GREMIO DE PANADEROS DE VALENCIA: ASÍ CELEBRARÁ EL DÍA
MUNDIAL DEL PAN EL PRÓXIMO 16 DE OCTUBRE

El prÃ³ximo miÃ©rcoles 16 de Octubre, como cada aÃ±o en esa misma fecha, celebraremos el
DÃ-a Mundial del Pan. Â En una gran carpa instalada en la zona peatonal de la plaza del
Ayuntamiento de Valencia, desde las 10:30 hasta las 14:00 horas, vamos a ofrecer 10.000 raciones
de panes artesanos y tradicionales elaborados con distintas harinas y formatos, para degustaciÃ³n
de quienes se acerquen a visitarnos: Panes de calabaza; harina de kamut, chocolate y naranja;
harina de algarrobas; candeales; con distintas semillas; hojaldrados; de larga fermentaciÃ³n;
fougasses; chapatas; pataquetas; rollos; integrales y de centeno 100%; de cristal; de trigo molido a
la piedra; etc. han servido para completar un bodegÃ³n espectacular, ademÃ¡s de ser ofrecidos en
degustaciÃ³n a todos los que nos visitaron. Un acreditado grupo de profesionales de la panaderÃ-a
artesana valenciana, encabezado por los miembros de ValÃ¨nciaPadeQualitat, #VPQ, se
encargarÃ¡ de la elaboraciÃ³n de los diferentes tipos de panes tradicionales que se ofrecerÃ¡n en
degustaciÃ³n.Â

Por la tarde, a las 18:00 horas, en la sala de conferencias del Centro de ArtesanÃ-a de la
Comunidad Valenciana, en la calle el Hospital, nÂº 7, de Valencia, se ofrecerÃ¡ una charla
informativa sobre LA NORMA DE CALIDAD DEL PAN, OPORTUNIDADES Y RETOS. EstÃ¡
dirigida a los amantes del buen pan, la entrada es libre y gratuita, pero con aforo limitado.

Inscripciones en: info@elgremio.org / Telf 963 919 208 (MarÃ-a)
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Participan ValÃ¨ncia Pa de Qualitat #VPQ y el Director del Gabinete de InformaciÃ³n de AVACU,
JuliÃ¡n TÃ-o Barraca. Asimismo, colaboran el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia; la
AsociaciÃ³n Valenciana de Consumidores y Usuarios,Â y el Centro de ArtesanÃ-a de la
Comunidad Valenciana.

Fuente: Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia
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