EL ESPIGA ENRIC BADÍA, NÚMERO 1 DE LA PRIMERA PROMOCIÓN
DEL MÁSTER DE PANADERÍA POR EXCELENCIA DE LA BAKING
SCHOOL BARCELONA SABADELL
El barcelonés, cuarta generación del ‘Forn de pa Elías’ obtuvo la mención
especial en una formación de alto nivel que reconoció el trabajo de los 13
participantes que lograron finalizar la formación.

El 19 de Julio tuvo lugar en la sede de la â€˜Baking School Barcelona Sabadellâ€™ la clausura del
primer mÃ¡ster de formaciÃ³n de alto nivel en panaderÃ-a, el â€˜mÃ¡ster de panaderÃ-a de
excelenciaâ€™ que otorga el tÃ-tulo Baking School Barcelona-Sabadell â€˜tÃ©cnico en
panaderÃ-a artesana de excelenciaâ€™ y que empezÃ³ el pasado 15 de octubre de 2018. A lo
largo de 9 meses los participantes lograron un nivel de excelencia bajo la tutela de Yohan Ferrant,
Director de la escuela y â€˜Ambassadeur du painâ€™ y Sylvain Herviaux, Mof 2011 (mejor
artesano francÃ©s) y tambiÃ©n â€˜Ambassadeur de painâ€™.

En la semana del 15 al 19 de julio se realizaron las evaluaciones que fueron puntuadas con una
media de 12. â€œLo hemos complicado un poco. La media suele ser de 10 sobre 20â€• explicÃ³
Sylvain Herviaux tras la entrega de diplomas y antes de las menciones que fueron, deÂ bien, para
Ibort Piedrafita de PanaderÃ-a Jaquesa (Jaca, Huesca), Juan JosÃ© GuillamÃ³n de â€˜PanaderÃ-a
GuillamÃ³nâ€™ de CeutÃ- (Murcia); Rafael Lucena de â€˜Panificadora Las Tres Espigasâ€™
(MÃ¡laga);Â muy bienÂ para Unai Elgezabal de Gure Ogia (Mungia y Bilbao, Vizcaya), para Mario
Ortiz incipiente panadero de la Sierra de Madrid; deÂ excelenteÂ para Emilio Ojeda de â€˜Forn de
Pa Lunaâ€™ de Sant Joan DespÃ-; y la menciÃ³n especial, yÂ nÃºmero 1 de la promociÃ³nÂ para
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Enric BadÃ-a de â€˜Forn de Pa ElÃ-asâ€™ de Barcelona.

â€œTodos entramos a un nivel mÃ¡s bajo del que nos llevamos. Hemos aprendido todas las partes
del oficio, desde pieza artÃ-stica, bollerÃ-a creativa, â€˜snackingâ€™, panaderÃ-a, panes
ecolÃ³gicos, con levadura, sin levaduraâ€¦ y aparte, creo que hemos hecho un grupo de panaderos
a nivel de contacto y amigosâ€•,manifestÃ³ BadÃ-a.

Segunda ediciÃ³n

Del 23 de septiembre de 2019 al 9 de julio de 2020, se desarrollarÃ¡ la segunda ediciÃ³n de esta
formaciÃ³n de alto nivel en panaderÃ-a Ãºnica en EspaÃ±a. Esta iniciativa formativa del â€˜Gremi
de Flequers de la ProvÃ-ncia de Barcelonaâ€™ permite acceder al alumnado a contenidos Ãºnicos
y de excelencia en el mundo del pan y la bollerÃ-a impartido por formadores profesionales de
reconocido prestigio y garantÃ-a profesional.Â La ediciÃ³n 2019-2010 contarÃ¡ con la codirecciÃ³n
de Matthieu Atzenhoffer (Meilleur ouvrier de France â€“MOF- 2019) y Yohan Ferrant (Director
tÃ©cnico de la Escuela de Flequers Andreu LlargueÌ•s, â€˜Ambassadeur du painâ€™ y miembro de
la selecciÃ³n francesa de panaderÃ-a).

Â¿QuiÃ©n puede inscribirse?

Esta formaciÃ³n estÃ¡ dirigida sobre todo a profesionales del sector de la panaderÃ-a; a titulados
de los ciclos formativos de formaciÃ³n profesional de grado medio en panaderÃ-a y pastelerÃ-a o
del certificado de profesionalidad INAF 108 panaderÃ-a y bollerÃ-a o del certificado de
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profesionalidad INAF 109 pastelerÃ-a y confiterÃ-a. TambiÃ©n pueden optar a Ã©l profesionales de
hostelerÃ-a y gastronomÃ-a con inquietudes para adquirir nuevos conocimientos en el campo de la
panaderÃ-a y la bollerÃ-a.

Para obtener mÃ¡s informaciÃ³n o para formalizar la inscripciÃ³n es preciso dirigirse a: Montserrat
Ruiz, departamento de formaciÃ³n del Gremio de Panaderos de la Provincia de Barcelona
(formacio@gremipa.com).

Fuente: Pan y Pizza
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