el semáforo de la higiene o barómetros de control,
todos los cuales representan una especie de exposi-
ción a la vergüenza pública, ni publicaciones (críti-
cas) de los resultados de controles oficiales. 
3. La segunda opinión de experto
Para las empresas de la industria alimentaria, la op-
ción de solicitar un contrainforme o una segunda opi-
nión de experto es esencial para el uso en un
procedimiento potencial de denuncia oficial. 
Si bien la implementación de esta opción conlleva
una obligación para los Estados miembro de estable-
cer las modalidades para ejercer este derecho, las
normas deben garantizar el derecho a una segunda
opinión.



INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS

Se estima que más del 1 % de la población
mundial sufre de intolerancia al gluten , conocida como enfermedad
celíaca (EC). En estos individuos genéticamente susceptibles al
consumo de pan puede provocar diversos efectos indeseables y
trastornos gastrointestinales como diarrea crónica, desnutrición, pér-
dida de peso, heces grasas, dolores abdominales y distensión ab-
dominal. El cumplimiento de por vida de una dieta libre de gluten es
el único tratamiento para esta dolencia. Sin embargo, esto afecta
de manera significativa el bienestar de las personas que sufren de
EC ya que el pan de trigo es un alimento básico en la mayoría de
las poblaciones del mundo. Por eso la necesidad de ampliar la
gama de productos que son adecuados para los pacientes celíacos
incrementa.
Tradicionalmente, la avena se ha considerado para inducir un efecto
tóxico en las personas hipersensibles. En la actualidad, la mayoría
de los estudios indican que cantidades moderadas de avena son
seguros para los celíacos, lo cual estimula el desarrollo de nuevos
productos de panadería. La inclusión de la avena a la dieta libre de
gluten no sólo diversificaría la dieta celíaca, sino también aumentaría
significativamente su valor nutricional debido a las propiedades úni-
cas y saludables del betaglucano de avena. Esta componente re-
duce los niveles de colesterol, lo que corresponde a la reducción
del riesgo de enfermedades cardiovasculares, es un eliminador efi-
caz de radicales libres debido al alto contenido de antioxidantes,
tiene una influencia beneficiosa para la reducción de la masa cor-
poral y también revela un efecto prebiótico, ya que estimula el cre-

cimiento de microorganismos beneficiosos que habitan el colon.
Sin embargo, la sustitución de la harina de trigo por harina de avena
libre de gluten representa una tarea difícil puesto que el gluten es
responsable del comportamiento viscoelástico único de la masa y
su excepcional potencial para hacer pan. Por lo tanto, el uso de ha-
rinas alternativas resulta en panes de una calidad inferior. Las po-
bres propiedades de la harina de avena para el horneado requieren
una modificación de la receta y un enfoque especial para la panifi-
cación. Para obtener una masa hecha de materias primas libres de
gluten que sea similar a la masa de ingredientes tradicionales hay
que usar aditivos que fomenten la estructura. Este papel es reali-
zado generalmente por los hidrocoloides tales como la goma guar
o los derivados de la celulosa.
La investigación realizada en la Universidad de Tecnología de Lodz
tuvo como resultado un método, patente en trámite, para la produc-
ción de pan de avena sin gluten. En el método propuesto, el pan se
hace de una mezcla en partes iguales de harina integral de avena
y almidón de trigo, añadiendo goma guar. El pan de avena se puede
preparar por fermentación de levadura o con masa madre.
Para preparar la masa de 100 kg de la mezcla de harinas ( 50 kg
de harina de avena y 50 kg de almidón de trigo), para la producción

de pan de avena sin gluten con levadura, se utilizan los siguientes
ingredientes:
- 50 kg de harina integral de avena
- 50 kg de almidón de trigo
- 2 kg de goma guar
- 2 kg de azúcar (sacarosa)
- 2 kg de sal
- 5 kg de levadura prensada para panificación
- 80 litros de agua
Sel amasa durante 10 minutos, a continuación, la masa se coloca
en una cámara de prueba durante 30 minutos a una temperatura
de 30oC. Transcurrido este tiempo, la masa es amasada durante 3
minutos más y luego se divide en piezas de 400 gramos que se co-
locan en moldes untados con aceite. Después de 40 minutos de
fermentación a 30oC, los moldes con la masa se introducen en un
horno precalentado a 220oC. Inmediatamente después de cerrar
el horno, el suministro de vapor es conectado durante unos pocos
segundos. Después de 6 minutos, la temperatura se reduce a
180oC. El tiempo total de cocción asciende a 40 minutos.
Para preparar la masa de 100 kg de la mezcla de harinas ( 50 kg
de harina de avena y 50 kg de almidón de trigo), para la producción
de pan de avena sin gluten con masa madre, se utilizan los siguien-
tes ingredientes:
- 72 kg de masa madre de avena
- 10 kg de harina integral de avena
- 50 kg de almidón de trigo
- 2 kg de goma de guar
- 2 kg de azúcar (sacarosa)
- 2 kg de sal
- 5 kg de levadura prensada para panificación
- 48 litros de agua
La masa madre de avena se prepara con 40 kg de harina de avena
y 30 l de agua con la adición de 2 litros de cultivo iniciador líquido y
a continuación se somete a 20 horas de fermentación a una tem-
peratura de 30°C.
El pan resultante se caracteriza por porosidad uniforme, buena elas-
ticidad de la miga y no se rompe tan fácilmente. El pan de avena
puede formar parte de una dieta sana no sólo para los pacientes
celíacos, sino también para consumidores conscientes de nutrición.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque cantidades mo-
deradas de avena son generalmente considerados seguros en la

dieta libre de gluten, los investigadores a menudo señalan que des-
pués de la inclusión de este componente en la dieta, los celíacos
deben prestar especial atención a los síntomas, ya que algunas
personas especialmente sensibles pueden experimentar un efecto
perjudicial.

Polonia

Pan de avena - un nuevo enfoque a la dieta libre de gluten

Por Anna Diowksz, Universidad de Tecnología de Lodz, Instituto de Tecnología de Fermentación y Microbiología



La Federación

Panadera de

Taipéi está en

pleno proceso de prepara-

ción para que todo vaya

como la seda el próximo

mes de marzo, cuando será

la asociación anfitriona del

primer Concurso Internacio-

nal de la UIBC: El Campeo-

nato Mundial de Jóvenes

Pasteleros Sub-25. Hasta la

fecha, los siguientes países

han decidido participar en

este importante concurso

de la UIBC: Alemania,

Austria, Brasil, Hungría,

Japón, Corea, Polonia,

Suiza y Taiwan. 

Tanto los participantes del

Concurso como los delega-

dos de la UIBC pueden ob-

tener toda la información

para sus eventos en la pá-

gina web 

http://uibc.bakery.org.tw/.

En este sitio verán en pri-

mer lugar una cálida carta

de bienvenida escrita por el

alcalde de la ciudad Taipéi,

el Dr. Lung-Bin Hau, y otra

del Presidente de la Taipei

Bakery Association, Kuan-

Teh Wuc.

Para los concursantes y

miembros del jurado hay

una página con información

sobre el Campeonato: pro-

grama, mapa del lugar,

equipamientos, ingredien-

tes, equipos nacionales, re-

glamento, registro, persona

de contacto etc.

Los delegados de la UIBC

encuentran igualmente una

amplia información a su dis-

posición: Programación de

las reuniones del Presi-

dium, de la Comisión Orga-

nización y de la Comisión

Formación Pro-

fesional, así

como de la

Asamblea Dele-

gada de Pastele-

ros. Además,

pronto se añadi-

rán datos sobre

las visitas de pa-

naderías y excur-

siones turísticas,

cómo registrarse y datos de

interés para un viaje a Tai-

péi (transporte aeropuerto,

información hoteles, trans-

porte en Taipéi, cambio de

moneda, el tiempo, costum-

bres y cultura.

¡Estamos impacientes de

viajar a Taipéi, tener las pri-

meras reuniones como

UIBC, vivir este Campeo-

nato Mundial tan especial y

conocer el fantástico lugar

que es Taiwan.

Taiwán

Primer Concurso Internacional de la UIBC:
Campeonato Mundial de Jóvenes Pasteleros Sub-25 
del 13 al 16 de Marzo de 2014 en Taipéi (Taiwán, China)

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS

Rueda de prensa en el ayuntamiento de Taipéi, con asistencia del alcalde de la
ciudad y el presidente de la Taipei Bakery Association



Hungría

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS

La Federac ión Panadera
de Hungría,  Magyar Péks-
zövtség,  ce lebró e l  Día
Mundia l  de l  Pan de este
año 2013 con dos grandes
f iestas:  una en la  capi ta l
húngara Budapest  y  o t ra
en la región Transsi lvania

del  país  vec ino
Rumanía.  Ade-
más,  hubo mu-
chas f iestas
más pequeñas en c iuda-
des de todo e l  país .  Los
panaderos regalaban pan,
se hacían v is i tas a pana-

derías para los niños y se
v is i taban hospi ta les con
una ser ie  de char las
sobre el  pan y la salud.

Día Mundial del Pan 2013 en Hungría



Los PANADEROS DE MÉXICO se unieron para realizar la PRIMERA CARRERA “EL PAN POR LA

SALUD”, un evento para promover el consumo del pan como un producto sano, ligado al ejercicio y la

convivencia familiar. La carrera se hizo con el apoyo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal; empresas provee-

doras del sector, panaderías y otras organizaciones que deseaban participar y ligar su marca a nuestro sector.

Dos carreras de 3 y 5 kilómetros se llevaron a cabo en el

marco del DÍA MUNDIAL DEL PAN y la celebración del DÍA

INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN, dos fechas que

comparten el objetivo que buscamos difundir: Aunar los con-

ceptos de pan, salud, energía y familia en un solo evento, pro-

piciando un estilo de vida saludable que busca el bienestar y

participa en actividades deportivas y de convivencia. 

En México, el sector de la panadería tiene unas ventas anua-

les de aproximadamente 6,5 mil millones de euros, genera

consumos de las distintas materias primas por más de 2.000

millones de euros y son fuente de empleo para 460.000 per-

sonas de manera directa y 1.600.000 de manera indirecta.

1a Carrera “El Pan por la Salud”
México

INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS

El 19 de Noviembre 2013 se declara oficialmente “Día de la 
Panadería Delicatessen Nadler” en San Antonio, Texas (EE.UU.)

La panadería de los Nadler está cele-

brando su 50 aniversario y muchas perso-

nas han aprovechado la oportunidad para

ponerse en contacto con nuestros buenos

amigos Hans y Minerva Nadler , visitándo

o llamando para felicitarles y desearles

todo lo mejor. No es ningún secreto que su

trabajo siempre fue especial, los dos han

estado siempre muy involucrados en la co-

munidad y no solo son conocidos en la ciu-

dad donde residen, San Antonio, sino

también en todo el estado

de Texas, y a nivel nacio-

nal e internacional. En el

año 2011, Hans Nadler

recibió el premio “Pana-

dero Mundial del Año” du-

rante el Congreso de la

UIB en Verona, Italia.

El pasado día 19 de No-

viembre de 2013, con la

asistencia del Alcalde de

la Ciudad de San Antonio,

2 jueces del Juzgado del

Condado, y un representante y un senador

del Estado, este día fue declarado oficial-

mente Día de la Panadería y el Delicates-

sen de los Nadler.

“Era una sensación curiosa, o más bien

extraña, recibir una condecoración por un

trabajo que hacemos a diario sin darle más

importancia. Sólo otro día como tantos

para nosotros", dijo Minerva Nadler. Más

premios y reconocimientos esperan a la

familia Nadler: El gobernador de Texas

pronto presentará a Hans y Minerva con el

"Premio del Tesoro”,  un honor que recibi-

rán ante una asamblea del Estado de

Texas en la capital de Austin.

Desde la UIB, enviamos nuestras más sin-

ceras felicitaciones a Hans y Minerva, por

todo su éxito y les deseamos a ellos y a su

familia lo mejor para el futuro.

EE.UU.

El pasado día 10 de
Octubre de 2013, el
señor Henri SCHU-
MACHER fue elegido

por unanimidad como nuevo Pre-
sidente de la Asociación Pana-
dera-Pastelera de Luxemburgo. La
UIB felicita al Sr. Schumacher por
su elección y
esperamos que
los compañeros
de Luxemburgo
sigan con su
participación
activa y conti-
nua en la nueva
UIBC.

Luxemburgo



CALENDARIO UIBC 2014

13 de Febrero: ISTANBÚL (TURQUÍA) - Invitación a la Feria UNTEK y reunión con repre-
sentantes de la UIBC, de la Federación Panadera de Turquía y del Gobierno de Turquía.

9 de Marzo : EUROPAIN PARIS - Reunión de las Comisiones”Marketing y Publicidad” y
“Economía y Asuntos Sociales”

13 - 16 de Marzo: TAIPÉI (TAIWÁN) - Competición Mundial de Pasteleros sub-25 de la
UIBC, Reuniónes del Presidium, de la Asamblea Delegada de Pasteleros y de las Comi-
siones “Organización” y “Formación Profesional”

30 de Septiembre - 3 de Octubre: POZNAN (POLONIA) - CONGRESO ANUAL DE LA
UIBC, dentro del marco de la feria POLAGRA-TECH

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

La UIB desea a
todos los 

panaderos 
en el mundo 

Feliz Navidad 
y Próspero 
Año 2014.

весела коледа (vesela koleda) (miilaad majiid) ديجم داليم
(shèng dàn kuài lè) Sretan Božić Veselé Vánoce Glædelig jul

Vrolijk Kerstfeest Merry Christmas Häid jõule Hyvää joulua Joyeux Noël
Frohe Weihnachten Καλα Χριστούγεννα (kala christougenna)
(hag molad saméa'h) חמש דלומ גח Boldog Karácsonyt Gleðileg jól
Selamat Natal   Buon Natale Merii kurisumasu
Priecīgus Ziemassvētkus Su Kalėdomis Schéi Chrëschtdeeg Il-milied it-
tajjeb Meri Kirihimete God jul کرابم سمسیرک Christmas mobaarak
Wesołych świąt bożego Narodzenia Feliz Natal Un Crăciun fericit   
C Рождеством Христовым (S rozhdestvom Khristovym)
Христос се роди (Hristos se rodi) Vesele vianoce Vesel božič / 
vesele božične praznike Feliz Navidad God Jul   

(souksaan wan Christmas) Noeliniz kutlu olsun


