EL ESPIGA ENRIC BADÍA, NÚMERO 1 DE LA PRIMERA PROMOCIÓN
DEL MÁSTER DE PANADERÍA POR EXCELENCIA DE LA BAKING
SCHOOL BARCELONA SABADELL
El barcelonés, cuarta generación del ‘Forn de pa Elías’ obtuvo la mención
especial en una formación de alto nivel que reconoció el trabajo de los 13
participantes que lograron finalizar la formación.

El 19 de Julio tuvo lugar en la sede de la &lsquo;Baking School Barcelona Sabadell&rsquo; la
clausura del primer máster de formación de alto nivel en panadería, el &lsquo;máster de panadería
de excelencia&rsquo; que otorga el título Baking School Barcelona-Sabadell &lsquo;técnico en
panadería artesana de excelencia&rsquo; y que empezó el pasado 15 de octubre de 2018. A lo
largo de 9 meses los participantes lograron un nivel de excelencia bajo la tutela de Yohan Ferrant,
Director de la escuela y &lsquo;Ambassadeur du pain&rsquo; y Sylvain Herviaux, Mof 2011 (mejor
artesano francés) y también &lsquo;Ambassadeur de pain&rsquo;.

En la semana del 15 al 19 de julio se realizaron las evaluaciones que fueron puntuadas con una
media de 12. &ldquo;Lo hemos complicado un poco. La media suele ser de 10 sobre 20&rdquo;
explicó Sylvain Herviaux tras la entrega de diplomas y antes de las menciones que fueron, de bien,
para Ibort Piedrafita de Panadería Jaquesa (Jaca, Huesca), Juan José Guillamón de
&lsquo;Panadería Guillamón&rsquo; de Ceutí (Murcia); Rafael Lucena de &lsquo;Panificadora Las
Tres Espigas&rsquo; (Málaga); muy bien para Unai Elgezabal de Gure Ogia (Mungia y Bilbao,
Vizcaya), para Mario Ortiz incipiente panadero de la Sierra de Madrid; de excelente para Emilio
Ojeda de &lsquo;Forn de Pa Luna&rsquo; de Sant Joan Despí; y la mención especial, y número 1
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de la promoción para Enric Badía de &lsquo;Forn de Pa Elías&rsquo; de Barcelona.

&ldquo;Todos entramos a un nivel más bajo del que nos llevamos. Hemos aprendido todas las
partes del oficio, desde pieza artística, bollería creativa, &lsquo;snacking&rsquo;, panadería, panes
ecológicos, con levadura, sin levadura&hellip; y aparte, creo que hemos hecho un grupo de
panaderos a nivel de contacto y amigos&rdquo;,manifestó Badía.

Segunda edición

Del 23 de septiembre de 2019 al 9 de julio de 2020, se desarrollará la segunda edición de esta
formación de alto nivel en panadería única en España. Esta iniciativa formativa del &lsquo;Gremi de
Flequers de la Província de Barcelona&rsquo; permite acceder al alumnado a contenidos únicos y
de excelencia en el mundo del pan y la bollería impartido por formadores profesionales de
reconocido prestigio y garantía profesional. La edición 2019-2010 contará con la codirección de
Matthieu Atzenhoffer (Meilleur ouvrier de France &ndash;MOF- 2019) y Yohan Ferrant (Director
técnico de la Escuela de Flequers Andreu Llargue&#769;s, &lsquo;Ambassadeur du pain&rsquo; y
miembro de la selección francesa de panadería).

¿Quién puede inscribirse?

Esta formación está dirigida sobre todo a profesionales del sector de la panadería; a titulados de
los ciclos formativos de formación profesional de grado medio en panadería y pastelería o del
certificado de profesionalidad INAF 108 panadería y bollería o del certificado de profesionalidad
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INAF 109 pastelería y confitería. También pueden optar a él profesionales de hostelería y
gastronomía con inquietudes para adquirir nuevos conocimientos en el campo de la panadería y la
bollería.

Para obtener más información o para formalizar la inscripción es preciso dirigirse a: Montserrat
Ruiz, departamento de formación del Gremio de Panaderos de la Provincia de Barcelona
(formacio@gremipa.com).

Fuente: Pan y Pizza
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