EL PROYECTO QBAKE DESARROLLÓ UN CURSO PIONERO DE
PANADERÍA EN SALAMANCA
Tuvo lugar en las instalaciones del ECyL los días 28, 29 y 30 de Mayo

Â

Salamanca, y en concreto, el Centro de Referencia del ECyL, fue el escenario elegido para la
imparticiÃ³n de un curso pionero de nuevas tecnologÃ-as en panificaciÃ³n, del 28 al 30 de Mayo. La
cita forma parte del Proyecto QBake, denominado "Cualificaciones para la Industria Europea de
PanaderÃ-a y BollerÃ-a" y que se enmarca dentro del programa Leonardo Da Vinci para el
Desarrollo de InnovaciÃ³n.

En la rueda de prensa de presentaciÃ³n del curso, intervinieron Bienvenido Mena, Delegado
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Territorial de la Junta de Castilla y LeÃ³n en Salamanca; Pedro Grijalba, GerenteÂ Provincial del
Servicio PÃºblico de Empleo de Castilla y LeÃ³n; y Mari Paz Villalba, Coordinadora del proyecto
QBake.

Este curso piloto, de carÃ¡cter gratuito, ha tenido la participaciÃ³n de 15 profesionales del sector
que, durante tres jornadas, han recibido formaciÃ³n en materia de agentes mejorantes, vida Ãºtil,
masa madre y grasas. Los alumnos, que procedÃ-an de toda EspaÃ±a (Guadalajara, Valencia,
CastellÃ³n, LeÃ³n, Bilbao, JaÃ©n, Teruel o Salamanca, entre otros) adquirieron mejoras en
conocimientos profesionales en relaciÃ³n al sector de la panaderÃ-a y de la bollerÃ-a industriales,
principalmente en el uso de las nuevas tecnologÃ-as.El curso fue impartido por tÃ©cnicos del
Centro TecnolÃ³gico CETECE, de Palencia.

Los asistentes al curso acabaron satisfechos de esta experiencia piloto y, a pesar de que entre
ellos existÃ-an diferencias importantes y distintos niveles de conocimientos tÃ©cnicos, fueron
jornadas enriquecedoras en las que cada uno aportÃ³ su propia experiencia y todos aprendieron de
todos. Las instalaciones y los profesores tambiÃ©n recibieron el visto bueno de los alumnos.

Recordar que el proyecto QBake (Qualifications for the European Bakery Industry) se basa en un
modelo colaborativo y predictivo, que en EspaÃ±a estÃ¡ coordinado por AINIA y que cuenta con la
colaboraciÃ³n de CEOPAN y el Centro de FormaciÃ³n Profesional de Industrias Alimentarias, entre
otros.

Fuente de texto: DelegaciÃ³n Territorial de Salamanca (Junta de CYL) y Salamanca 24 horas
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Foto: Salamanca 24 hora
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