INNOPAN: ÉXITO EN EL II MÓDULO DEL PROGRAMA DEL
CERTIFICADO DE PANIFICACIÓN DE AIB INTERNATIONAL

Los dÃ-as 18, 19 y 20 de Abril tuvo lugar en las instalaciones de Innopan en Lleida la imparticiÃ³n
del II MÃ³dulo del Certificado de PanificaciÃ³n otorgado por AIB International. En esta segunda
convocatoria aumentÃ³ tanto el nÃºmero de empresas participantes como de alumnos. El perfil de
empresas que estuvieron presentes es el de empresas pequeÃ±as y mÃ¡s industrializadas, todas
con el objetivo comÃºn de mejorar sus conocimientos, lo que les permitirÃ¡ innovar en su oferta.

En este segundo mÃ³dulo se trabajÃ³ sobre la producciÃ³n de diferentes tipos de panes,
formulaciÃ³n, procesado, tecnologÃ-as de frÃ-o y vida Ãºtil.

Este programa consta de 4 mÃ³dulos presenciales mÃ¡s un quinto online. Para obtenciÃ³n del
certificado es necesario cursarlos todos, sin embargo es posible asistir a los diferentes mÃ³dulos de
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manera independiente. El III MÃ³dulo, que tendrÃ¡ lugar los dÃ-as 25, 26 y 27 de Septiembre, se
trabajarÃ¡ la correcciÃ³n y prevenciÃ³n de problemas tÃ©cnicos en la producciÃ³n de panes, y en el
IV se centrarÃ¡ en la GestiÃ³n de la empresa panificadora.

Es un Programa muy completo e interesante, que permite profundizar en la ciencia de la
panificaciÃ³n, adquiriendo y ordenando conocimientos, y da respuesta a la iniciativa de Innopan,
que estÃ¡ apostando desde el aÃ±o pasado por impartir formaciÃ³n de calidad, especializada y
diferente. Asimismo, salvando la barrera del idioma e impartiendo formaciÃ³n en espaÃ±ol.

El II mÃ³dulo ha sido impartido por Juan Manuel Tiznado Vizcarra, Ingeniero en BioquÃ-mica de
Alimentos por la Universidad de Guadalajara, MÃ©xico, con mÃ¡s de 20 aÃ±os de experiencia en
planta y Corporativo para la Industria de la PanificaciÃ³n.
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PrÃ¡cticas en el obrador de Innopan para los alumnos inscritos
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