CONGRESO MUNDIAL DE LA UIB (II): REUNIÓN DEL PRESIDIUM Y
CELEBRACIÓN DEL CONGRESO

El tercer dÃ-a del Congreso (Lunes, 17 de Septiembre) de la UIB en Munich trajo la agenda mÃ¡s
intensa, con el arranque de la reuniÃ³n del Presidium de la UniÃ³n a primera hora de la maÃ±ana.
En ella todas las propuestas provenientes de las diferentes Comisiones de Trabajo fueron
debatidas para presentarlas adecuadamente al Congreso, a saber, las Cuentas de 2011, el
Presupuesto para 2013, la composiciÃ³n del nuevo Presidium, la decisiÃ³n sobre los premios
"Panadero Mundial del AÃ±o" y "Medalla de Honor de la UIB" y el lanzamiento de un comunicado
de prensa sobre la ResoluciÃ³n de la UIB con respecto a la polÃ-tica de los cereales.

Tras esta reuniÃ³n, el Presidente y el Secretario General de la UIB informaron en rueda de prensa
sobre las actividades de la entidad, especialmente sobre los precios de las materias primas, la
fusiÃ³n UIB/UIPCG, el desarrollo de la UIB y la evoluciÃ³n de la industria panadera en las diferentes

Página: 1 de 5

regiones del mundo. Pero el asunto mÃ¡s tratado con los medios de comunicaciÃ³n allÃ- presentes
fue en relaciÃ³n a los cereales.

A continuaciÃ³n, los asistentes estuvieron invitados a participar en una Mesa Redonda de gran
interÃ©s bajo el tÃ-tulo "Sabores del Pan", dirigida y moderada por el Profesor Michael Kleinert, de
la Universidad de Zurich para Ciencias Aplicadas (ZHAW WÃ¤denswill).

Congreso de la UIB

En la gran cita del dÃ-a se presentaron las propuestas de las cuatro Comisiones de Trabajo y del
Presidium. Aparte de la aprobaciÃ³n del balance y de las cuentas del aÃ±o 2011 asÃ- como del
Presupuesto para 2013, se adoptaron por unanimidad las siguientes resoluciones:

Â La admisiÃ³n de la AsociaciÃ³n Southern Cross Baking (Australia) como Miembro Observador.

La decisiÃ³n de condecorar como "Panadero Mundial del AÃ±o" a Hans Bolten (Alemania) y Bert
Kolkman (PaÃ-ses Bajos) para los aÃ±os 2013 y 2014 respectivamente. Ambos, ademÃ¡s de ser
Maestros Panaderos Tradicionales, han presidido la UIB y han dedicado sus vidas en benificio de
los panaderos tradicionales en todo el mundo.

La decisiÃ³n de otorgar la segunda "Medalla de Honor de la UIB" al Profesor Ã•ngel Gil, de la
Facultad de BioquÃ-micaÂ y BiologÃ-a Molecular de la Universidad de Granada, Presidente del
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Congreso Internacional de NutriciÃ³n 2013 y de la UniÃ³n Internacional de Ciencias Nutricionales,
asÃ- como del ComitÃ© CientÃ-fico del Pan en EspaÃ±a.

La participaciÃ³n de la UIB, por primera vez en la historia, en el Congreso Internacional de
NutriciÃ³n, que se celebrarÃ¡ en Granada en Septiembre de 2013, junto con la celebraciÃ³n del
Congreso ordinario de la UIB (o, tal vez, el primero de la UIBC), tambiÃ©n en Granada, del 13 al 16
de Septiembre de 2013.

La aprobaciÃ³n de la carta de intenciones, propuesta por las entes ejecutivas de la UIB y de la
UIPCG, para iniciar la fusiÃ³n de ambas entidades a partir del 1 de Julio de 2013, bajo el nombre de
la UIBC. Por este motivo se convocarÃ¡ un Congreso Extraordinario en Casablanca (MAR), del 19
al 22 de Marzo de 2013, para aprobar la disoluciÃ³n de la UIB y los nuevos Estatutos de la UIBC.

Las enmiendas de lo Estatutos de la UIB para permitir la reelecciÃ³n del actual Presidente de la
UniÃ³n por un nuevo perÃ-odo de dos aÃ±os, con el fin de facilitar la mencionada fusiÃ³n
UIB/UIPCG.

La elecciÃ³n del nuevo Presidium, con esta estructura: Peter Becker (Alemania), como
Presidente;Â Lorenzo Alonso (EspaÃ±a), BoldizsÃ¡r Ilonka (HungrÃ-a), Roberto NÃºÃ±ez
(Uruguay, CIPAN), Kaspar Sutter (Suiza), Christian Vabret (Francia), como Vicepresidentes; y Henri
Wagener (Luxemburgo), como Tesorero.

ConfiguraciÃ³n de los Presidentes de las cuatro Comisiones de Trabajo: Kaspar Sutter (Suiza) en
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FormaciÃ³n Profesional; Lorenzo Alonso (EspaÃ±a), en MÃ¡rketing y Publicidad; Christian Vabret
(Francia), en EconomÃ-a y PolÃ-tica Social; y BoldizsÃ¡r Ilonka (HungrÃ-a), en OrganizaciÃ³n.

Finalmente y a causa de la gran preocupaciÃ³n mostrada por los panaderos en todo el mundo con
respecto a las malas prÃ¡cticas que llevan a un suministro irregular de los diferentes productos de
harina indispensables para la producciÃ³n del pan e incluso, en ocasiones, amenaza con causar
escasez de cereales a nivel mundial, se adoptÃ³ la siguiente resoluciÃ³n para su publicaciÃ³n en un
comunicado de prensa:

"La UIB insta aÂ todos los Gobiernos del mundo y Agencias Internacionales a que prohiban el uso
de tierras de cultivo para fines distintos de la obtenciÃ³n de alimentos. Asimismo, solicita se
establezcan las medidas legales necesarias para impedir la especulaciÃ³n en los mercados de
cereales a nivel mundial".

Ceremonia de entrega del premio "Panadero Mundial del AÃ±o" y visita a panaderÃ-a muniquesa

La noche del 17 de Septiembre quedÃ³ reservada para la Cena de Gala de la UIB en el restaurante
"Ratskeller", en la que se entregÃ³ el premio "Panadero Mundial del AÃ±o" al Vicepresidente
Primero de CEOPAN, Andreu LlarguÃ©s y de la que damos amplia informaciÃ³n en otro apartado
de esta web.
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La Ãºltima actividad prevista por la UniÃ³n se llevÃ³ a cabo al dÃ-a siguiente, con la visita de la
PanaderÃ-a-PastelerÃ-a Karl-Heinz Hoffmann, en Munich. Hoffmann y su esposa enseÃ±aron su
panaderÃ-a a los Delegados de la UIB y les ofrecieron un delicioso desayuno compuesto por
muchos de los productos de panaderÃ-a y pastelerÃ-a que se elaboran allÃ- a diario.

La UIB desea expresar su gratitud a la FederaciÃ³n Alemana de Panaderos (ZVDB) y a Gesellchaft
fÃ¼r Handwerksmessen mbH (GHM), la empresa organizadora de la Feria IBA, por la perfecta
organizaciÃ³n y la cÃ¡lida bienvenida que ofrecieron a todos los Delegados de la UIB en Munich.

La UniÃ³n Internacional de la PanaderÃ-a y de la PanaderÃ-a-PastelerÃ-a (UIB) representa a mÃ¡s
300.000 panaderÃ-as, que dan trabajo a mÃ¡s de 4 millones de personas en 45 paÃ-ses de los
cinco continentes del mundo.
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