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editorial
Jesús Martínez

Secretario General
de APANCAS
Llega el 2021 y acaba por fin un año que nos ha
puesto las cosas muy difíciles. Recibimos el 2021
agotados por esta pandemia pero con la esperanza
de que todo mejore conforme vayan pasando las
semanas. Desde Apancas queremos felicitaros por
el trabajo y el coraje que habéis mostrado desde
el pasado mes de marzo. Gracias a todos los panader@s y pasteler@s que habéis estado al pie del
cañón a las duras y a las maduras. Sin duda, habéis
dejado el pabellón de la panadería artesana muy
alto.
Ahora tenemos que volver a rellenar las despensas de valor y tesón para hacer frente a los primeros
meses del 2021 pero debemos hacerlo con la esperanza de que todo mejorará y de que cuando esto
acabe habremos aprendido muchas cosas, aunque
haya sido en este contexto tan duro. En la Asociación Provincial de Panadería y Pastelería vamos a
seguir acompañándoos en este nuevo camino que
nos exige no bajar la guardia. Estamos preparados
para ofreceros las mejores herramientas para que
vuestros negocios sigan evolucionando.
Gracias por estar ahí. Feliz Navidad y próspero
Año Nuevo.

DICIEMBRE 2020

3

carta del presidente
Presidente de
APANCAS

José Rodolfo Adsuara

E

l 2021 será un año de
cambio para el sector
de la panadería y la pastelería artesana. Por eso
en Apancas trabajamos
defendiendo la panadería
desde tres frentes, Apancas, Covaco y Confecomerç para dar a los artesanos las herramientas que
necesitan para el nuevo
modelo de panadería y
pastelería que busca el
consumidor.
Y tres aspectos son
básicos: Por un lado, el
consumidor
demanda
combinar los productos
tradicionales que consume día a día con otros
especiales, sorprendentes, coloristas, atractivos
que se diferencien realmente de los que puede
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2021, el año del cambio
encontrar en la gran distribución. De hecho, el
consumidor tiene cada
vez acceso a más información debido a internet
y las redes sociales, y
espera que el panadero
pueda ofrecerle también
experiencias especiales.
Por eso en Apancas
seguimos activando, por
un lado, las formaciones
presenciales y online y,
por otro, las demostraciones y convenios con
diferentes proveedores,
como los que podéis ver
en esta revista... Empre-

sas que están a vuestra
disposición para ayudaros a descubrir qué
productos quiere ahora
el consumidor y cómo incorporarlos al escaparate
de la forma más cómoda
y práctica posible.
Por otra parte el consumidor busca referencias
en internet de los productos que va a comprar. Por
eso es fundamental que
el pequeño comercio esté
presente a nivel digital
igual que de forma presencial. Para ello desde
Covaco y Confecomerç

hemos activado una guía
de apliaciones para digitalizar los negocios de
forma muy intuitiva y sin
mucho trabajo añadido.
Estas herramientas digitales nos permiten estar
presentes en redes sociales, controlar digitalmente
nuestras compras, ventas
y personal e incluso vender productos online.
Por último, el panadero
debe ser por primera vez
en la historia de este oficio más empresario que
panadero analizando de
forma innovadora sus ca-

nales de compra, de venta, horarios, etc.
Esta pandemia ha traido a nuestro sector muchas dificultades pero debemos aprender de todos
los retos que ha supuesto. Por ejemplo, hemos
visto que muchas panaderías y pastelerías han
cambiado por primera
vez sus horarios o han dinamizado su actividad en
redes sociales... Ese es el
camino a seguir y podéis
recorrerlo en Apancas.
Estamos preparados para
ello. Feliz Año Nuevo.

entre panes y pastas
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el sector al día
Nuevos dulces y formatos más pequeños

El sector artesano ‘echa el resto’ en la
campaña navideña para salvar el año
L

os panaderos y pasteleros de la provincia
de Castellón han echado
el resto en esta campaña
navideña en una apuesta decidida por salvar el
año. Tras nueve meses
sufriendo los efectos de la
pandemia, los artesanos
integrados en Apancas
han adaptado ahora su
producción a las nuevas
necesidades de la sociedad castellonense para intentar alcanzar las ventas
de años anteriores.
Por ejemplo, numerosos hornos han optado
por sumar a la oferta de
dulces tradicionales cas-
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Los roscones son este año de formatos más pequeños para núcleos familiares reducidos.

tellonenses otros que
ganan demanda para
estas fechas, como los
panettones
artesanos,
macarons o troncos de
Navidad. Y, tal y como
explica el presidente de la
Confederación Española
de Panadería, Pastelería,
Bollería y Afines (Ceoppan), Eduardo Villar, numerosas pastelerías han
optado también por crear
los dulces tradicionales,
como el roscón de Reyes,
en formatos más pequeños, ya que estas fiestas
se celebrarán en nucleos
familiares más pequeños
y repartidos.

entre panes y pastas

el sector al día
Nuevos dulces y formatos más pequeños

Los artesanos presentan productos
de siempre con nuevos sabores, como
los pastissets de
naranja o los panettones de tres chocolates que elabora
Morente, entre muchos otros.
Los panaderos de la provincia idean han este año originales decoraciones para alegrar sus hornos, como Rafael, de
la Serra d’En Galcerán, que ha creado un árbol de panes.

asociación provincial de panadería y pastelería de Castellón
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el sector al día
Prácticas correctas de higiene en el sector

Apancas activa la formación sobre la
nueva Guía Unificada en la provincia
T

écnicos de Apancas
han recorrido en los
últimos meses la provincia
para acercar a los artesanos la formación sobre la
nueva Guía Unificada de
Prácticas correctas de higiene en el sector.
Asociados y asociadas
han profundizado en el
contenido del nuevo texto, que aborda aspectos
como el diseño de locales
e instalaciones, el equipamiento y utensilios, y el
flujo de producción.
Además, los artesanos
han conocido el programa de requisitos para la
garantizar la calidad del
agua utilizada en los procesos de trabajo que establece la guía; las nuevas
pautas de limpieza y desinfección de los espacios
y materiales que marca el
documento, y cómo formar y controlar a las personas que manipulan los
alimentos. Todo ello sumado a aspectos como
el mantenimiento de las
instalaciones y equipos;
el control de plagas; la
gestión de residuos; la
trazabilidad; el control de
materias primas y proveedores; y el mantenimiento
de la cadena de frío.
Uno de los aspectos
más importantes de la
guía y donde los asociados tenían más dudas
es el análisis de peligros
y puntos de control críticos que no se han podido prevenir mediante
las medidas de carácter
transversal aplicadas con
las pautas anteriores, y
la verificación de las medidas adoptadas, que
consiste en una comprobación visual, documental
o analítica periódica para
conocer si el sistema está
funcionando
correctamente para producir alimentos seguros y de ca-
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Segorbe

Benicarló

Xert

lidad. En este sentido hay
que recordar que el nuevo
documento es completo
y también incluye varios
anexos que abordan el
Código de Buenas Prácticas de Higiene y Fabricación; la utilización correcta de los materiales que
están en contacto con
los alimentos; la información alimentaria que debe
trasladarse al consumidor
acerca de los productos;
y enlaces de consulta sobre la legislación vigente
para el sector, entre otras.
entre panes y pastas

el sector al día
Prácticas correctas de higiene en el sector
Onda

Castellón

Morella
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el sector al día
Demostración en la Escuela Provincial

Apliena presenta soluciones enzimáticas
para mejorar los productos artesanos
A

pancas
continúa
acogiendo demostraciones de producto
para actualizar los conocimientos de los artesanos y
brindarles nuevas soluciones para su trabajo diario.
Apliena, especialista en el
desarrollo y aplicación de
las tecnologías enzimáticas más avanzadas en el
sector alimentario, ha sido
una de las últimas firmas
en presentar sus productos a los asociados.
Técnicos de la firma explican que el objetivo de
sus desarrollos es “aportar al sector innovación a
partir de ingredientes naturales como los enzimas
cuya utilización permite
obtener productos: más
seguros, más naturales,
con mayor regularidad en
el proceso de elaboración,
con mejores prestaciones
y con menos aditivos”, señalan. De hecho, el avance de sus productos ha
llevado a Apliena a crear
desarrollos enzimáticos de
última generación que se
adaptan a las diferentes
necesidades específicas
de los obradores.

Apliena desarrolla una amplia
variedad de productos, como
por ejemplo:
√ Mejorantes (bollería, pan
directo, fermentación controlada, fermentación retardada
y congelación).
√ Enzimas (panificación, galletería, harinas y precocinados).
√ Productos ‘clean label’
(mejorantes,
correctores,
conservantes naturales y mix
de cereales).
√ Productos ecológicos
(correctores de harinas, mejorantes y mix de cereales).
√ Productos exclusivos para
pastelería (bizcocho, crema
pastelera, eclair y berlinas) y
hostelería.
√ Enternecedores enzimáticos (para pan, bollería, abizcochados y fritos).
√ Sustitutos de sal (parcial
o total).
√ Panes de alta hidratación
(chapata y pan de cristal).
√ Ingredientes ‘retard’ (antimohos y gasificantes),
√ Reemplazo de gluten.
√ Complejos enzimáticos a
medida.

MASA MADRE
Durante la sesión celebrada en la Escuela
Provincial de Panadería
y Pastelería los técnicos
de la firma presentaron
mejorantes destinados a
procesos directos y fermentación controlada y
abordaron la importancia de las masas madres
con la presentación de
masas madre en polvo,
masa madre de centeno y
masas madres deshidratadas y no activas. En el
apartado de bollería trataron la producción de berlinas, mejorantes para bolllería y las particularidades
del croissant como uno
de los productos estrella
de los establecimientos
artesanos.
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progresando juntos
Campaña de respaldo al pequeño comercio

¿Cuánto vale sentirse

L

a campaña ‘El futuro
que compras’ que desarrolla Comfecomerç en
colaboración con Apancas, entre otras asociaciones y federaciones sectoriales, continúa latente en
las panaderías y pastelerías de la provincia para
animar a los consumidores
a seguir confiando en los
hornos tradicionales para
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sus compras diarias.
El presidente de Comfecomerç, Rafael Torres,
recuerda que esta campaña pretende destacar
el papel esencial que el
pequeño comercio está
desarrollando en estos
momentos y la importancia de apostar por este
tipo de comercio para el
futuro: “El comercio de

proximidad es una palanca fundamental en estos
momentos para salir de la
crisis, por su gran contribución al empleo”, señala.
Y además, “estamos ante
un escenario en el que se
hace imprescindible preguntarnos por el modelo
de consumo y el modelo
de ciudad que queremos,
siendo cada vez más rele-

vante apostar por la sostenibilidad, el medio ambiente, la proximidad y el
fomento de nuestro tejido
empresarial, en definitiva,
por el pequeño comercio
de nuestros pueblos y
cuidades”, matiza.

MATERIALES
Las panaderías y pastelerías integradas en

Apancas hace ya varios
meses que integran en
sus hornos los elementos
de merchandising de la
campaña, como los vinilos de suelo que se han
repartido para marcar la
distancia mínima de seguridad entre personas a
la entrada del comercio o
los vinilos circulares que
se han creado para los

entre panes y pastas
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Campaña de respaldo al pequeño comercio

como en familia?

escaparates con la leyenda “Aquí hay futuro. Uno
más sostenible y justo.
Uno donde la riqueza se
queda cerca de ti”.
Además, la campaña
también ha supuesto el
reparto de 200.000 bolsas de papel con la frase
principal “Aquí cabe un
futuro mejor”, que se han
repartido entre los comer-

cios asociados, y que a su
vez se distribuirán entre los
clientes del comercio de
toda la Comunitat.

REDES SOCIALES
La iniciativa viene respaldada con una amplia difusión en redes sociales en
las que aparecen los propios comerciantes como
grandes protagonistas.

asociación provincial de panadería y pastelería de Castellón

Rafael Torres recuerda que el objetivo es
ensalzar el papel de todos los trabajadores del
comercio minorista, en
el que operan más de
210.000
trabajadores
autónomos y por cuenta ajena que generan al
sistema 4.410.388.632€
en sueldos y salarios, y
1.181.544.828€ en in-

versión en activos materiales. Estos trabajadores
favorecen la conciliación
y la estabilidad en nuestros pueblos y cuidades”,
asegura el presidente de
Comfecomerç.
“Por eso el futuro se
compra -añade-, aunque nadie pueda ponerle
precio. Porque cada una
de nuestras compras

construye el mañana que
tendremos. Si lo hacemos
en el pequeño comercio,
ese futuro será más justo y equitativo, la riqueza
se quedará en nuestro
entorno y no en cuentas
lejanas, las personas y la
salud estarán por delante
y nuestra manera de vivir será más sostenible”,
apostilla.
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progresando juntos
ENTREVISTA

Pedro Aguilar
Gerente

La firma está ubicada en la nave 15 del Centro Empresarial La Plana de Almassora. Desde allí sirve a empresas de toda la geografía nacional.

“En CPM creamos un packaging de
calidad a medida de cada empresa”
C

omercial Packaging
Mediterráneo
SL,
CPM, atesora ya más de
dos décadas dedicada a
la producción de packaging totalmente adaptado
a las necesidades de cada
empresa. Durante este recorrido se ha convertido
en uno de los proveedores
principales del sector de la
panadería y la pastelería
artesana de Castellón gracias a su especial conocimiento de las necesidades
de los panaderos para
vender sus productos con
las cajas, papeles y bolsas
más adecuados para cada
elaboración y campaña.
--¿Cuál considera que
es el valor añadido de
CPM frente a la competencia?
--Ya sean cajas, bolsas o
estuches, nosotros asistimos a nuestros clientes
en cualquier trabajo de
diseño. Gracias a nuestra
asesoría integral, nuestro
equipo de profesionales
ayuda a los panaderos
y pasteleros a resolver
cualquier tipo de duda
para satisfacer todas sus
expectativas.
Para ello trabajamos
con un personal alta-
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mente cualificado y una
tecnología moderna que
asegura la calidad del
producto final y la satisfacción de nuestros clientes con su pedido.
De hecho, realizamos
diseños partiendo desde
cero y, en ocasiones, podemos realizar el pedido
el mismo día en el que
se ha realizado. Además
nuestros materiales cuentan con certificados de
calidad y sostenibilidad
medioambiental. Por eso
los artesanos confían en
nosotros desde hace ya

muchos años.
--¿Qué tipo de packaging es el más demandado actualmente?
un
--Comercializamos
amplia gama de productos: fabricamos expositores de cartón, carpetas,
portafolios y también
suministramos bolsas de
plástico, resmas de papel
personalizado, bobinas
de papel de regalo...
Uno de los productos
más demandados son las
cajas de cartón, estuches
y bolsas de papel que im-

primimos con los logotipos, fotografías o dibujos
que desea cada cliente.
Todo con calidad digital.
--¿Es necesario un pedido mínimo?
--En trabajos de impresión digital no necesitamos una cantidad mínima
para realizar el pedido.
--¿Qué le diría a aquellos artesanos que todavía no se han decidido a crear sus propias
bolsas o cajas con su
nombre comercial, lo-

gotipo o imagen de
marca?
--Nuestra experiencia a lo
largo de los últimos veinte
años nos ha demostrado que una herramienta
inmejorable para hacer
frente a la competencia
es personalizar sus productos con un packaging
que traslade una imagen
de profesionalidad y a sus
clientes. En CPM pueden
pedirnos
presupuesto
sin ningún compromiso y
comprobar como los beneficios superan ampliamente los costes.
entre panes y pastas
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progresando juntos
Panaderías de l’Alt Maestrat

Esteban Forés hace del ‘coc amb mel’
el regalo mejor valorado de Tírig
Q

ué rico estará el ‘coc
amb mel’ que elabora la Panadería Esteban
Forés de Tírig que se ha
convertido, no solo en el
producto estrella de los fines de semana en la localidad, sino también en un
dulce típico para regalar.
Así lo explica Lidia Vidal,
que dirige el horno junto a su marido, Esteban
Forés, con gran cariño y
dedicación desde hace
ya más de dos décadas.
“Somos el único horno de
la localidad pese a la despoblación los vecinos de
Tírig valoran y disfrutan de
nuestros productos”, explica. El pan artesano, la
‘coca de tomata’, ‘la coca
de espinacs o el hojaldre
de jamón son algunas de

sus especialidades, aunque su escaparate acoge
muchos otros productos
a lo largo de la semana.
Esteban aprendió a elaborar el pan desde niño
porque ya es la tercera
generación de panade-

ros en su familia. Lidia se
inició más tarde junto a él
pero ahora es toda una
especialista en cocas artesanas por eso da gusto
visitar su horno (en el carrer Nou, 11) para disfrutar de sus elaboraciones.

El Forn Ribera celebra 100 años
de actividad artesana en Traiguera
M

auri Muñoz y Vero
Troncho son los
encargados de mantener
viva la tradición panadera
en Traiguera, puesto que
son quienes regentan ahora el único horno que queda en la localidad.
100 años de historia
avalan el saber hacer de
esta familia panadera y
ahora, gracias a Mauri y
Vero los vecinos de Traiguera pueden mantener
vivas tradiciones locales
como merendar unos
‘prims’ (una elaboración a
base de pasta dulce con
anís) o disfrutar de los
llamados ‘casquetes’ de
cabello de ángel o confitura de calabaza (similares a los pastissets).
Además, este matrimo-
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A la izquierda, Mauri y Vero en su trabajo diario.
Arriba, la pequeña Mar, que ya hace sus pinitos
como pastelera... ¡y de las buenas!

nio de artesanos está decidido a continuar con su
labor para que los vecinos de Traiguera puedan
disfrutar cada día de pan
artesano y muchos otros
productos tradicionales
que completan las comidas y cenas de los vecinos a diario como las cocas de tomate, de cebolla
y bacalao, de carbonara,
de verduras o de manzana, entre otras.
“En una localidad pequeña como Traiguera
el horno es un establecimiento esencial para el
día a día de los vecinos
por eso estamos encantados de poder trabajar
para ellos a pesar de las
dificultades actuales”, explican los panaderos.
entre panes y pastas
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Josefa Beltrán alegra La Jana con sus
‘primetes’ y corazones de manteca
J

osefa Beltrán era una
enamorada de la panadería así que decidió
dar protagonismo a las
elaboraciones artesanas
a partir del negocio de
alimentación familiar que
regentaba su familia en la
Jana. Ahora sus vecinos
agradecen contar con una
horno artesano en su localidad donde disfrutar de las
‘primetes’ (dulces tipicos
de la zona elaborados con
la masa de pastissets),
corazones de manteca,
‘panquemaos’ o magdalenas, entre muchas otras
elaboraciones, como las
cocas saladas con las que
Josefa sorprende cada
fin de semana y que van
desde la típica de tomate

hasta las de calabracín, pimentón o ¡pulpo! Todo ello
sin olvidar el pan artesano

asociación provincial de panadería y pastelería de Castellón

como las barras, hogazas
o panecillos que cada día
brinda a sus vecinos.
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progresando juntos
Panaderías del Alt Maestrat

La familia Artiga alimenta la llama del
horno que encendió en Cervera en 1935
D

olores Sorlí era una
joven emprendedora
de principios del siglo XX.
Justo antes de la Guerra
Civil española compró
un horno en Cervera del
Maestre decidida a ganarse la vida con el oficio
artesano. A pesar del difícil
contexto en el que le tocó
vivir Dolores abrió el camino a una tradición familiar
que luego continuó su hija
y ahora sus nietos, José
Joaquín y María Asunción
Artiga, con la misma voluntad e ilusión que ella les
trasladó.
“Desde que cogimos
las riendas de la panadería nuestra prioridad ha
sido conservar el horno
de leña y mantener las
fermentaciones
lentas
para que el pan artesano y los productos que
elaboramos con masa
de pan mantengan su
auténtico sabor” explica María Asunción. De
hecho, este tipo de elaboración tradicional les
permite preparar su pan y
otros productos con muy
poco contenido en sal ya
que “la fermentación lenta
confiere al producto todo
el sabor que necesita”, indica la artesana.

ESPECIALIDADES
Entre las especialidades
de la casa se encuentran el pan artesano, el
integral y de espelta con
semillas; la coca de sal i
oli -que la abuela llamaba coca ‘esclafà’-, o la
coca seca, una elaboración con masa de pan
que se hace muy estirada
y bien cocida. Además,
la panadería también es
popular por la calidad
de sus dulces, como las
pastas de té, las pastas
de almendra, los rotllets
d’aiguardent, y los pastissets --tanto los tradicio-
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nales de cabello de ángel
o confitura de calabaza,
como los más actuales,
de confitura de naranja y
los de chocolate--. Aunque además, María Asunción Artiga prepara dos
dulces muy especiales:
Por un lado los ‘corets’,
elaborados con harina,
azúcar, aceite y huevo,
y que enamoran a todos
los que los prueban y, por
otra parte, un hojaldre relleno de crema y cabello
de ángel con una textura
jugosa irresistible.
Todo ello sin olvidar los
dulces típicos de cada
época del año, como las
‘farinoses de Nadal’, la
mona de Santa Catalina,
las monas de Pascua i la
coca de Sant Joan.
Y en el apartado salado, más tradición porque
la coca de tomate y atún,
la de berenjena y pimiento rojo, la coca de pizza o
la empanada de tomate
y atún se imponen en su
escaparate.

FUTURO

Los panes, cocas y pastissets de Artiga tienen
todo el sabor que confiere el horno de leña.

Los hermanos Artiga no
saben si cuando ellos se
jubilen la panadería tendrá
continuidad. “El gran problema del sector artesano
en los pueblos es la despoblación. Es una pena
ver cómo se va la gente
joven... la Administración
debe trabajar para garantizar un futuro a los jóvenes en los pueblos, y así
el pequeño comercio y las
panaderías podrían seguir
también vivos”, explican.
Para María Asunción vivir
en Cervera “es un privilegio porque estamos en la
montaña pero a solo 20
minutos de la playa. Desde mi casa veo el mar todos los días”, explica con
la esperanza de que una
localidad tan bonita pueda tener futuro.
entre panes y pastas
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claves de la producción y la venta
Colaboración con Gestión Luz House

Apancas facilita a sus socios un estudio
para reducir sus gastos de luz y gas
L

os socios de Apancas
ya tienen acceso a
un estudio gratuito de sus
suministros de luz y gas
para intentar reducir los
gastos actuales que tienen en estos ámbitos. La
acción corresponde a un
convenio de colaboración
establecido entre Apancas
y la empresa asesora Gestión Luz House que llevará
a cabo diferentes acciones: Por un lado evaluará
los gastos actuales en luz
y gas de las panaderías y
pastelerías que autoricen
el estudio. Por otra parte,
recopilará las mejores propuestas de los diferentes
suministradores de elec-
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tricidad y gas para cada
una de ellas. Y finalmente
propondrá un cambio de
suministrador a aquellos
asociados que puedan
mejorar sus contratos
actuales y reducir así sus
gastos.

INSCRIPCIONES
Los establecimientos interesados en participar
deben enviar un mail a
gestion@apancas.com y
los técnicos de Gestión
Luz Hogar se pondrán en
contacto con ellos para
desarrollar un estudio
personalizado totalmente
gratuito para todos los
socios de Apancas.

entre panes y pastas
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claves de la producción y la venta
Masterclass online

Dawn y David Pallàs introducen a los
artesanos en las tendencias veganas
L

os
artesanos
de
Apancas han tenido la
oportunidad de participar
en las formaciones online
que la Dawn Bakery Academy ha puesto en marcha para que los panaderos y pasteleros puedan
seguir actualizando los
productos de su escaparate sin necesidad de asistir a cursos presenciales.
Así, en el mes de noviembre el maestro pastelero David Pallàs realizó
dos masterclass para los
asociados de Apancas en
las que abordó diferentes
recetas para la campaña de Navidad, algunas
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claves de la producción y la venta

de ellas completamente veganas, atendiendo
a la creciente demanda
de este tipo de elaboraciones que no contienen
productos ni derivados
animales. En este sentido,
José Montero, de Dawn
España, explicó que la
empresa ha desarrollado
en los últimos años una
serie de productos específicos desarrollar recetas
veganas y “poner la pastelería vegana al nivel de
la alta pastelería tanto a
nivel de sabor como de
presentación”.
Por su parte David Pallàs explicó que para la
masterclass se han elegido una serie de recetas
que aúnan elaboraciones
tradicionales con otras
más novedosas, “a partir
de ingredientes que todos
conocemos y con el objetivo de que les resulten
atractivas y fáciles a los
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profesionales del sector,
es decir, que no sean
complicadas a la hora de
ponerlas en práctica en el
obrador y que se ajusten
a los costes esperados”.
Entre las propuestas
de Dawn y Pallàs se encuentra el Rocher, un llamativo tronco de Navidad
con sabor a avellanas y
chocolate recubierto de
manera que parece un
bombón o el ‘Anacardo y
Arándano’, una combinación deliciosa de arándanos, anacardos y cookie
con un elegante acabado,
elaborada con ingredientes 100% veganos.
En conjunto, toda una
serie de recetas de la
pastelería moderna que
integra en el interior de las
piezas núcleos crujientes,
bizcochos o galletas que
aportan textura sorprenden al comensal con sus
colores al cortar la pieza.
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claves de la producción y la venta
Camino hacia la gestión digital de los negocios

Confecomerç crea una guía de app’s
para que el comercio mejore sus ventas
C

onfercomerç y la Diputación Provincial
de Castellón han presentado recientemente la Guía
de Aplicaciones para la
Transformación Digital del
Comercio de la Comunitat
Valenciana, que ha contado con la colaboración de
Covaco y ha sido desarrollada por el especialista en
Marketing César Mariel.
La guía, que se encuentra disponible en la
web de Confecomerç
-en la que Apancas está
inegrada-, recoge un catálogo didáctico y ágil, en
el que se detallan medio
centenar de aplicaciones
tecnológicas enfocadas a
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mejorar la gestión económica, gestión de clientes,
gestión de stocks, comunicación, y la venta, entre
otras áreas.
El presidente de Confecomerç, Rafael Torres, ha
señalado que “el Estado
de Alarma ha corroborado que “el comercio debe
avanzar hacia un nuevo
contexto digital para poder reforzar la capacidad
de las tiendas físicas”.
“Uno de cada tres consumidores ya consulta información de productos en
la red antes de comprarlos de forma presencial y
la compra online es cada
vez mayor”.

entre panes y pastas
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La CEC y ATA reclaman que no suba más

Solicitan congelar la
cuota de autónomos

asociación provincial de panadería y pastelería de Castellón

L

a Confederación Española de Comercio
(CEC) ha solicitado al Gobierno que suspenda de
forma temporal la subida
que va de 3 a 12 euros
en la cuota de los autónomos prevista para 2021.
La patronal del Comercio
se suma así a la petición
realizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y solicita
un aplazamiento de esta
subida dado el delicado
contexto económico en el
que está inmerso el país.
Para el sector del comercio, uno de los más
castigados por la crisis
derivada de la Covid-19
y en el que el porcentaje
de autónomos supera el
20%, esta subida supondría un escollo más en el
complicado camino hacia
la recuperación. “Muchos
subsectores del comercio
se encuentran en una situación límite, registrando

caídas de facturación interanuales que alcanzan el
50% y con restricciones a
la actividad en la mayoría
de territorios”, señala Pedro Campo, Presidente de
la CEC quien, en este sentido, solicita “sensibilidad y
comprensión” al Ejecutivo
para frenar temporalmente
esta subida. “Si bien este
incremento está pactado
desde 2018, el contexto
de extraordinaria gravedad
en el que nos encontramos debería ser tenido en
cuenta” señala Campo.
A la subida de la cuota
de entre tres y 12 euros
aplicada en octubre y noviembre, se le sumará, si
no se activa una moratoria, una nueva subida en
enero de 2021 de entre
tres y doce euros más y
aquellos que coticen por
la base mínima tendrán
que pagar 289 euros
mensuales el próximo
año.
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fiscal

Cuidado con
la estafa del
‘pishing’
E

n estos tiempos de
crisis sanitaria y económica, se están remitiendo mensajes falsos por
correo electrónico y SMS
que suplantan la imagen
e identidad de organismos
públicos y empresas.
El objetivo de los delincuentes es robar a la
víctima datos personales
o bancarios, ya sea remitiéndole a una página
web falsa que suplanta la
imagen e identidad de organismos públicos y empresas, o haciéndole descargar ficheros con virus.
Los organismos oficiales
insisten en que nunca solicitan por correo electrónico
o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta
ni números de tarjeta de los
contribuyentes, ni adjuntan
anexos con información de
facturas u otros de datos.
Por tanto recomiendan:
--No abrir mensajes de
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Las autoridades
alertan acerca
de este tipo de
mensajes: “No
los atienda.
Se trata de un
intento de fraude. Elimínelos”

usuarios desconocidos o
que no haya solicitado, elimínelos directamente.
--No contestar en ningún
caso a estos mensajes.
--Precaución al seguir
enlaces en correos aunque
sean de contactos conocidos.
--Precaución al descargar ficheros adjuntos de
correos aunque sean de
contactos conocidos.

entre panes y pastas
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Edad de jubilación
R

egla general: A partir de 1-1-2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del interesado y de las
cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral, requiriendo
haber cumplido la edad de:
• 67 años o
• 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización.
Este requisito será exigible, en todo caso, cuando se acceda a la
pensión sin estar en alta o en situación asimilada a la de alta.
Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refieren los párrafos anteriores, se aplicarán de forma gradual, en los
términos que resultan del siguiente cuadro:

HECHO CAUSANTE
Según la situación desde la que se acceda a la pensión, se considera producido el hecho causante:
El día del cese en la actividad laboral, cuando
•
el trabajador está en alta en la Seguridad Social.
•
El día de presentación de la solicitud, en las
situaciones asimiladas a la de alta, con las siguientes
excepciones:
o
En caso de excedencia forzosa, el día del cese
en el cargo que dio origen a la asimilación.
o
En caso de traslado fuera del territorio nacional, el día del cese en el trabajo por cuenta ajena.
•
El día de presentación de la solicitud, en las
situaciones de no alta.

asociación provincial de panadería y pastelería de Castellón

Excepciones:
Se mantiene la edad de 65 años para quienes resulte
de aplicación la legislación anterior a 1-1-2013, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta. de la LGSS.
La edad mínima puede ser rebajada o anticipada,
sólo para trabajadores en alta o en situación asimilada
a la de alta, en determinados supuestos especiales:
•
Jubilación anticipada a partir de los 60 años
por tener la condición de mutualista.
•
Jubilación anticipada a partir de los 61 años
sin tener la condición de mutualista.
•
Jubilación parcial.
•
Jubilación especial a los 64 años, para quienes resulte de aplicación la legislación anterior a 1-12013, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LGSS.
Jubilación del personal del Estatuto Minero,
•
personal de vuelo de trabajos aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros
del cuerpo de la Ertzaintza.
Jubilación flexible.
•
•
Jubilación de trabajadores afectados por una
discapacidad igual o superior al 45% o al 65%.

PERÍODO MÍNIMO DE COTIZACIÓN
Trabajadores en situación de alta o asimilada:
•
Período de cotización genérico: 15 años (5.475
días), a partir de 25-05-2010.
•
Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar, si
se accede a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada, sin obligación de cotizar.
Trabajadores en situación de no alta ni asimilada:
•
Período de cotización genérico: 15 años (5.475
días), a partir de 25-05-2010.
Período de cotización específico: 2 años de•
berán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.
A efectos de acreditar el período mínimo de cotización:
Sólo se computan las cotizaciones efectiva•
mente realizadas o las asimiladas a ellas legal o reglamentariamente.
No se tendrá en cuenta la parte proporcional
•
correspondiente por pagas extraordinarias.
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seguros

Gana tranquilidad con los seguros de
salud de Sepancas
A

hora es el momento de proteger tu salud. En Sepancas, la correduría de seguros de la Asociación Provincial de Panadería y
Pastelería de Castellón, ponemos a tu alcance los seguros de salud
con mejores prestaciones y coberturas, a unos precios excepcionales.
Muchas personas se plantean la posibilidad de contratar un seguro médico que proteja su salud y la de su familia y les asegure
la asistencia sanitaria más cómoda, rápida y eficaz, así como los
diagnósticos, tratamientos, analíticas, pruebas y hospitalización en
el momento en el que lo necesiten.
En España esos servicios están cubiertos por la sanidad pública,
sin embargo, la masificación, las listas de espera y la falta de inver-

sión y mantenimiento de los centros de salud y los hospitales llevan
cada vez a más personas a decantarse por una solución sanitaria
privada.
La sanidad pública de la que disfrutan los españoles está en periodo de reforma... Las reducciones de plantilla, la disminución de
los servicios y el aumento de los tiempos de espera al pedir cita a
un médico --sobre todo si se trata de un especialista-- ralentizan
la atención a los ciudadanos. Por eso la sanidad privada, a la que
se puede acceder fácilmente con la contratación de un seguro de
salud con Sepancas, se sitúa como la solución si se quiere disponer
de atención sanitaria especializada y otros servicios sin necesidad
de largas esperas.

¿POR QUÉ CONTRATAR UN SEGURO DE SALUD PRIVADO?
1. RAPIDEZ Y AGILIDAD
El tiempo que tienes que esperar para poder realizarte pruebas diagnósticas y obtener posteriormente resultados se
encuentra en una media de 8 días, mientras que el mismo proceso en la sanidad pública te llevaría más de 47.
2. SERVICIOS DE URGENCIAS
Los servicios de urgencias del seguro de Salud permiten acceder a atenciones especializadas sin largos periodos en
la sala de espera por no estar tan masificados como los públicos.
3. HOSPITALIZACIÓN
Es posible elegir en qué hospital quieres que te ingresen y te atiendan.
4. ASISTENCIA PRIVADA Y ESPECIALIZADA
A través de un seguro de Salud puedes acceder a un gran número de especialidades y, en la mayoría de los casos,
puedes hacerlo sin necesidad de pasar por tu médico de cabecera. De ese modo puedes agilizar las consultas y acudir
al médico que deseas ante un problema de salud.

¿CON
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receta

La receta de...

César Romero

Tartaleta de queso y
manzana asada

COMPOSICIÓN (para 10 unidades de 10 cm. de diámetro)
Pasta brisa.
Crema de queso para horno.
Manzana asada con miel.
Glaseado de gelatina neutra.

MONTAJE

Precocer las tartaletas de 8 centímetros de diámetro, sin relleno.
Llenar con cremoso de queso y cocer a 160ºC durante 20 minutos y
reservar en refrigeración. Una vez las tartaletas frías cubrir con manzana asada con miel y reservar en refrigeración durante 30 minutos
antes de pintar con glaseado de gelatina neutra.

1. PASTA BRISA

Mezclar el azúcar, la sal y la mantequilla. Añadir los huevos y,
por último, la harina sin trabajar demasiado.

INGREDIENTES :
--Quescrem natural, 585 gramos.
--Leche, 100 gramos.
--Azúcar, 80 gramos.
--Miel, 35 gramos.
--Almidón de maíz, 50 gramos.
--Yema de huevo, 150 gramos.
--Vaina de vainilla, 1 unidad.

3. MANZANA ASADA

2. CREMA DE QUESO PARA HORNO

Mezclar el almidón de maíz con 100 gramos de leche, miel, vaina
de vainilla y el azúcar, y mezclar bien con las varillas. Seguidamente, añadir la yema de huevo y mezclar bien. Por otra parte, poner
a calentar Quescrem Natural. Cuando empiece a hervir, añadir la
papilla anterior y seguir cocinando hasta 60ºC mientras removemos
con las varillas. Retirar el fuego y rellenar los moldes. Rellenar las
bases de tartaleta y cocer.

Mezclar enérgicamente con las varillas y reservar en
frío.
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INGREDIENTES:
--Azúcar glass, 132 gramo
s.
--Mantequilla 82% de ma
teria
grasa, 270 gramos.
--Huevos, 60 gramos.
--Harina (90W), 535 gramo
s.

INGREDIENTES:
--Pulpa de manzana Golden asa
da al horno,
900 gramos.
--Miel, 90 gramos.

entre panes y pastas
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Si practicas deporte no
olvides el pan artesano
H

acer ejercicio es ya
más que una moda.
Cada vez más personas
practican deportes como
correr, boxeo, pilates,
yoga... y es importante
seguir una alimentación
adecuada para compensar la energía que se re-

quiere durante el esfuerzo
físico. Los expertos recomiendan que los hidratos
de carbono supongan el
50-65% de las calorías de
la dieta del deportista, ya
que estos se transforman
posteriormente en glucosa, la fuente de energía

asociación provincial de panadería y pastelería de Castellón

necesaria para que los
músculos trabajen. Por
eso es esencial que las
personas que practican
deporte consuman pan
artesano a diario.
De hecho, cuando las
reservas de glucógeno
muscular se van agotan-

do, el deportista empieza
a sentir fatiga por eso los
deportistas no solo deben
mantener unas reservas
de glucógeno adecuadas, sino también tratar
de aumentarlas al máximo antes del ejercicio y
reponerlas al finalizar.

RESISTENCIA
Y además, cuando se
practican deportes de resistencia que requieren un
gran esfuerzo durante un
tiempo prolongado como
ciclismo o carreras largas,
es necesario ingerir más

hidratos de carbono.
Una buena forma de
cubrir estas necesidades es incluir una ración
de pan en cada comida,
puesto que está compuesto mayoritariamente
por almidón, un hidrato
de carbono complejo que
equilibra la dieta y proporciona al organismo la
energía que necesita.
Además, el pan es una
buena fuente de vitaminas del grupo B y aporta
minerales como calcio,
hierro, sodio, yodo, magnesio, zinc y selenio.
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compra-venta
ANUNCIOS POR PALABRAS
--Se vende panadería con
horno de leña en Burriana.
Forn i Pa Caliu C7. Auxias
March, nº 21 de Burriana. Teléfono: 601 49 81 36.
-Se traspasa horno en la Vilavella. Teléfonos de contacto:
964 67 75 88 y 654 60 93 02.
Preguntar por Sebastián.
-Se vende panadería en Vila-real. Teléfono 675970184.
-Se vende cámara de fermentación, cabida, dos carros sin
estrenar. Al 50% de su precio.
Preguntar por Raquel: 964 12
11 18 ó 677 32 62 58.

-Se traspasa panadería-bollería en Castellnovo. Teléfonos:
964 13 73 20 y 679 65 49 73.
-Se alquila horno de 230 metros cuadrados. Fabricación y
venta. Plaza de las Monjas de
Burriana. 680 38 57 92.
-Se vende mostrador con estantería. 608 247 456.
-Se venden dos carros de 14
cajones cada uno. J. Antonio
Valls, 696 86 06 21.

-Se vende panadería con 4
despachos de pan, bollería,
pastelería y cafetería. Incluye
un despacho de verano en
Torrenostra (Torreblanca), dos
furgonetas nuevas y clientes
para servir. Todo al corriente
de pagos. Se vende por enfermedad. ¡Oportunidad!. Teléfono : 964 21 89 48.
-Se vende vitrina expositor de
pastelería en buen estado (en
la imagen). Razón en Apancas: 964 21 83 11.

-Se vende un armario de latas. Teléfono 964 67 10 27.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN ENTRE APANCAS Y EMPRESAS VINCULADAS AL SECTOR

EMPRESA
ACTIVE
APANCAS
AZKOYEN
BONGARD
CIBERPAN
CLÍNICA BAVIERA
COTEPA
COLBAKE
DISFRIBUCIONES NABE
DULMONT
EXTINTORES GRANELL
FREEBAT INFORMÁTICA
FRUCSEMON
HARINAS ESCRIG
HARINERA DEL MAR
IPSOFACTO
MARZÁ AUTOMÓVILES
MASQPAN
MICÓ
MORETÓ
PACKAGING MEDITERRÁNEO
QUÍMICAS ORO
REALE SEGUROS
SALVADOR CUEVAS MOLÉS
SEPANCAS
SERVICIOS PANADERÍA
STELL INOX
UNIMAT
UNIÓN DE MUTUAS
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SECTOR
Seguros especializados en decesos y asistencia familiar
Asociación Provincial de Panadería y Pastelería
Cajón de cobro automatizado
Equipamiento industrial
Maquinaria para panadería y pastelería
Instituto oftalmológico
Hornos y equipos para la panificación
Maquinaria para panadería y pastelería
Productos de panadería, pastelería, heladería y hostelería
Materia prima y utiillaje para panadería, pastelería y horeca
Instalación, venta y mantenimiento de servicios contra incendios
Proveedores y asesores informáticos de la asociación
Distribución integral de productos para el sector
Harinas variadas
Harinas variadas
Imprenta digital y rotulación textil
Gama Volkswagen
Exclusivas para el panadero y pastelero
Frío industrial
Harinera
Bolsas de plástico, papel, tarjetas, etc.
Productos de limpieza
Seguros para la vida real
Ingeniero superior industrial
Seguros generales con descuentos especiales para el sector panadero
Suministro integral de productos para el sector
Decoración e interiorismo
Prevención, vigilancia y salud
Servicios médicos para mutualistas y trabajadores

TELÉFONO
963 51 98 85
964 21 83 11
607 76 59 50
93 573 78 78
964 21 69 12
964 72 34 10
96 397 35 66 / 636 45 20 25

964 25 54 87
964 21 72 78
961 50 91 61
964 22 34 54
964 72 23 68
964 56 36 62
964 37 00 39
962 61 12 15
964 06 51 70
964 20 21 00
964 53 11 21
663 24 53 24 / 96 311 78 11

935 70 56 08
964 25 74 20
961 35 20 00
964 36 52 40
964 23 55 74
964 21 83 11
964 22 69 00
961 26 74 56
964 34 00 16
946 34 29 30

entre panes y pastas
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actualidad
Entrevista

E

l pasado mes de octubre, Eduardo Villar
fue escogido nuevo presidente de la Confederación
Española de Panadería,
Pastelería, Bollería y Afines
(CEOPPAN), en sustitución
de Andreu Llargués.
Villar, presidente de la
Asociación Riojana de
Fabricantes-Expendedores de Pan y Afines
(Arfepan) y propietario de
Horno Arguiñano, afronta
este cargo con la idea de
unificar todo el mundo de
la panadería, dignificar el
oficio, atraer jóvenes a la
profesión y hacer hincapié
en los métodos artesanales, entre otros objetivos.
--Como nuevo presidente de CEOPPAN,
¿qué objetivos te has
marcado?
--La unificación del mundo de la panadería... desde el profesional que lleva
toda su vida haciendo
pan con la sabiduría del
boca a boca, hasta el panadero formado en nuevas técnicas de panificación; todos tienen cabida
en el nuevo CEOPPAN.
--¿Qué crees que se
puede mejorar de la
confederación?
--Trabajaremos para entrar en el mundo digital
desde tres pilares fundamentales: formación, investigación y divulgación.
Informaremos a nuestros asociados de las
diferentes medidas acordadas por CEOPPAN con
las escuelas de formación
de las distintas comunidades autónomas, así
como sobre los proyectos de investigación de
centros tecnológicos que
puedan ayudar a las panaderías-pastelerías.
De la mano de centros
tecnológicos vamos a trabajar con esa sabiduría
ancestral que aportan los
panaderos-pasteleros de
toda la vida y traducir ese
trabajo en panes-pasteles
saludables para estar a
la altura de la demanda
actual. Y divulgaremos
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Eduardo Villar. Presidente de CEOPPAN
Entrevista realizada y publicada por www.pasteleria.com
https://www.pasteleria.com/entrevista/202012/3916-todos-panaderos-tienen-cabida-ceoppan-eduardo-villar

“Todos los panaderos
tienen cabida en el
nuevo CEOPPAN

--¿La formación es
fundamental para el futuro del sector?
--Si el mundo de la panadería-pastelería quiere
sobrevivir es imprescindible hacerlo a través de la
formación. Solo contando
con profesionales cualificados podremos hacer
frente al futuro y satisfacer
las demandas de un consumidor cada vez más informado y exigente.

todas las acciones hechas por nuestros panaderos-pasteleros, pues
poca gente conoce nuestro oficio y los actos en los
que colaboramos.
también
--CEOPPAN
acaba de estrenar un
comité ejecutivo, ¿qué
papel va a tener en
esta nueva etapa?
--El comité ejecutivo
aporta la tranquilidad de
un proceso de cambio,
a la vez que asesora con
su experiencia de años de
trabajo y mantiene una relación de diálogo con las
diferentes comunidades
autónomas de España.
Asimismo, mantiene el
asesoramiento, tanto al
presidente como a la selección nacional (Los Espigas).
--Una de las primeras
acciones como nuevo
presidente ha sido la
creación de un grupo
de asesores tecnológicos. ¿Cuál es el propósito de este grupo?
--Esta es una parte importante del nuevo CEOPPAN, pues con los
cambios que se están
produciendo en el mundo
de la panadería se necesitaban unas opiniones
diversas a la vez que consensuadas para poder
dar respuestas tanto al
ministerio como a Bruse-

zación de Formación
Profesional de Grado
Medio en Panadería y
Bollería Artesanales en
el que ha colaborado
CEOPPAN. ¿Cuándo se
empezará a impartir?
--Ya se ha empezado a
impartir en algunos Centros de Formación en las
provincias de Córdoba,
Málaga y Jaén.
Y tenemos previsto, no
solo desarrollar más ésta
y otras titulaciones de
panadería, sino también
poner al día el actual Ciclo Formativo de Grado
Medio en Panadería, Repostería y Confitería.

“Trabajaremos
para entrar en
el mundo digital
a partir de la
formación, la
investigación y
la divulgación”

las en los temas que nos
consultan.
Tenemos el gran orgullo
de disponer como asesores de Carlos Mariel, Jordi
Morera, José Roldán y
Domi Vélez, panaderos
de toda la vida y bregados en mil batallas del
mundo del pan. Su cometido será, como he dicho
antes, el asesoramiento
en los temas relacionados
con la panadería y las escuelas de formación.
--El pasado
el Gobierno
creación de
curso de

7 de abril
aprobó la
un nuevo
especiali-

--¿Cómo crees que
está afectando la pandemia a la panadería?
--Está afectando de manera muy diversa en función de la distribución de
las ventas de cada empresa, según el peso en
cada negocio del canal
Horeca, de otras instituciones y colectividades
que también han sido
obligadas a cerrar y de la
zona de degustación en
el propio establecimiento. Es verdad que sí se
ha notado un incremento
de las ventas de pan para
hogares, pero, por otro
lado, las ventas de productos de pastelería casi
llegaron a desaparecer en
algunos momentos.
Desde que se declaró
el estado de alarma, los
mayores esfuerzos de
CEOPPAN y de sus asociaciones y gremios se
han centrado, en primer
lugar, en garantizar que
las panaderías pudiesen
permanecer abiertas, ya
entre panes y pastas

actualidad

que lo contrario hubiera
sido enormemente perjudicial para el sector.
Conseguido ese objetivo, había que asegurar
que nuestros asociados
pudieran acogerse a las
medidas específicas que
el Gobierno ha puesto a
disposición de las empresas y a que no se impidiese la posibilidad de
vender cafés y bebidas
para llevar en nuestros
establecimientos. En paralelo, hemos procurado
que nuestros asociados
estén perfectamente informados sobre la constante evolución de la
normativa y, en general,
sobre todos los aspectos relevantes relativos a
la pandemia. Finalmente,
hemos trabajado para
que el consumidor y la

Administración valorasen
el enorme esfuerzo desarrollado por el sector, que
ha seguido suministrando
pan a diario, a pesar de
las dificultades y el riesgo.
--¿La
confederación
está satisfecha con la
norma de calidad del
pan aprobada en 2019?
--Hemos acogido la norma con bastante satisfacción. Es el fruto de
una propuesta que hizo
CEOPPAN al Ministerio
de Agricultura en julio de
2015, debido a la situación “irregular” que veíamos en el mercado y que
hacía necesario actualizar
la normativa sobre el pan
para frenar la competencia desleal, estableciendo
definiciones claras que
permitieran ofrecer una

asociación provincial de panadería y pastelería de Castellón

información transparente
al consumidor.
Aunque nos hemos
quedado con la pena de
que algunas cosas no han
quedado claras del todo,
en definitiva, creemos que
es un paso adelante muy
necesario en la dignificación y la regularización del
sector y en defensa del
panadero tradicional que
hace las cosas con seriedad. Y el hecho de que
se haya ampliado la definición de “pan común” a
muchos tipos de panes
que hoy realmente lo son,
nos parece muy positivo.
Pero es verdad que han
quedado flecos sueltos
que se necesita aclarar:
las definiciones de masa
madre y pan artesano
son francamente mejorables; es imprescindible

que haya una titulación
oficial de panadero artesano y un mecanismo
homologado que acredite
objetivamente la experiencia profesional; existen dudas sobre algunas
definiciones… Y ya contábamos con que, cuando se empezase a aplicar,
aparecerían interpretaciones de distinto signo que
necesitaremos clarificar,
juntamente con las Administraciones
competentes. Eso sí, ahora por
lo menos, los panaderos
que lo hacen bien y los
consumidores que no se
sientan
correctamente
informados se podrán defender, porque tienen una
norma de referencia.
--Intersicop se ha visto
obligado a modificar su

estrategia. ¿Qué papel
desarrollará CEOPPAN
en la edición telepresencial que se celebrará en febrero de 2021?
--Con toda probabilidad
incluirán foros de debate con nuestros colegas
iberoamericanos y del
resto de Europa, encuentros internacionales sobre
tendencias del sector, demostraciones del equipo
Espigas, encuentros con
los directores y alumnos
de los Centros españoles de FP en los que se
imparte el módulo de panadería, mesas redondas
con los asesores tecnológicos de CEOPPAN... Y
también estamos viendo
la posibilidad de celebrar
jornadas de nutrición y
gastronomía.
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