AGRAPAN: CELEBRADOS CURSOS DE ELABORACIÓN DE PAN Y DE
PRODUCTOS DE PASTELERÍA
Ambos cursos han sido coordinados por la Secretaria General de Agrapan,
Fátima Orihuela

La AsociaciÃ³n Profesional de Fabricantes de Pan de Granada y Provincia (AGRAPAN) continÃºa
su apuesta firme y clara por la formaciÃ³n. En unos tiempos de crisis, en los que muchos / as
pierden la cabeza malvendiendo su producto, desde la patronal granadina del sector se piensa en
todo lo contrario. Como han reiterado en multitud de ocasiones, el objetivo es mantener el tipo y
apostar por ofrecer mÃ¡s calidad y variedad, y proporcionar una atenciÃ³n mÃ¡s personalizada a
cada cliente, ya que sÃ³lo asÃ- se conseguirÃ¡ marcar la diferencia.

Por ello, estos cursos han estado cargados de nuevo contenido, enriquecidos con un mÃ³dulo de
emprendimiento, que los profesores han impartido con gran entusiasmo y que los asistentes han
acogido con mucho Ã©xito y participaciÃ³n.

Página: 1 de 2

Los cursos impartidos han sido de elaboraciÃ³n de pan y de fabricaciÃ³n de productos de
pastelerÃ-a. De ello se han encargado los tÃ©cnicos-profesores de AGRAPAN, JosÃ© Ruiz
Caballero y Francisco JosÃ© VÃ-lchez Castellano, que han puesto todo su entusiasmo y esfuerzo
en transmitir a los alumnos el amor que ellos mismos tienen por este oficio.

Les enseÃ±aron durante los dÃ-as programados un contenido atractivo, que cautivÃ³ a los
asistentes y que, a pesar del horario y del cansancio acumulado por su jornada laboral, mostraron
el mismo interÃ©s y predisposiciÃ³n que transmitieron los profesores, consiguiendo con ello
enriquecer su trabajo y su empresa.

Los alumnos compartieron conocimientos y experiencias de su dÃ-a a dÃ-a con sus compaÃ±eros
y disfrutaron de unos bonitos dÃ-as de aprendizaje y de los conocimientos y experiencia de los
docentes, JosÃ© y Francisco. AdemÃ¡s, el curso se clausurÃ³ precisamente el dÃ-a 16 de Mayo, el
dÃ-a del patrÃ³n de los panaderos, San Honorato, jornada en la que elaboraron una variedad de
productos como muestra final, con el fin de festejar todos juntos dicha festividad.
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