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CARTA  
DEL PRESIDENTE 
DE FEGREPPA 

Estimados compañeros:
Si tuviera que calificar la presencia y la actividad de FEGREPPA durante los últi-
mos dos meses, no dudaría en hacerlo con un excelente, dado el número y la 
calidad de los eventos en los hemos participado, todos ellos de una gran impor-
tancia por su carácter sectorial, formativo y comercial. 
Del 4 al 6 de noviembre tuvo lugar una nueva edición de Gastrónoma, en Feria 
Valencia. Un clásico para FEGREPPA. Un foro abierto y participativo en el que los 
cocineros más destacados, fabricantes, distribuidores, el pequeño comercio o 
los artesanos posicionan a la cocina y los productos agroalimentarios de la Co-
munitat Valenciana dentro del marco de la cultura gastronómica internacional. 
Desde hace años nuestra Federación colabora muy estrechamente con este im-
portante certamen en el que la panadería ocupa un lugar destacado con el espa-
cio #pandeverdad,  que volvió a convertir a Feria Valencia en el centro neurálgico 
de la panadería en España. En la presente edición hemos podido disfrutar con 
la participación de Jordi Morera, Panadero Mundial 2017,  e Ibán Yarza y Xavier 
Barriga. Una vez más, Gastrónoma nos ha  permitido testar el buen momento 
que vive la panadería artesana en nuestro país.
Pero como indicaba al inicio de este artículo, nuestra participación en Gastró-
noma no ha sido la única. Quiero destacar el esfuerzo realizado por algunos de 
nuestros asociados en ferias locales, eventos de suma importancia para posi-
cionar nuestros productos y dar a conocer la alta calidad de nuestra panadería 
artesana. En el presente número de Sucre&Farina damos cumplida información 
de la participación del Forn La Plaça, de la Font de la Figuera, en la II Muestra 
Gastronómica y de Vino y Aceite “Tasta la Font”, y en la Fira de Carlet, en la que 
se pudieron conocer y degustar productos de panadería y repostería artesanal. 
A la actividad promocional desarrollada por la Federación debemos de añadir 
los certámenes nacionales e internacionales en los participa el alumnado de 
nuestro Centro de Formación. Quiero destacar la participación de nuestro Cen-
tro en el programa Erasmus+ que permitirá que dos de nuestros alumnos reali-
cen sus prácticas formativas en Alemania y que otros siete amplíen sus estudios 
en Irlanda del Norte. También quiero poner de relieve la participación de nues-
tros alumnos en la quinta edición del Concurso de Recetas “Descorcha tu propio 
carácter”, organizado por la marca Taisi, y la asistencia al campeonato autonómi-
co de Formación Profesional Comunitat Valenciana Skills 2017 para el sector de 
la pastelería.
Como podéis comprobar, han sido dos meses de intensa actividad y espléndidos 
resultados. Un buen exponente del posicionamiento de FEGREPPA a nivel nacio-
nal e internacional, algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos. 

BALTASAR VICENTE MUÑOZ
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GASTRÓNOMA CIERRA SU MEJOR EDICIÓN 
CON MÁS DE 15.000 VISITANTES

Más de 15.000 personas pasaron por Gastrónoma 2017. 
Tanto profesionales como público gourmet disfrutaron 
de los mejores showcookings, aprendiendo de la cocina 
en directo de grandes chefs, muchos de ellos con Es-
trellas Michelín. Los talleres, cursos, demostraciones y 
exhibiciones se sucedieron en los distintos espacios del 
certamen, que culminó su edición más ambiciosa con la 
vista puesta en la próxima convocatoria y con un desta-
cadísimo protagonismo del pan en todos sus aspectos, 
empezando por la activa participación de FEGREPPA 
en la zona expositiva, en la que informamos a todo el 
público interesado sobre nuestra oferta formativa y las 
ventajas para el profesión de estar federado.
Así pues, el espacio #pandeverdad volvió a estar repleto 
de profesionales, que han disfrutado del buen pan con 
auténticas figuras en este sector, como Beatriz Echeve-
rría, Xavier Barriga, Jesús Machi, Ibán Yarza, Lucas Gar-
cía o Jordi Morera, elegido Panadero Mundial 2017 por la 
Unión Internacional de Panaderos.
A destacar la notable afluencia de profesionales que se 
concentraron, sobre todo, el último día de celebración 
del certamen, así como de escuelas de hostelería. Según 
explica Alejandro Roda, director de Gastrónoma: “el 
sector hostelero nos ha respaldado con contundencia y 
desde la organización estamos muy satisfechos por haber 
contribuido a que la gastronomía valenciana haya vuelto 
a dar un paso al frente en Gastrónoma”.

De hecho, una de las grandes apuestas de la feria desde 
su renacimiento hace tres años fue la de reforzar el posi-
cionamiento de la Comunitat Valenciana como destino y 
trasladar cultura gastronómica a la sociedad. “Pensamos 
que lo estamos consiguiendo”, asegura el director.
En este sentido, Carlos Mataix, presidente de Gastróno-
ma, señala que: “estamos convencidos de que Gastró-
noma va a tener un gran desarrollo a partir del próximo 
año, con una mayor implicación de todas las administra-
ciones y también con el apoyo de más empresas”. En su 
opinión, la feria se ha consolidado como el escaparate 
por excelencia de la Comunitat Valenciana pero “aspira 
a estar al nivel de las mejores citas gastronómicas inter-
nacionales”.
Entre las actividades más aclamadas estuvieron, junto a 
las ponencias de la Cocina Central, los talleres de cocina 
del espacio “Cooking” y el espacio #pandeverdad, que 
reunió en torno a un obrador a las grandes figuras de este 
sector en España para reivindicar las bondades del pan 
artesanal. Un espacio que, ante su rotundo éxito, también 
tiene nuevas y ambiciosas metas para 2018.
Las catas de aceite y de vino, así como el espacio de que-
sos artesanos, captaron igualmente la atención de mu-
chos de los amantes de la buena gastronomía que se han 
acercado a Feria Valencia. Y el espacio de cursos y talleres 

Continúa en la página 8
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“Cooking by Valencia Club Cocina y Crystal Line” se ha 
convertido en una gran fiesta en el taller para niños que 
impartió la televisiva María Querol.
Todo ello sin olvidar la oferta de tapas de alta cocina que 
se sirvieron en la Barra Gourmet de Gastrónoma, donde 
además se dio protagonismo a la valenciana cultura del 
almuerzo con platos de algunos de los “templos” de esta 
tradición valenciana.
Además, en el marco de Gastrónoma, el Centro de Even-
tos de Feria Valencia acogió la celebración de Gastrotech, 
I Conferencia de Gastronomía, Innovación y Negocio, 
impulsada por el Instituto de Tecnologías Turísticas de 
la Comunitat Valenciana (Invat-tur) y Gastrónoma. Du-
rante la jornada se celebraron conferencias, mesas re-
dondas y sesiones de networking, y se ha reflexionado 
sobre las últimas tendencias, la importancia del producto, 
el servicio y la comunicación, entre otros aspectos. Asi-
mismo, la Agencia Valenciana de Turismo ha tenido una 
destacada presencia durante los tres días de feria a través 
del “Fórum gastronómico de la Comunitat Valenciana”, 
donde se han llevado a cabo numerosas actividades con 
especial presencia de las denominaciones de origen pro-
tegidas, indicaciones geográficas protegidas y marcas de 
la Comunitat.
Gastrónoma 2017 contó con el apoyo de las principales 
asociaciones y colectivos sectoriales y con el patrocinio 
de Amstel, Bodegas Vicente Gandía, las diputaciones de 
Valencia y Castellón y la Agencia Valenciana de Turismo, 
así como con Fiat como coche oficial.

FIAT, CON FEGREPPA
Motor Village Valencia estuvo presente de manera 
muy activa en Gastrónoma con su condición de su-
ministrador del vehículo oficial del gran evento de 
la gastronomía en Valencia.
Por otro lado, Motor Village Valencia aprovechó la 
muestra para acercar buena parte de su gama de ve-
hículos para uso profesional a un sector con el que 
ya mantiene una estrecha relación con dos asocia-
ciones sectoriales tan representativas como Grecar-
val, Gremio de Carniceros, y Fegreppa, Federación 
Gremial de Panaderos y Pasteleros.
De esta manera, Motor Village Valencia quiso arro-
par, con su presencia, a un evento que reúne a lo 
más selecto del boyante sector de la gastronomía.

Viene de la página 6



9

[  ASESORÍA DE EMPRESA  ]



10

[  ACTUALIDAD  ]

IBÁN YARZA Y LA EMOCIÓN DEL PAN DE 
SIEMPRE TRIUNFAN EN GASTRÓNOMA

Uno de los grandes momentos que se vivieron en el es-
pacio #pandeverdad de Gastrónoma 2017, quizás el más 
emotivo, fue la presentación en exclusiva del libro “Pan 
de pueblo”, del periodista, divulgador e investigador Ibán 
Yarza, que compareció por segundo año consecutivo en 
Valencia con esta deferencia hacia todos los amantes va-
lencianos del pan de verdad. La obra, que apareció en las 
librerías la misma semana de celebración del certamen, 
logró tal nivel de aceptación que Yarza hubo de firmar 
decenas de ejemplares al finalizar la presentación en el 
espacio dedicado al pan en Gastrónoma.
En una presentación de más de dos horas trufada de 
momentos emocionantes Yarza describió el maravilloso 
recorrido por las panaderías antiguas (muchas de ellas 
centenarias) y sobre todo, por la historia de los panes de 
España que narra el libro. Ibán Yarza, que se emocionó 
en diversos momentos del acto recordando el ingente 
esfuerzo de investigación de más de dos años llevado a 
cabo, describe en su impresionante obra un mundo ma-
ravilloso y la historia del pan, descubierto con sus pro-
pios ojos, y contado en sus palabras. Negro sobre blanco, 
“desgrana una historia del pan, la más cercana, la que te 
hará recordar tiempos pasados, con nostalgia infinita”. 

Penguin Random House de Grupo Editorial España, 
publica este maravilloso recetario de panes antiguos, con 
el que “Pan de pueblo“, será un libro de pan de cabecera.
Este emotivo viaje por los panes y la tradición panade-
ra de España. rescata del olvido panaderías con años de 
tradición, así como a panaderos emblemáticos a los que 
entrevista el autor. “Pan de pueblo” es una memoria real 
de la auténtica tradición panadera de España. Ibán Yarza, 
recoge en “Pan de pueblo“, con infinita dulzura, un viaje 
por 50 provincias españolas, transformando ese caminar 
en recetas de los panes más tradicionales, descubre los 
obradores más carismáticos, las gentes, sus historias y los 
ritos asociados a este alimento milenario.
De la misma forma que todos los libros de Ibán Yarza, 
“Pan de pueblo“, se caracteriza por un verbo ameno, una 
edición fantástica que va rodeada de un material gráfi-
co, único. Este libro muestra por primera vez fotos de 
masas, de panes, de obradores, de panaderos… nunca 
antes vistos con anterioridad, en un esfuerzo único por 
enseñarte el mundo y la historia del pan, mucho más allá. 
Este libro transmite un mensaje de amor por el pan y de 
respeto y reivindicación hacia un oficio milenario. Y tu-
vimos la suerte de conocerlo antes que nadie en Valencia.



11

[  ACTUALIDAD  ]

A LA VENTA EL NÚ-
MERO DE LA LOTERÍA 
DEL NIÑO DE 
FEGREPPA

FEGREPPA pone a disposición de los profesio-
nales asociados la oportunidad de participar en el 
sorteo de la Lotería del Niño, que tendrá lugar el 
próximo 6 de enero. Los números que se pueden 
adquirir desde ahora son el 20.341 y el 34.842.
Para solicitarla, hay que llamar al teléfono 
96.391.82.80 y preguntar por Rafael Funes.
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GASTRÓNOMA 2017 EN IMÁGENES
Fotos de Alberto Sáiz
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EL PAN AUTÉNTICO LLEGA AL COLE
CADA VEZ SON MAS LOS CENTROS EDUCATIVOS VALENCIANOS QUE CONSUMEN 
PAN DE HORNO SERVIDO POR NUESTROS ASOCIADOS

Poco a poco, el pan de calidad elaborado por los hor-
nos tradicionales de nuestros pueblos está empezando a 
tomar los comedores de los colegios públicos de la pro-
vincia de Valencia. Evidentemente, queda mucho cami-
no por recorrer, pero se antoja un proceso imparable ya 
que, según los profesionales con los que ha contactado 
Sucre&Farina, allá donde llega este pan de calidad se 
corre la voz y cada vez más colegios quieren incluir en el 
menú diario que ofrecen al alumnado de los colegios de 
educación infantil y primaria un alimento natural, equili-
brado y con todo el sabor que sólo un horno tradicional 
es capaz de ofrecer.
Así, Juan García Malla, de Requena, apunta que empeza-
ron a trabajar con colegios hace muchos años: “cuando 
hicieron el hospital de Requena me buscaron para que 
yo sirviera el pan. Los colegios pidieron referencia de 
los centros oficiales, de alguna panadería seria, solvente 
que sirviera el pan, y habiendo trabajado con hospital y 
el centro de salud resultó muy fácil ponerme a servir el 
pan para los colegios”. En la actualidad Juan García sirve 

a cinco colegios de los seis que hay en Requena. Todo un 
síntoma del prestigio y la calidad de su producción. 
Por su parte, Julián Camacho Sanchis, agremiado de 
Manises y titular del Horno-Pastelería El Ensanche, ha 
logrado una cifra que quita la respiración: más de 70 co-
legios de las comarcas de l’Horta y el Camp de Túria 
confían en su pan. Cada día, Julián y su equipo recorren 
cinco rutas por las que llevan el pan elaborado artesanal-
mente en su obrador a pueblos como Mislata, Torrent, 
Aldaia, Alaquàs, Paiporta, Sedaví, Paterna, l’Eliana, 
Puçol, Meliana y Museros, además de a Valencia.
De la misma manera que en Requena Juan García empe-
zó a trabajar con los colegios locales gracias a sus buenas 
referencias obtenidas con su trabajo en el hospital, en el 
caso de Julián Camacho la puerta de acceso a los centros 
educativos se le abrió gracias a al trabajo previo de su pa-
dre en el aeropuerto de Manises como proveedor de una 
empresa de servicios dede 1984. Desde aquel momento 
fue creciendo el número de clientes de manera sostenida. 
Y, desde 2017, son proveedores de Serunion, una de las 
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Juan García: ““es fundamental que 
desde los colegios públicos se les den 

productos de calidad en cuanto a la 
alimentación de los niños nos referi-

mos”

empresas de servicios que más presencia tiene  en los 
colegio de la Comunidad Valenciana.
Pero, ¿agradecen los niños y los maestros poder comer 
pan de horno en sus comedores? La respuesta es, rotun-
damente, sí. Según el requenense Juan García “la notan 
mucho. El tema de pan de horno no tiene comparación, 
el pan precocido si te lo comes caliente pasa, pero si 
no…”. Y todo eso por no hablar de “la calidad de uno y 
otro en cuanto a aditivos, conservantes, etc”.
Para Julián Camacho el reconocimiento a su trabajo por 
parte de mayores y pequeños “hace que se te quite el sue-
ño y el cansancio porque, de lejos, es lo que más recom-
pensa de nuestro trabajo”. Algo que tiene mucho valor 
en sus palabras, teniendo en cuenta los premios que ate-
sora este profesional de Manises por la calidad de su pan, 
como el Manises Innova de 2017 o haber sido finalistas 
de los premios de Artesanía de la Comunitat Valenciana 
en el año 2016.
Nuestros asociados, pues, están entrando de manera 
pausada pero constante en los colegios, Pero el trabajo 
de concienciación es ingente. Todavía hace falta trans-
mitir las bondades del pan tradicional a una gran parte 
de la sociedad, para que todas las personas (y también 
los responsables de centros educativos u otros espacios 
públicos donde se sirven comidas) sean capaces de re-
conocer no sólo el sabor, sino sobre todo los beneficios 
para su dieta diaria de consumir un pan que tiene todas 
las garantías de calidad.
Así, Juan García apunta que “es fundamental que des-
de los colegios públicos se les den productos de calidad 
en cuanto a la alimentación de los niños nos referimos. 
Alimentos con menos aditivos, conservantes y cosas así. 
Debería ser obligado, que se cuidara la alimentación. 
Cada día veo en los colegios a los caterings llegar por 
la mañana, y servir la comida que los alumnos comerán 
varias horas después. Antes estaban las cocineras en los 
colegios y se elaboraba la comida allí al momento, es una 
pena que eso se haya perdido. Y en cuanto a lo que al 
pan se refiere es lo mismo, los colegios se deben servir de 
las panaderías de su pueblo, que tienen una calidad muy 
superior a cualquier pan precocido que pongan.

Un producto que necesita un impulso
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación la compra total pan para consumo doméstico 
se redujio un 3% en 2016. De igual modo el valor del 
mercado disminuyó un 2,6% a pesar del ligero incremen-
to del precio medio (+0,4%) que se sitúa en 2,42 €/kg.
Los hogares dedican a la compra de pan el 5,49% de su 
gasto en alimentación y bebidas para el hogar, lo que im-
plica un gasto medio por persona y año de 83,92 euros. 

El pan fresco normal es el más consumido, asumiendo 
el 74,7% de los kilos comprados en 2016. En segundo 
lugar se encuentra el pan industrial fresco (12,7% del vo-
lumen), seguido de pan fresco integral (7,4% de cuota) y 
pan industrial seco (5,2%).
Los hogares formados por pensionistas (23,1%) son los 
que más compran, seguidos por los hogares formados 
por parejas con hijos de edad media (18,4%) y los ho-
gares formados por parejas con hijos mayores (15,4%).
El perfil de hogar más afín al consumo de pan se corres-
ponde con hogares con presencia de hijos con edad entre 
6 y 15 años. Galicia, Castilla La Mancha, Asturias, Castilla 
y León y Navarra son las comunidades autónomas más 
intensivas en el consumo de pan. En el lado contrario se 
sitúan la Comunidad de Madrid y ambos archipiélagos. 
El consumo per cápita de pan es de 34,65 kilogramos/
persona/año, con un descenso del 1,4% respecto al año 
pasado. La reducción de consumo de pan fresco normal 
desde 2008 marca la tendencia del mercado. A pesar de 
la ligera recuperación de consumo en 2013, éste vuelve a 
reducirse con intensidad durante 2016, algo que nos debe 
llevar a la reflexión a todos los que formamos parte de 
este sector. Quizás la mejor manera de revertir la situa-
ción sea, precisamente, iniciar a los consumidores del fu-
turo en las bondades del pan tradicional, tal como hacen 
los profesionales que hemos reseñado en estas páginas.

Julián Camacho: “cuando los niños te 
dicen que les gusta tu pan hace que 

se te quite el sueño y el cansancio 
porque, de lejos, es lo que más re-

compensa de nuestro trabajo”
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LA FIRA DE LA COCA SAGINOSA DE CARLET 
MUESTRA LA PUJANZA DE ESTE DULCE

La primera Feria de la Coca Saginosa de Carlet desbordó 
las previsiones y distribuye más de un millar de tortas, con 
una presencia muy destacada de diversos asociados de FE-
GREPPA en la localidad.
La torta de Sagi atrajo miles de visitantes en la avenida de 
Blasco Ibáñez en una primera convocatoria que desbordó 
las previsiones más optimistas.
Los hornos carletinos distribuyeron en la primera feria 
de la torta saginosa carletina más de 1.000 tortas entre los 
visitantes. Además de la degustación gratuita prevista de 
aproximadamente 60 tortas por cada horno, las estanterías 
de la feria se vaciaron rápidamente con las compras de los 
clientes.
Los visitantes de la feria, además, acompañaron la degus-
tación con los 700 vasos de chocolate que prepararon las 
amas de casa Tyrius, y la mistela y el zumo de caqui que 
distribuyeron los panaderos junto con la degustación de 
torta. Una jornada en la que se sumaron ocho hornos de la 
localidad que presentaron un amplio abanico de tortas de 
SAGI, el original y también todas aquellas variantes que a lo 
largo de los años se han creado como la torta de SAGI con 
crema, con cabello de ángel, chocolate o con nueces y pa-
sas. Además, algunos de los hornos que también apostaron 
por dar a conocer otros productos acabaron con las estan-
terías vacías antes de que se terminara la feria aunque algu-
nos panaderos continuaron haciendo tortas a lo largo de la 

mañana, además de las previstas inicialmente para poder 
surtir el público asistente. Las danzas del grupo El Desvío 
acompañado por la dolçaina y el tabal y la animación de los 
diferentes establecimientos de restauración de la avenida 
completaron el menú de la jornada dominical.
Otro de los atractivos de la feria fue la presentación del 
SAGINET, un cuchillo especial diseñado para la carletinos 
Laura Esplugues que despertó el interés de los visitantes, 
que pudieron conocer el prototipo en el stand municipal y 
que ha suscitado expectativas para la su fabricación.
El diputado de Cultura, Xavier Rius, acompañado de la 
secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, fue-
ron los encargados de inaugurar esta iniciativa que ha sido 
subvencionada por la Diputación de Valencia a través del 
Patronato Provincial de Turismo. Xavier Rius dio la enho-
rabuena al Ayuntamiento y hornos participantes por «la 
acogida tan grande que ha tenido esta feria dedicada a la 
gastronomía, una parte muy importante de nuestra cultu-
ra». El concejal de Cultura, Bernat Nogués, explicó la satis-
facción por esta primera feria, “una feria que ha sido una 
experiencia piloto para la organización y también para los 
hornos, que hemos visto que ha superado las expectativas 
creadas. Sabíamos que teníamos un buen producto que ha-
bía que darlo a conocer y lo hemos conseguido, porque ha 
venido gente de muchos pueblos de la provincia de Valen-
cia a visitar la feria”. 
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El Ayuntamiento de Llanera de Ranes (La Costera) cele-
bró el pasado mes de octubre la 35 edición del Concurso 
Nacional de Arnadí. El concurso, desde sus orígenes, tiene 
el objetivo de impulsar el conocimiento de los dulces tra-
dicionales de la comarca, como el propio arnadí, por toda 
España. Para el concurso se debe seguir una receta obliga-
da, y también se limitan las medidas de la cazuela de barro. 
Este año se presentaron 36 arnadís y el mejor valorado 
por el jurado fue el de Reme Villar, que llamó a su dulce 
“Estrellita”. “Tradició”, de Mariadelia Nadal, obtuvo el se-
gundo premio y “Perlas”, de Araceli Albentosa, el tercero. 

EL PRESIDENTE DE FEGREPPA, EN EL JURADO DEL 
CONCURSO NACIONAL DE ARNADÍ DE LLANERA

El jurado lo formaron Mamen Peris, diputada provincial; 
Ricard Gallego, secretario del presidente de la Diputación 
de Valencia; Cristian Climent, presidente de la Unión Mu-
sical de Llanera de Ranes; Tania Vicen, técnico de Turismo 
de la Mancomunitat de La Costera; Mª Ángeles Gascón, 
del Horno de San José, de Llanera de Ranes; Mª Ángeles 
Díez, hornera de Alberic y esposa del secretario de la Fe-
deración; Baltasar Vicente, presidente de la Federación de 
Panaderos y Pasteleros de la Provincia de Valencia; Juan 
Carlos Garrido, alcalde de la Granja de la Costera; y Ana 
Miguel, arnadinera mayor de la edición de 2016.
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El pasado 29 de noviembre José Roldán volvió a las au-
las del Centro de Formación de FEGREPPA para revelar 
a los alumnos inscritos las claves para hacer un exquisto 
pan tradicional. Como en otras ocasiones, el buen hacer y 
las certeras explicaciones del campeón de España de pa-
nadería lograron que las personas inscritas asumieran los 
conocimientos adquiridos de una manera rápida y muy 
accesible.
Tal como explicó a Sucre&Farina José Roldán durante 
la sesión “hemos desarrollado diferentes panes con dife-
rentes tipos de masa madre, tanto masa madre de cultivo, 
masa madre de tipo polis y biga italiana. Y hemos hecho 
un surtido de panes tanto para restauración como para 
tienda y bollería, tanto hojaldrada como tradicional”. El 
curso, según el maestro panadero cordobés “intentamos 
que sea práctico para el día a día del panadero, para que 
luego lo pueda desarrollar cada uno en su obrador”.
Entre las variedades de pan que se realizaron, no sólo 
hubo panes tradicionales, sino también elaboraciones con 
ingredientes que no se encuentran en la despensa tradicio-
nal. Según comentó Roldán, “son panes diferentes como 
pan de tritordeum; panes con centeno, nueces y aránda-

nos; panes de batata o boniato; pan de tomate y orégano; 
chapata con biga; pan de espelta…”. En definitiva, de la 
sesión celebrada en FEGREPPA salió un “surtido intere-
sante” que satisfizo a los profesionales asistentes. 
Con este curso de formación continua del Centro de For-
mación de FEGREPPA se cubrieron varios objetivos. 
En primer lugar, y según palabras del ponente, “hay que 
concienciar al panadero de que tenemos que apostar 
por una panadería artesana, utilizando masas madre 
y sobre todo masas madre de cultivo para personali-
zar nuestro pan y hacerlo mucho más saludable”. De 
esta manera, tal como aseguró José Roldán, se logra tener 
“herramientas para poder luchar contra la industria”.
José Roldán es uno de los panaderos más reconocidos 
de España. Entre los galardones que ha obtenido desta-
ca el reciente subcampeonato logrado en el campeonato 
internacional de panadería celebrado este año en Rimini 
(Italia), evento en el que logró igualmente el Premio In-
ternacional a la mejor presentación. También en los úl-
timo meses se ha hecho con el premio Excelente como 
panadero de calidad otorgado en Sevilla. así como con el 
madrileño “Estrella Dir”.

[  CENTRO DE FORMACIÓN - CONTINUA  ]

JOSÉ ROLDÁN MUESTRA EN 
FEGREPPA SU INTERPRETACIÓN DE LA 
PANADERÍA ARTESANAL
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[  CENTRO DE FORMACIÓN - CONTINUA  ]

Algunas de las elaboraciones realizadas por José Rol-
dán en el curso ofrecido en FEGREPPA
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[  GABINETE TÉCNICO  ]

ENCARNACIÓN SANZ COSÍN, DE ALGEMESÍ, UNA 
PANADERA ADAPTADA A LA NORMATIVA EUROPEA

Durante los últimos meses se han llevado a cabo por 
parte de la comisión europea, auditorías a los estados 
miembros en el marco de una misión europea  para  com-
probar cómo las autoridades sanitarias hacen cumplir la 
normativa europea respecto a la implantación del regla-
mento 852/2004.
En esta ocasión representantes de la UE han ido en mi-
sión comunitaria inspeccionando los criterios de flexibili-
dad de este reglamento en diferentes países de los estados 
miembro, entre ellos España, dentro de la cuál seleccio-
naron a la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid y 
los sectores cárnico, quesero y la panadería y pastelería.   
Dentro de nuestro sector se realizó una selección de hor-
nos y recayó la visita de la comitiva europea y represen-
tantes de la dirección general de Salud Pública, sobre el 
establecimiento de Encarnación Sanz, sito en el barrio 
del Carrascalet de Algemesí el cual realizó la implanta-
ción de la guía con nuestra ayuda a través del servicio 
integral el pasado año.
Durante la auditoría, la comisión europea se desplazó al 
establecimiento junto con las autoridades sanitarias lo-
cales para observar cómo la empresa desarrollaba todos 

los planes incluidos en la guía para el cumplimiento del 
reglamento. En el transcurso de la visita, la comisión 
comprobó que la empresa se adaptaba perfectamente a la 
legislación vigente en materia de autocontrol.
Encarnación Sanz es el alma de dicha empresa y junto a 
su hija Julia, responsable de seguridad alimentaria en el 
establecimiento, compaginan en su día a día en el horno 
la elaboración de los productos tradicionales y el mante-
nimiento de la documentación y seguimiento del sistema 
de autocontrol implantado.
La panadería regentada por Encarnación, es un pequeño 
establecimiento tradicional, con horno de leña situado en 
el centro del Carrascaclet, barrio que con las reconstruc-
ciones urbanistas ha quedado separado del casco urbano, 
por lo que sus principales clientes son los vecinos del 
barrio.  
Desde Fegreppa queremos dar la enhorabuena a Encar-
nación por haberse sabido adaptar a las circunstancias, y 
a pesar de ser un horno tan pequeño y familiar no poner 
nunca una pega a la tediosa labor de llevar el “papeleo” 
y burocracia del sistema administrativo. Un ejemplo a se-
guir para muchos de sus compañeros. 

Por Ana Zulueta y Fátima Montoliú | Departamento de Seguridad Alimentaria e Higiene
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[  CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA  ]

COMIENZO DEL CURSO DE FP DUAL EN EL 
CENTRO DE FORMACIÓN DE FEGREPPA

El Centro de Formación realiza la Formación Profesional 
(FP) Dual con los alumnos de segundo curso del Ciclo 
Formativo de Grado Medio: Técnico en Panadería, Re-
postería y Confitería, dentro del programa formativo.
En la F.P. Dual se combina la formación en empresas con 
la formación en el Centro de Formación. De esta manera 
el alumno recibe una formación integral, por una parte en 
empresas siendo totalmente práctica, y por otra continua 
con la formación en el Centro de Formación recibiendo 
clases prácticas y teóricas.
La FP Dual comienza en el mes de noviembre y finaliza 
en el mes de marzo, donde el alumno alterna dos semanas 
de formación en empresa y dos semanas de permanencia 
en el Centro, de esta manera va adquiriendo las compe-
tencias de forma gradual y alternada.
El Centro de Formación escoge de manera detallada las 

empresas donde los alumnos van a comenzar su for-
mación. Las empresas destacan por ser referentes en el 
sector. A lo largo de todo el período de la FP Dual, los 
alumnos tienen un instructor en las empresas que les va 
guiando, asesorando y formando. Los alumnos también 
tienen la figura del tutor desde el Centro de Formación 
que junto con el resto de profesores se ocupa de realizar 
un seguimiento adecuado de su formación.
La F.P. Dual por tanto, amplia las horas de prácticas en 
las que el alumno puede estar en la empresa, lo que supo-
ne un incremento de los niveles de empleabilidad de los 
estudiantes, y con ello, su acceso al mercado laboral. Del 
mismo modo, la F.P. Dual puede favorecer la madurez 
personal del alumno en prácticas, que deberá ser más or-
ganizado y responsable, si cabe, para saber compaginar el 
día a día en el centro con el trabajo directo en la empresa.        

Por Eva María Rufes de Vicente
Profesora del Centro de Formación de FEGREPPA

Durante el mes de noviembre tenemos una exposición 
realizada por alumnos de segundo curso de nuestro 
Centro de Formación. Exposición basada en la elabora-
ción de una pieza de pastillaje.  
Los alumnos han trabajado en parejas, y los resultados 
obtenidos han sido muy positivos, ya que además de 
trabajar en grupo ha provocado que desarrollen la  crea-
tividad en la realización de dicho proyecto. 
Este año bajo el lema de “Bodas” los alumnos nos han 

trasmitido diferentes historias con finales esperados e 
inesperados, a través de representaciones tales como 
altares en la naturaleza, tartas de boda, castillos de prin-
cesas y bodas temáticas en el Polo Norte, entre otros, 
con lo que se pretende seguir trabajando las destrezas 
que han ido adquiriendo durante el ciclo formativo y 
poder así, mejorar las habilidades de cara a la realización 
del módulo de Formación en Centros de Trabajo y una 
posterior inserción laboral.  

EXPOSICIÓN 
DE 
PASTILLAJE 
DEL 
CENTRO DE 
FORMACIÓN
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[  CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA  ]

PARTICIPACIÓN 
DE LOS ALUMNOS 
EN EL CONCURSO 
ORGANIZADO POR TAISI

El pasado mes de octubre, Taisi organizó la quinta edi-
ción del Concurso de Recetas llamado “Descorcha tu 
propio carácter”, con el que se pretende fomentar la 
creatividad entre alumnos. 
Nuestros estudiantes van a participar con la elaboración 
de una receta que incluyese entre sus ingredientes mer-
melada de garnacha, de la marca Taisi.  Durante todo el 
mes de noviembre, los concursantes envían la receta de 
sus elaboraciones. Posteriormente Taisi desvelará quien 
es el ganador del concurso.
Suerte a los participantes.
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[  RECETA  ]

Por Olga Padilla
Profesora del Centro de Formación de FEGREPPA

Ingredientes (bizcocho)
220 gramos de harina,
100 gramos de copos de avena
8 gramos de impulsor
 c.s de nuez moscada
una pizca de sal 
130 gramos de miel
50 ml de aceite vegetal
110 gramos de compota de manzana sin azúcar
100 ml de leche vegetal
1 manzana
Un poco de azúcar panela (opcional).

Continúa en la página 24

BIZCOCHO DE MANZANA, 
AVENA Y MIEL

Para la compota

Para la compota
3 manzanas
zumo de medio limón
200ml de agua 
canela en rama (al gusto)

El bizcocho de manzana, avena y miel que propone-
mos en este número de Sucre&Farina es un dulce 
muy nutritivo, sin huevo, sin  mantequilla, solo un 
poco de aceite vegetal, incorporando puré de man-
zana que resulta menos energético y muy saludable.
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[  RECETA  ]

por Olga PadillaBIZCOCHO DE MANZANA, AVENA Y MIEL

PARA LA COMPOTA:
Pelamos y cortamos a dados las manzanas. 
Las ponemos al fuego junto con el agua. A continuación 
le incorporaremos el zumo de limón y la canela en rama. 
Tapamos y dejamos cocer a fuego bajo durante 20 mi-
nutos.
Retiramos del fuego y esperamos a que se enfríe un poco. 
Luego, con una batidora o varilla eléctrica, batimos un 
poco para conseguir una consistencia más lisa.

PARA EL BIZCOCHO
Mezclamos bien la harina, la avena, la levadura, la nuez 
moscada y la sal. 
A continuación añadimos la miel, el aceite y la compota 
de manzana sin azúcar.
Añadimos la leche y mezclamos bien, hasta que todos los 
ingredientes estén integrados. 
Pelar la manzana y cortarla por la mitad, retiramos el co-
razón y una mitad córtala en daditos para incorporarlos 
a la masa del bizcocho, la otra mitad la cortamos en lá-
minas.
Lo vertemos en el molde, será una masa bastante densa. 
Aplanamos la superficie y colocamos la manzana cortada 
en láminas. Después espolvoreamos un poco de azúcar 
panela y unos copos de avena.
Horneamos el bizcocho colocándolo en el centro del 
horno, durante 30 minutos aproximadamente a 185º C.

Elaboración

Elaboración de la compota

Elaboración del bizcocho
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[  CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA  ]

Un año más, el Centro de Formación conjuntamente con 
la empresa Mobilitas, participa en el Programa Erasmus+ 
Alemania, gracias al cual dos de nuestros alumnos opta-
rán por la realización del módulo Formación en Centros 
de Trabajo en una empresa del país alemán. 

Entre los meses de abril y junio de este curso 2017-18, los 
alumnos, si son seleccionados, tendrán la oportunidad de 
conocer diferentes sistemas de trabajo, así como mejorar 
el conocimiento de idiomas como el alemán y el inglés, 
y enriquecerse personalmente de la cultura del país. Y es 
que, estas prácticas aportan una experiencia y un bagaje 
profesional muy recomendables para el alumno, al convi-
vir y trabajar durante tres meses en el extranjero. 
 
Para acceder a dichas prácticas, los alumnos interesados 
deben presentarse a un proceso de selección, atendiendo 
al siguiente calendario de actuaciones:

1.- Entrevista y recepción de Currículum Vitae Europass: 
2 de noviembre 2017.
2.- Examen de inglés: 15 de noviembre 2017.
3.- Envío de datos Erasmus+: 23 de noviembre 2017. 
4.- Resultados finales: 30 de noviembre 2017. 

De igual manera, es importante tener en cuenta los crite-
rios que en este caso supondrán la exclusión del alumno 
del proceso:

1.- Expediente: tener algún módulo de segundo curso 
suspendido antes del comienzo de la movilidad o, de pri-
mer curso, antes del comienzo del proceso.
2.- Idioma: no alcanzar las competencias lingüísticas mí-
nimas antes del comienzo de la movilidad (nivel B1 in-
termedio de inglés).

Desde el Centro de Formación, les deseamos a todos los 
participantes… ¡mucha suerte!

EL CENTRO DE 
FORMACIÓN PARTICIPA EN 
EL PROGRAMA ERASMUS+ 
EN ALEMANIA
Por Ángela Mª Sánchez Sánchez-Manjavacas
Profesora del Centro de Formación de FE-
GREPPA

En este curso 2017-18, siete alumnos podrán disfrutar 
durante dos meses y medio, entre abril y junio, de la rea-
lización del módulo Formación en Centros de Trabajo 
en empresas de Belfast y alrededores, Irlanda del Norte 
(Reino unido). Esta oportunidad tiene lugar gracias a la 
aprobación del segundo proyecto Erasmus+ “Spain tra-
ins in Nothern Ireland” desarrollado por el Centro de 
Formación de Panadería y Pastelería. Dicho proyecto se 
gestiona, a su vez, por el Servicio Español para la Inter-
nacionalización de la Educación (SEPIE). 

Para que los alumnos interesados puedan acceder a estas 
prácticas, deberán enfrentarse a un proceso de selección 
en el que se tendrá en cuenta el siguiente calendario:

1.- Presentación del Currículum Vitae Europass: hasta el 
10 de noviembre 2017.
2.- Realización del examen de inglés (comprensión escri-
ta, lectora y gramatical): 14 de noviembre 2017.  
3.- Realización del examen oral de inglés: 16 y 21 de no-
viembre 2017.
4.- Realización de entrevista personal: 23 y 28 de noviem-
bre 2017.

Igualmente debemos indicar que en el proceso se tendrá 
en cuenta la nota media que han obtenido los alumnos 
del ciclo formativo en el primer curso.

Sin duda, esta oportunidad se presenta como una ex-
periencia muy enriquecedora para todos ellos. Desde el 
Centro de Formación les deseamos, ¡buena suerte en el 
proceso de selección! 

FCT EN IRLANDA DEL 
NORTE
Por Ángela Mª Sánchez Sánchez-Manjavacas
Profesora del Centro de Formación de FE-
GREPPA
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[  CENTRO DE FORMACIÓN - REGLADA  ]

Un año más, El Centro de Formación 
FEGREPPA participará en la competición autonómica 
de Formación Profesional COMUNITAT VALENCIA-
NA SKILLS 2017 por el sector de pastelería.
Este año los alumnos que participan son Luis López, Ta-
mara Jordán y Víctor Tello de 2º curso de Ciclo de grado 
Medio de Panadería y Pastelería.
El próximo lunes 27 de noviembre se desplazarán hasta 
Alicante junto con la tutora de Skills 2017, Silvia Mar-
tínez, donde durante cinco días estarán conviviendo 
y compitiendo con alumnos de otros centros y será el 
viernes 1 de diciembre cuando se decidirá quien queda 
finalista para la próxima competición nacional que se rea-
lizará en Madrid.
Desde Centro de Formación FEGREPPA siempre ani-
mamos a los alumnos a participar en los concursos, ya 
que consideramos que es una oportunidad para aprender 
y compartir conocimientos, así como un reto personal 
y profesional de superarse a si mismo, con el objetivo 
de poder llegar a ser más competitivos profesionalmente 
con ellos mismos.
Mucha suerte a los tres.

PARTICIPACION DEL 
CENTRO DE FORMACION 
EN EL CAMPEONATO 
AUTONÓMICO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL
Por Silvia Martínez
Profesora del Centro de Formación de FE-
GREPPA
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[  LA VOZ DEL PROFESIONAL  ]

El Forn La Plaça, asociado de FEGREPPA de La Font 
de la Figuera, participó el pasado 14 de octubre en la 
II Muestra Gastronómica y de Vino y Aceite “Tasta la 
Font”. Cerca de 1.200 asistentes degustaron productos 
locales tanto fríos como calientes a cargo de las carni-
cerías, panaderías, verdulerías, bodegas, comercios de 
proximidad, catas, etc. También disfrutaron del arte 
con la Asociación de Artistas Locales “Joan Vicent 
Macip”, todo ello bajo la acogedora ambientación de 
l’”Art al Vent”, una exposición de originales pinturas 
sobre tela llegadas desde Gata de Gorgos, que decora-
ban gran parte de los balcones de la plaça Major. 
En Tasta la Font “todo gira en torno a nuestra pro-
ducción más típica y autóctona”, afirma la concejala de 
Turismo y primera teniente de Alcaldía, Puri Lluch, la 
cual comenta sentirse orgullosa del arrollador éxito de 
esta segunda edición, con multitud de personas llega-
das desde otras poblaciones. 
También se contó con la presencia de la Directora 
General de Serveis Socials i Persones en Situació de 
Dependència, Mercé Martínez, además de numerosos 

EL FORN LA PLAÇA LLEVÓ LA 
PANADERÍA Y PASTELERÍA TRADICIONAL 
A LA MUESTRA TASTA LA FONT

alcaldes y representantes de Ayuntamientos como Fon-
tanars dels Alforins y Gata de Gorgos. 
Nadie quiso perderse en Tasta la Font los reconoci-
dos vinos de las bodegas La Viña y Arráez, así como 
las numerosas degustaciones programadas, por lo que 
se generaron largas colas por probar el embutido más 
típico, las arraigadas creaciones de los hornos, los ori-
ginales postres y entrantes de la mano de una de las 
verdulerías o los típicos gazpachos o arroz al horno, 
cuyo olor animaba a tomarlos ya incluso a la hora de 
cenar al ritmo del grupo Level Band. 
La Muestra también albergó el humor del showman 
Eugeni Alemany, que inauguró el evento. En defintiva, 
Tasta la Font se asienta como el mejor escaparate de 
la calidad de producción local, aunque, desde el Ayun-
tamiento tienen claro que los mejores embajadores de 
la marca fontiguerense son, sobre todo, sus vecinas y 
vecinos. Cuando un pueblo es conocedor de todo su 
potencial, la publicidad de sus productos es inevitable, 
afirma Puri Lluch, la cual también asiente orgullosa: 
“Tasta la Font llega para quedarse”, comentó.
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[  LA VOZ DEL PROFESIONAL  ]

LAS FALLAS DE 
2018 EN GANDÍA 
TENDRÁN 
PROTAGONISMO 
PANADERO

Nuestro compañero de Gandia Raúl Llopis, de la pas-
telería Raúl, está de enhorabuena. A su pasión por el 
obrador une también un marcado amor por las fiestas 
falleras que en 2018 se verá acentuado por la condición 
de su hija Nuria Llopis Carrasco como Fallera Major 
Infantil de Gandia del 2018. 
En conversación con Sucre&Farina, Raúl Llopis nos 
comenta que cuando le comunicaron que su hija Núria 
sería Fallera Mayor de Gandia “sentí una emoción muy 
grande porque para nosotros que somos una familia 
fallera. Por eso, que tu hija sea la máxima representante 
de las fallas de Gandía es la máxima ilusión que pode-
mos llegar a tener”.
Sin duda, el trabajo en el obrador es costoso, y las obli-
gaciones del padre de la fallera mayor de Gandia tam-
bién, pero Llopis asegura que “si las cosas se si hacen a 
gusto no cuestan, así que ninguna de las dos es costosa 
para mí”.
Raúl Llopis inventó hace unos años la“trena borgiana”.  

Queda claro que su vertinente creativa es abundante, 
por lo que no nos debe extrañar que ante un aconteci-
miento como el que está viviendo se haya puesto ma-
nos a la obra: “ya lo tengo prácticamente terminado… 
Será un dulce frágil, muy suave de comer, con mucho 
color y aromas, completamente inspirado en mi hija”. 
Nuria, de hecho, ya le ha manifestado en alguna oca-
sión que le gustaría seguir el camino de la pastelería, 
por lo que se se convertirá en la quinta generación de 
panaderos y pasteleros de la familia.
Nuria pertenece a la comisión de Màrtirs desde que 
nació y ha ostentado el cargo de Reina de la Falla el año 
2016, Reina de l’Art el año 2014, Madrina el ejercicio 
2012 y Mascota en 2008. Su amor por la fiesta es com-
partido por toda su familia, su padre Raúl ha sido Vice 
presidente los últimos 4 años (2014-2017) , su madre 
Pilar ha estado el cargo de contadora de la comisión 
desde el 2015 hasta 2017 y su hermano Raúl ha osten-
tado el cargo de presidente infantil el año 2016.
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[  TABLÓN DE ANUNCIOS  ]

Si quiere anunciarse en 

Llame al 96 391 82 80

En VILAMARXANT

Se vende maquinaria: mostra-

dor + panera, balanza, tarte-

ra, refinadora, amasadora, 

formadora, batidora (nueva), 

2 mesas de trabajo de acero. 

Persona de contacto: Mariló 

Teléfon: 600 563 387
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[  TABLÓN DE ANUNCIOS  ]
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