ACIPAN: EXCELENTE ACOGIDA DEL FORO TÉCNICO DE
PANIFICACIÓN DE SANTANDER
Josep Pascual, Director Técnico del Foro, destacó la alta calidad de los
ponentes e hizo un llamamiento a la unión del sector para salir de la crisis

El Palacio de La Magdalena de Santander fue el escenario de acogida del Foro TÃ©cnico de
PanificaciÃ³n durante los dÃ-as 22 y 23 de Mayo, cuya organizaciÃ³n corriÃ³ a cargo de la
AsociaciÃ³n CÃ¡ntabra de Industriales de PanaderÃ-a (ACIPAN) en colaboraciÃ³n con el
Ayuntamiento de Santander.Â Bajo la direcciÃ³n tÃ©cnica del prestigioso profesional de nuestro
sector, Josep Pascual, durante estos dos dÃ-as fueron desfilando por este escenario expertos y
profesionales que hablaron sobre aspectos tÃ©cnicos del pan, desde varios puntos de vista como
el nutricional, su calidad, los trabajos cientÃ-ficos realizados, asÃ- como reflexiones sobre la masa
madre o la fibra en la industria alimentaria.

La jornada del martes 22 de Mayo comenzÃ³, previa apertura con la presencia de la Teniente de
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Alcalde y Concejala de Turismo y Relaciones Institucionales, Gema Igual Ortiz, de Francisco
Aguilera Diego, Presidente de ACIPAN, y del mencionado Josep Pascual, con el anÃ¡lisis de las
harinas y losÂ trigos, esto es, de la materia prima, sus componentes, su anÃ¡lisis y su influencia en
las masas panificables. Jean Pierre Constans, dueÃ±o de la harinera Moulin de Colagne, y MÃ³nica
ElÃ-a, Directora TÃ©cnica de Innopan fueron los ponentes encargados del desarrollo de este
apartado. De MÃ³nica ElÃ-a extraemos sus conclusiones en este sentido:

Â "Los programas de mejora de cereales tradicionalmente han trabajado seleccionando las
mejores variedades en funciÃ³n del rendimiento y la resistencia a determinadas patologÃ-as,
principalmente. Sin embargo, cada vez estÃ¡n mÃ¡s orientados a la calidad agroindustrial y las
determinaciones de calidad harino-panadera son determinantes".

"El concepto de Â´calidadÂ´ es un concepto amplio, que debe entenderse como adecuaciÃ³n al
uso y reproducibilidad para nuestros clientes. Este concepto varÃ-a en funciÃ³n del usuario final y,
sobre todo, del producto final".

"Existen muchos equipos que nos permiten determinar las diferentes caracterÃ-sticas de los trigos
y sus harinas y definir su Â´calidadÂ´, sin embargo, ninguno individualmente permite caracterizar
completamente a una muestra. Debemos conocer todos ellos y saber interpretarlos
adecuadamente".

"Para completar la valoraciÃ³n de la calidad tecnolÃ³gica de una harina det trigo debe
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establecerse una prueba de panificaciÃ³n. Esta prueba es la que permite establecer directamente la
calidad de la harina para un producto especÃ-fico.

Sin duda, un mayor conocimiento de la calidad de nuestras materias primas conducirÃ¡ a un mejor
proceso productivo y a una mayor eficacia empresarial.

MÃ³nica ElÃ-a (Innopan) y Jean Pierre Constans (Moulin de Colagne), fueron los dos primeros
ponentes del Foro. Ambos a la derecha, al lado del Presidente de ACIPAN, Pachi Aguilera

El tema de la harina de trigo y el control de calidad en su aplicaciÃ³n en las masas panificables fue
desarrollado a continuaciÃ³n por Antonio Caballero, Jefe de Laboratorio y responsable de I+D+i de
Harinera Emilio Esteban. La sesiÃ³n de maÃ±ana finalizÃ³ con el novedoso tema de la estevia,
sobre las tÃ©cnicas de su sintetizado y su aplicaciÃ³n a la industria alimentaria. Alfredo Ã•lvarez,
Inspector de Sanidad, mostrÃ³ su importancia como sustituto del azÃºcar y cÃ³mo usarlo en las
masas, con el beneficio de que tiene cero calorÃ-as y su capacidad edulcorante es 300 veces
mayor que el del azÃºcar comÃºn.

El Foro prosiguiÃ³ por la tarde con la intervenciÃ³n de Manuel CortÃ©s, Director de la Escuela de
PanaderÃ-a Andreu LlarguÃ©s, cuya ponencia titulada "Aditivos en la industria de la panaderÃ-a y
bollerÃ-a" se centrÃ³ en la optimizaciÃ³n del uso de los mejorantes, previo estudio exhaustivo de su
composiciÃ³n, tipologÃ-a y comportamiento.
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La primera jornada de este novedoso Foro puso su colofÃ³n con las ponencias de Javier Garbayo
y Xavier Barriga. Garbayo es TÃ©cnico Desarrollador de sistemas de procesado de pan en Talleres
Luma. En su exposiciÃ³n presentÃ³ una novedosa mÃ¡quina en el mercado espaÃ±ol, que permite
eliminar mermas en los procesos de producciÃ³n, incluso con la capacidad de de recuperar
productos terminados, masas y recortes.

Por su parte, Xavier Barriga, explicÃ³ la influencia del PH en las masas panificables y el manejo de
sus parÃ¡metros para obtener productos de calidad. A lo largo de las dos jornadas, el maestro
panadero Francisco Tejero puso colofÃ³n a cada una de las ponencias desarrolladas en el Foro.

Xavier Barriga, hablando del PH en las masas panificables durante su intervenciÃ³nÂ Â Foto:
MolinerÃ-a y PanaderÃ-a

Segundo acto

El Ãºltimo dÃ-a de este excelente Foro, el 23 de Mayo, tuvo un arranque centrado en la masa
madre, su tipologÃ-a, su uso y su influencia en panificaciÃ³n. MarÃ-a JesÃºs Callejo, Profesora
titular de la E.T.S. Ing. AgrÃ³nomos, y Manuel Flecha, profesor de la Escuela de PanaderÃ-a de
ASEMPAN, fueron los encargados de desarrollarlo, la primera desde el Ã¡mbito teÃ³rico; el
segundo en el apartado prÃ¡ctico.
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Para Flecha "tiene que haber un trabajo coordinado entre el profesional panadero y el cientÃ-fico,
mayor uniÃ³n para que el producto final sea de gran calidad". InsistiÃ³ en que "debemos ir de la
mano a lo largo de toda la cadena trigo-harina-pan" e hizo hincapiÃ© en la importancia capital de la
formaciÃ³n: "En masas madre asÃ- como en todo el oficio de panadero, es muy necesaria la
formaciÃ³n. No es fÃ¡cil hacer pan. Hay panaderos de cuarta y quinta generaciÃ³n que creen que lo
saben todo y no es asÃ-". Por Ãºltimo, dejÃ³ claro que "hay que adaptarse a las nuevas
tecnologÃ-as y a los gustos del consumidor, pero siempre respetando la naturaleza y los tiempos
de fermentaciÃ³n. Lo que nos lleva a la calidad es adaptar la tecnologÃ-a actual a los mÃ©todos y
procesos de antaÃ±o", concluyÃ³.

Manuel Flecha (ASEMPAN) y MarÃ-a JesÃºs Callejo (ETS Ing. AgrÃ³nomos) hablaron de la
importancia de la masa madre

CÃ©sar PÃ©rez AbejÃ³n, de Aplicaciones BiolÃ³gicas a la NutriciÃ³n (ABN), versÃ³ su ponencia en
las fibras dentro de la industria alimentaria y su uso en panaderÃ-a y pastelerÃ-a. Nos enseÃ±Ã³ a
reducir azÃºcares y grasas empleando fibras, con la consiguiente reducciÃ³n de los costes y la
mejora de nuestra salud. Retomando la senda de la cadena trigo-harina-pan iniciada el dÃ-a
anterior, el Director Gerente de Harinera GurÃ-a, Javier Alonso, hablÃ³ en su intervenciÃ³n sobre
las mejores harinas, cÃ³mo deben ser tratadas y analizadas y su posterior aplicaciÃ³n y uso en las
masas de panificaciÃ³n.

FInalmente, el TÃ©cnico-Cerealista JesÃºs Calaveras, centrÃ³ su ponencia en las masas
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congeladas, su tipologÃ-a, su uso y las nuevas tÃ©cnicas en su aplicaciÃ³n en el sector a nivel
industrial.

La clausura del evento contÃ³ con los mencionados Francisco Aguilera (Presidente de ACIPAN),
Josep Pascual, Francisco Tejero asÃ- como con el Presidente de CEOPAN, Lorenzo Alonso, y la
Presidenta de CEOE-Cantabria, Gema DÃ-az Real.

En general, el Foro fue un Ã©xito, tanto por la calidad de las ponencias como por la asistencia y el
nivel de participaciÃ³n. Asimismo, se contÃ³ con la presencia de JosÃ© MarÃ-a FernÃ¡ndez del
Vallado, Secretario General de CEOPAN, y Ã•gueda GarcÃ-a-AgullÃ³, Directora de Innopan, entre
otras personalidades.

Fuentes de texto: Josep Pascual, Pan de Calidad, ACIPAN

Fotos:CEOPAN y MolinerÃ-a y PanaderÃ-a
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