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¿Por qué juntos 
compramos mejor?

www.cipu.org.uy/insumos

Porque al negociar 
directamente con las 
empresas y comprar por 
mayor, conseguimos precios 
más bajos que negociando 
individualmente.

Porque aunque 
decidas negociar 

directamente con 
tu proveedor, 

conocer el precio 
de CIPU te da una 

herramienta de 
negociación.

Porque buscamos brindar alternativas 
para bene�ciar a todos los socios con 

precios, productos y facilidades

1 8 8 7
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 Muchas idas y venidas tiene la ley de 
inclusión financiera, que ha despertado un vasto 
despliegue de opiniones y controversias en cuanto a 
sus ventajas y desventajas, claro que por lo general 
con miradas plenas de subjetividad.

 Ello ha llevado que al día de hoy se encuentre 
en marcha un movimiento de recolección de 
firmas, para promover un plebiscito que derogue la 
norma, alguno de cuyos artículos son considerados 
inconstitucionales.

 Por otra parte, el sector empresarial busca 
que se apruebe por ley la regulación de aranceles y 
otros aspectos que le permita, fundamentalmente 
a las pequeñas empresas, competir en igualdad de 
condiciones.

 A su vez, las gremiales que trabajan en el 
rubro alimentos, apuntan a otro frente que es el de 
los tickets alimentación, por el excesivo arancel que 
se cobra, sobre todo si se compara con las tarjetas 
prepagas como es el caso de las de débito.

 Todo ello merece algunos comentarios, los 
que también pueden caer en la subjetividad, pero 
mirados más que nada desde el punto de vista de la 
igualdad que el asunto reclama.

 En primer lugar, el tema de los aranceles 
no es nuevo. Desde que se comenzó a trabajar con 
tarjetas de crédito, siempre existió una importante 
diferencia entre lo que abonan las grandes empresas 
y las de menor envergadura. Sin embargo y más allá 
de algunos acuerdos puntuales, nunca se obtuvo 
equiparar o por lo menos acercar esas diferencias, 
con el consiguiente perjuicio para quienes deben 
enfrentar un mayor costo por el mismo sistema.

 Y con el ticket alimentación sucede algo 
similar, a lo que quizás no se le otorgó la debida 
importancia por el propio sistema que “permitía” 
en buena medida el “canje” de los cupones, con 
lo que se evitaba el pago del arancel. Pero con los 
cambios introducidos por la propia ley, el sistema 
pasó a ser a través de medios electrónicos de pago, 
con lo que el pago del arancel resulta inevitable. 
Allí fue cuando se pudo observar el verdadero 
impacto de esto, al comprobar el porcentaje que 
le representaba al empresario trabajar con este 
sistema, utilizado por varias empresas para el pago 
de parte de los salarios, pero fundamentalmente 
utilizado por organismos del Estado con los 

haberes de sus empleados. Y, sinceramente, no le 
encontramos una explicación razonable al arancel 
que se cobra por este concepto, ya que el sistema 
es prepago y debería estar afín con el arancel que 
se cobra por el débito. Sin embargo, es mayor que 
el que se abona por el crédito, el que, sin lugar a 
dudas, tiene mayores riesgos. Lamentablemente, 
parecería que las autoridades del Ministerio de 
Economía no tienen la potestad de intervenir para 
evitar este exceso, con lo cual las empresas deben 
optar entre perder el cliente o tener que abonar el 
excesivo arancel que se les cobra.

 Si pasamos al pago de salarios por medios 
electrónicos, es claro que puede ayudar a formalizar 
el mercado de trabajo, otorgando a los trabajadores 
el derecho a acceder a una cuenta bancaria y a los 
beneficios que ello puede aparejar. Sin embargo, no 
están contempladas todas las situaciones, como por 
ejemplo sucede con los trabajadores eventuales, 
gente sin trabajo efectivo a quienes hay que 
decirles, aún por una changa de un solo día, que no 
se les puede pagar en efectivo y que el dinero estará 
disponible en 24 horas en tal o cual cajero.

 Finalmente, corresponde señalar que la 
generalización del sistema, ha hecho proliferar el 
pago con tarjetas de débito, lo que tiene sus pro y 
sus contra para las empresas, fundamentalmente 
para las pequeñas empresas. Podemos ver como 
algo a favor el menor manejo de dinero, con lo 
que quizás disminuya el riesgo de los asaltos. Pero 
no debemos perder de vista el mayor costo que 
significa el sistema, y ya no sólo por el pago de 
aranceles y pos, sino por lo que significa el tiempo 
que se debe disponer para el cobro al cliente, en 
negocios que tienen horas de afluencia importante 
de público que no puede esperar y que se aglomera 
insastifecho por la molestia que le causa y que 
puede hasta resolver no volver más a ese lugar. Y 
ello sin contar además con lo que significa el tener 
que controlar los estados de cuentas, algo que 
indudablemente genera también mayores costos.

 Por todo esto consideramos que es 
importante trabajar en aras de abatir los aranceles, 
como forma de compensar todos los gastos 
adicionales que sobrevienen del sistema impuesto, 
al que habrá que irse adaptando para mantenerse 
en el mercado, sin entrar en la discusión de si la ley 
sí o la ley no. Ese ya es otro tema.

Inclusión financiera
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El diseño de su confitería o panadería será clave a la 
hora de generar rentabilidad. Cuando nos referimos 
a diseño integramos desde el color de la fachada, las 
vitrinas, hasta la ubicación de cada uno de los 
productos que allí se comercializan.

Claves para 
el diseño 
del punto 
de venta

Claves para 
el diseño 
del punto 
de venta

Vaya pensando 
en el layout

El layout, es el esquema dentro del cual se plasma 
cómo se va a distribuir físicamente cada una de las 
áreas con las que contará su confitería o panadería, 
esto con el fin de potenciar la venta de productos 
aprovechando la distribución en el espacio. Margarita 
Sanabria, Gerente de Mercadeo de Team, nos cuenta 5 
puntos fundamentales del layout en confiterías y 
panaderías, partiendo de dónde ubicar los productos.

1. Productos de impulso: Son esos productos de antojo que a la vista 
deben generar ganas de consumirlos, son tentativos y provocativos, deberán 
ser de bajo costo transaccional. Se recomienda ubicarlos al lado del punto de 
pago.

2. Jerarquía de productos: Las vitrinas deben tener una jerarquía y 
orden de productos determinados por su rotación y valor transaccional.

Arriba: Los de mayor valor transaccional y menor rotación. Algunos de ellos 
son los de queso, hojaldre y bocadillo. También se pueden dejar los productos 
innovadores y los de repostería, estos puede que no estén en los planes de 
compra, pero el cliente se puede decidir a última hora por alguno de ellos.

Abajo: Los de menor valor transaccional y mayor rotación. No necesitan 
mayor exposición ya que su venta está planeada, ejemplo los panes grandes.

3. Productos complementarios: Se recomienda ubicarlos detrás del 
punto de pago, allí están las aguas, jugos, lácteos y demás bebidas que 
pueden complementar las compras. Fundamental dejar a la vista la estación 
de café.

4.  Exhibiciones especiales: Hace referencia a las vitrinas donde se 
ubican, por ejemplo, las tortas. El objetivo es que estén cerca a la entrada, de 
tal manera que se pueden apreciar desde el exterior del negocio, llamando la 
atención e invitando a los transeúntes a entrar a su negocio.  Importante 
mantener en constante rotación de dichos productos, guiarse por las 
temporadas y por aquello que marca la tendencia.

5.  Disponibilidad es frescura: Los mejores aliados son los carros, estos 
se ubican cerca al consumidor final, y a la vista de quienes transitan cerca al 
negocio. Lo ideal es que están siempre llenos, comunicando así abundancia y 
frescura, ya que se da a entender que acaban 

   OBJETIVOS DEL LAYOUT

• Mostrar el producto ordenadamente.

• Apoyar y estimular la compra.

• Proyectar imagen.

• Ayudar al cliente.

• Informar novedades.

• Establecer ventaja competitiva.

• Fidelizar y generar confianza.

• Llamar la atención – Motivar al cliente.

• Despertar interés.

• Mejorar el ambiente del negocio.

• Crear deseo.

•  VENDER. 
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Pan & Show

Panadero de Game of 
Thrones abrió su negocio 
gastronómico en la vida real

El actor Ben Hawkey interpreta a un personaje 
secundario de la serie popular Game Of Thrones. Como 
el joven panadero Hot Pie, Hawkey apareció en siete 
episodios de la serie, incluyendo el último capítulo de la 
séptima emitido a la fecha: Stormborn.

Tras su regreso a la ficción medieval, los fanáticos de la 
serie en el Reino Unido pudieron disfrutar de algunos 
alimentos promocionados por el propio Hawkey, 
quien entabló una relación comercial con el negocio de 
reparto de comida Deliveroo para abrir una panadería 
llamada "You Know Nothing John Dough".

El nombre del negocio es un juego de palabras que 
mezcla la palabra "dough" (masa) con la frase "You know 
nothing Jon Snow" (No sabés nada Jon Nieve), que hace 
referencia al personaje interpretado por el actor Kit 
Harrington.

"You Know Nothing John Dough" entrega panes al 
precio de 1 libra con la forma de los lobos que aparecen 
en Game of Thrones.

"Los panecillos de Hot Pie de lobos son un favorito para 
los fans de Game of Thrones, y la gente siempre me está 
pidiendo el secreto de mi receta ", dijo Hawkey sitio 
High Snobiety.

"No puedo compartir eso, pero los clientes de Deliveroo 
tendrán la oportunidad de probarlos ellos mismos. 
Ni siquiera tienes que dar un peligroso paseo por el 
Camino del Rey para visitarlo", bromeó el actor. 

Fuente: El Observador
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1.- La ley de inclusión financiera ha generado 
nuevas reglas de juego en las relaciones 
comerciales y de intercambio de dinero que 
pusieron al desnudo diversos problemas que 

se deben corregir. Eso es, a nuestro juicio, indudable.

Es más, el año pasado fuimos nosotros los que 
impulsamos una modificación normativa que 
se convirtió en ley eliminando la obligatoriedad 
de pago de sueldos por vía bancaria para los 
trabajadores que viven en pueblos de menos de dos 
mil habitantes.

Esta ley fue impulsada por nosotros y buscó 
corregir una situación inaceptable, es decir que 
personas que viven en localidades que no cuentan 
con servicios bancarios (ni sucursales bancarias, 
ni cajeros automáticos, ni ningún otro mecanismo 
para retirar dinero) tuvieran que trasladarse a 
cincuenta, setenta u ochenta kilómetros para 
cobrar el sueldo, incluso perdiendo una jornada de 
trabajo cada mes.

2.- Pero existen otros problemas que deben 
ser resueltos.

El primer problema refiere al monto de los 
aranceles que cobran las entidades emisoras 

de tarjetas de crédito y débito. El gobierno ha dicho 
que lo está resolviendo en un cronograma con los 
emisores de tarjeta por la vía de un acuerdo de 
voluntades.

No estamos de acuerdo con este camino, creemos 
que estas respuestas deben tener la garantía de 
una ley que establezca topes de aranceles tanto 
en la modalidad de crédito como de débito. Hay 
que reducir sustancialmente el porcentaje de los 
aranceles que afectan de  manera particularmente 
dura a los pequeños comerciantes.

El segundo problema que hay que resolver tiene 
que ver con la franja de variación de los aranceles. 
Es necesario establecer topes estrictos en la franja 
de los aranceles que se cobran a los diferentes 
clientes. Hemos presentado un nuevo proyecto de 
ley en este sentido. Es lógico que en la mecánica 

Inclusión financiera: 

cambios a la ley sí, plebiscito no
Pablo Mieres
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5mentarios
comercial se den mayores ventajas a clientes más 
grandes con respecto a los más pequeños, pero la 
variación de aranceles tiene que tener límites muy 
reducidos, claros y firmes.

3.- En tercer lugar, también deben regularse 
las garantías para que las promociones 
comerciales y ofertas especiales no estén 
restringidas a cierto tipo de comercios, sino 

que puedan aplicarse a todas las empresas de la 
rama de actividad que estén dispuestas a incorporar 
esas promociones.

En cuarto término, se debe establecer una 
acreditación automática o prácticamente inmediata 
para los casos de uso de tarjetas de débito que 
funcionan como un efectivo garantido. No es justo 
que el comerciante deba esperar varios días para 
que le acrediten este cobro, esto debe ser corregido 
a la brevedad.

4.- Pero también existen problemas con el 
pago de sueldos, honorarios, jubilaciones o 
beneficios sociales. Debe existir algún límite 
inferior que permita el pago en efectivo. 

Es extremadamente costoso e incómodo que se 
deba depositar en una cuenta bancaria todo pago 
por más reducido que sea. Desde nuestro punto 
de vista, es necesario determinar que los pagos de 
estos haberes por debajo de cierta cantidad puedan 
ser realizados en efectivo.

De hecho, sabemos que incluso el Estado no ha 
cumplido hasta ahora con el requisito de pagar 
por vía bancaria una buena parte de pequeñas 
jubilaciones y asignaciones familiares, porque es a 
todas luces muy costoso y engorroso.

En fin, como se puede apreciar son varias las 
modificaciones que se deben realizar.

5.- Ahora bien, ¿corresponde realizar un 
Plebiscito para incorporar estos cambios en 
la Constitución? Ciertamente es un grave 
error, por varias razones.

En primer lugar, porque ninguna de las dos 
iniciativas que se impulsan resuelve el problema de 
la disparidad de los aranceles, ni establece topes a 
estos precios. De modo que el plebiscito sería inútil 
para resolver uno de los principales problemas que 
están planteados.

En segundo lugar, porque una solución 
constitucional recién estaría vigente en 2020, es 
decir dentro de tres años, cuando el camino de los 
ajustes legislativos y administrativos es mucho 
más rápido y es posible alcanzar soluciones mucho 
antes.

Pero, en tercer lugar, porque la inclusión de normas 
de este tipo en la Constitución genera una rigidez 
incompatible con la dinámica de las relaciones 
comerciales. Las reglas constitucionales deben 
establecer criterios generales y permanentes. No 
es pertinente utilizar estas reglas para resolver 
asuntos específicos que, además, por la celeridad 
de los cambios tecnológicos pueden exigir 
adecuaciones permanentes.

En definitiva, estamos impulsando cambios 
legislativos inmediatos, pero no vamos a acompañar 
el camino del plebiscito que no es adecuado para 
resolver estos problemas.

Extraído de: “uy.press”
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El ministro de Economía Danilo Astori dictó una 
conferencia en la Cámara Española de Comercio, Industria 

y Navegación, en la cual expresó que el gobierno ha 
priorizado el gasto público social, aunque se necesita 

profundizar en su calidad y eficacia.

Economía

Astori destacó crecimiento de 

economía uruguaya de 16% de 

2011 a 2017
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Durante el desarrollo de su conferencia 
“La economía uruguaya: recuperación 
del crecimiento y perspectivas 
de futuro”, el titular de Economía 

desarrolló un eje temático en torno a la 
situación global y regional, la situación actual 
de la economía y los desafíos a futuro.

Astori indicó que “se debe hacer un gran 
trabajo de diferenciación para que Uruguay 
no se vea sumido en la situación general del 
vecindario y evitar consecuencias negativas”.

En ese sentido, comparó la expansión 
acumulada de 16 % del producto interno bruto 
(PIB) del país de 2011 a 2017 con la retracción 
en torno a 2 % de Argentina y Brasil. 

“El período 2011-2017 fue donde se gestó la 
diferenciación de Uruguay con sus vecinos”, 
señaló Astori en su presentación.

Enfatizó que, en esos años, el PIB del país 
creció 16 %, mientras que el de Argentina 
y el de Brasil decrecieron alrededor de 2 
%. “La diferencia es extraordinariamente 
importante”, recalcó.

Con respecto al PIB por habitante expresado 
en términos de paridad de poder de compra, el 
ministro de Economía y Finanzas explicó que, 
“mientras Argentina exhibe un crecimiento 
en ese período de 4,5 % y Brasil de 2,8 %, en 
Uruguay ha superado el 25 %”.

Astori indicó que el crecimiento económico 
de Uruguay superó las previsiones y “lo ha 
diferenciado del vecindario”.

Al respecto, repasó que el PIB de este país 
“creció 3,4 % en el último trimestre de 2016 
y 4,3 % entre enero y marzo”. Valoró el papel 
importante que en esta expansión “han jugado 
sectores como el transporte, almacenamiento, 
comunicaciones, comercio, reparaciones, 
restaurantes y hoteles y actividades primarias 
como la agroindustria alimenticia”.

“El aporte de los servicios está siendo 
absolutamente fundamental”, subrayó, tras 
reconocer que es importante trabajar para 
consolidar esta tendencia en aspectos como 
la inversión en maquinarias y equipos y sobre 
el núcleo duro de la industria manufacturera, 
“que aún no muestra una tendencia que se 
pueda asegurar la recuperación sostenida”, 
expresó.

Por otra parte, el ministro informó que 

Uruguay emitió bonos en unidades indexadas 
a 3,04 % de interés y con un plazo de ocho.

Astori subrayó que “hay pocos países en el 
mundo y casi ninguno entre los emergentes 
que pueda realizar una operación de deuda 
con esas características en este momento”, y 
señaló que ello “revela el grado de confianza y 
solidez financiera que tiene el país”.

“Uruguay paga intereses muy bajos mientras 
desdolariza su deuda soberana y aumenta su 
duración”, quien agregó que el país mantiene 
el grado inversor y “además Standard and 
Poor’s y Moody’s han mejorado su perspectiva 
a positiva”, en referencia a la calificación que 
esas dos agencias estadounidenses hacen de la 
marcha de la economía nacional.

Astori manifestó también la importancia de 
“la caída notable de la tasa de interés en pesos 
nominales a tres años”. Una parte importante 
de la desdolarización de la deuda uruguaya 
es la realización de operaciones en moneda 
nacional, “que es lo que hace hoy el país”, 
apuntó.

Agregó que esos títulos del Tesoro son 
nominales y se logra una tasa de interés en 
pesos nominales de 8,8 % en la medición de 
julio y que hoy está por debajo de eso”. “Esto 
quiere decir que Uruguay emite deuda a 
una tasa real de interés en moneda nacional 
nominal entre 3 y 3,5 %”, explicó.

También señaló que “el plazo promedio de la 
deuda es de 14 años y destacó que, desde el 
punto de vista de su composición por monedas 
y la madurez de la misma, tiene una situación 
muy sólida, que se complementa con el dato 
fundamental de la caída notable de la tasa de 
interés”.

Consultado sobre el artículo 15 del proyecto 
de Rendición de Cuentas a estudio en el 
Parlamento, Astori afirmó que el mismo 
“otorga seguridad para pagar, no una 
postergación de compromisos”.

Explicó, además, que, “por encima de 
determinado nivel, el Estado deberá incluir en 
su próxima definición presupuestal el pago de 
esa deuda y cancelarla al ejercicio siguiente”.

“Es una garantía, no un riesgo”, sostuvo.
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A partir del 2 de octubre se unificará la planilla de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) con los registros del Banco de Previsión Social (BPS), generando un registro único 
con toda la información relativa a las empresas y trabajadores en la web de BPS.

 Esta implementación representa un muy importante avance en la gestión del MTSS, 
redundando en mayor agilidad, simplicidad y facilidad para las empresas a la hora de realizar 
una operación en el sistema, permitiendo además contar con información actualizada de calidad 
y segura, tanto para las empresas como para los trabajadores y la sociedad en general.

 Con este motivo, en coordinación con la Cámara Nacional de la Alimentación –que integra 
el CIPU- se recibió en la sede social del Centro el pasado 10 de agosto, a una representación 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, encabezada por el señor Ministro, Ernesto 
Murro e integrada por el Inspector General del Trabajo, Gerardo Rey y personal técnico, los 
que expusieron sobre los cambios que se vienen implementando en cuanto a la planilla de 
trabajo y sobre el funcionamiento del nuevo sistema, informando así a las autoridades de las 
gremiales que integran la Cámara y en especial al personal administrativo de las mismas, sobre 
los alcances de dichos cambios.

PLANILLA DE TRABAJO 
UNIFICADA

23 CIPU

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
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El Ministerio de Industria, Energía y Minería, convocó a la Mesa Nacional del Trigo a una 
reunión, con el propósito de plantear la incorporación a la misma de los trabajadores del sector 
molinero, quienes consideran que puede ser un ámbito en el que podrán estar integrados e 
informados acerca de la competitividad y en el que se podrá preparar a los trabajadores para 
los cambios tecnológicos que puedan afectarlos.

 Con ese motivo, se asistió a la mencionada convocatoria, de la que participaron el asesor 
de la Ministra Carolina Cosse, Soc. Manuel Pérez y el Ec. Felipe Bertamini de la División de 
Política Industrial de la Dirección Nacional de Industrias.

 Allí se explicó el funcionamiento e integración de la Mesa del Trigo, así como sus objetivos 
que básicamente están enfocados a los aspectos tecnológicos y productivos. En ese sentido, se 
indicó que la Mesa no parece ser el ámbito adecuado, ya que está enfocado tecnológicamente a 
la solución de problemas que no son específicamente del sector molinero.

 Al respecto, se mencionó la posibilidad de integrar una comisión sectorial, planteando el 
representante del CIPU que en ella debe incluirse el tema de la informalidad, considerando que 
es algo que afecta a todos los integrantes de la cadena y en particular a la molinería, a la panadería 
y a los fabricantes de pastas, para lo cual se debería conocer la opinión de esos sectores. En ese 
sentido, la comisión debería estar integrada por representantes de los organismos que ejercen 
tareas de contralor, como ser la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social y las 
Intendencias.

 En definitiva, se quedó en consultar a las gremiales sobre la posibilidad de que integren 
este tipo de comisión sectorial, para lo cual se hizo especial hincapié en que debe estar presente 
el tema de la informalidad.

MESA NACIONAL DEL 
TRIGO

Ministerio de Industria, Energía y Minería



25 CIPU25 CIPU

En la sede del Ministerio de Salud Pública se volvió a reunir la comisión que viene trabajando 
en lo que concierne al transporte de masas crudas y la normativa que se debe implementar, 
para permitir el traslado desde el establecimiento elaborador hacia una sucursal.

 Cabe recordar que esta gestión se lleva a cabo en razón de la modalidad que desean 
implementar varios establecimientos, lo que hasta el momento no ha sido autorizado por las 
autoridades sanitarias.

 En ese sentido, la institución, integrada a la comisión que analiza el tema, ha venido 
trabajando en pos de que se permita este sistema, lo que habilitaría la cocción del producto en 
su punto de venta.

 Claro que ello debe determinarse en función a determinadas exigencias, con el propósito 
de que el producto no ofrezca riesgos sanitarios, llevando a que se tenga que definir lo que se 
considera como masa cruda de productos panificados, masa cruda en proceso de fermentación 
controlada y masa cruda precocida, así como su forma de conservación y traslado.

 La comisión volverá a reunirse en los primeros días de setiembre y se espera continuar 
avanzando, para llegar a una solución que otorgue una herramienta que puede resultar 
importante para los integrantes del sector.

TRANSPORTE DE MASAS 
CRUDAS

Ministerio de Salud Pública
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El Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (INEFOP) a través del convenio marco 
celebrado con la Inspección General del Trabajo 
(IGTSS) la Unidad Nacional de Seguridad Vial 
(UNASEV), el Banco de Seguros del Estado (BSE), la 
Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y 
Servicios (FUECYS - PIT-CNT), la Cámara Nacional 
de Alimentación (CNA), CAMBADU (Centro de 
Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas 
y afines del Uruguay), la Asociación de Farmacias 
del Interior (AFI) y el Centro de farmacias del 
Uruguay (CFU), abre las pre inscripciones al curso de 
Capacitación para Trabajadores Repartidores en Moto
Dicho curso tiene una carga horaria total de 12 horas 
distribuidas en 6 horas de clases teóricas y 6 horas de 
clases prácticas.
Esta capacitación se brindará en todo el territorio 
nacional, de forma escalonada, entre los meses de junio 
y noviembre de este año.
Estos servicios, sin costo para los participantes, 

son llevados adelante por INEFOP, gracias al aporte 
conjunto de trabajadores y empresarios de la actividad 
privada y el Estado.
Los interesados en tomar capacitación, deben 
completar  el formulario que se encuentra en la página 
web: “www.inefop.org.uy”

COMPROMISO POR EL 
DERECHO A UNA 
ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

Intendencia de Montevideo

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - 
TRABAJADORES REPARTIDORES EN MOTO 

Actualidad

Principales lineamientos del Compromiso del 
trabajo conjunto por el Derecho a una Alimentación 
Saludable establecido por la Intendencia de 
Montevideo y diversos organismos estatales, sociales y 
empresariales.

A partir de la celebración del Día Municipal del 
Alimento Saludable y en el marco de un seminario con 
presencia de invitados internacionales y nacionales,  
se gestó el Compromiso del trabajo conjunto por el 
Derecho a una Alimentación Saludable.                               
El documento fue firmado por 
la Intendencia de Montevideo, 
Ministerio de Salud Pública, 
Desarrollo Social, Industria, 
Energía y Minería, Trabajo 
y Seguridad Social, ASSE,  
Comisión Honoraria para 
la Salud Cardiovascular, 
Asociación de Nutricionistas, 
Escuela de Nutrición, Cátedra de 

Medicina Familiar  y Comunitaria, Uruguay Crece 
Contigo, instituciones académicas, organizaciones 
sociales, empresariales, representantes del Frente 
Parlamentario contra el Hambre, entre otras.

El documento incluye acuerdos sobre los conceptos 
de seguridad y soberanía alimentaria, así como 
un diagnóstico de los problemas nutricionales de 
la población y su influencia en las enfermedades 
crónicas de alta prevalencia  en Uruguay y también un 
conjunto de líneas de acción para modificar los hábitos 
nutricionales perjudiciales para la salud.

A partir de estos lineamientos está funcionando 
un Grupo de Trabajo del Compromiso que 

ha encarado cuatro líneas prioritarias: 
alimentación infantil , reducción del 
consumo excesivo de sal, azúcares y grasas, 

promoción del consumo de frutas y verduras, 
inocuidad e informalismo.
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 TECNOLENZ YOUTUBE                          F FACEBOOK TECNOLENZ S.A.

WWW .TECNOLENZ.COM.UY TECNOLENZ@VERA.COM.UY

PARA BRINDARLE MAYOR INFORMACIÓN, AGRADECEMOS SOLICITE UNA ENTREVISTA:

ECONOMÍA & ECOLOGÍA
EN TECNOLENZ S.A. CONTINUAMOS DESARROLLANDO LA ENERGÍA 

RENOVABLE EN LAS PANADERÍAS URUGUAYAS
HORNOS DE PISOS DE TUBOS ANULARES A PELLET DE ASERRÍN

 

 MODELOS DE 3 A 5 PISOS, DE 3,44 A 29,40 mts. DE SUPERFICIE DE COCCIÓN
 TEMPERATURA CONTROLADA, MÁXIMA DE 300ºC

 AHORRE ESPACIO, REPLANTEE SU CUADRA
 DÍGALE ADIÓS A LA LEÑA, EL GAS Y LA ELECTRICIDAD
 DISMINUYA SUS COSTOS OPERATIVOS
 IGUALE Y SUPERE LA CALIDAD DE SUS COCCIONES EN HORNO TRADICIONAL
 POR PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EXONERE DESDE EL 32,44 HASTA EL 45,78% DEL VALOR 
DE SU HORNO EN IMPUESTO A LAS RENTAS (IRAE)

 ESTA EXONERACIÓN LA PUEDE DUPLICAR Y ADEMÁS NO PAGARÁ NUNCA EL 
IMPUESTO AL PATRIMONIO POR EL HORNO Y OTRA INVERSIÓN DE MONTO SIMILAR 
 LA MEJOR SOLUCIÓN FINANCIERA: LEASING TECNOLENZ HASTA EN 60 CUOTAS
 EL MEJOR SERVICIO TÉCNICO LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO
PROPORCIONAMOS EL LISTADO DE REFERENCIAS DE TODOS LOS CLIENTES A BIOMASA
 GARANTÍA EXTENDIDA DE UN AÑO, INCLUYENDO MOTORES Y PARTES ELÉCTRICAS.

 VAPORIZACIÓN INDEPENDIENTE EN CADA CÁMARA

EMPRESA FUNDADA EN 1958, PRODUCCIÓN 100% ITALIANA  WWW.LOGIUDICEFORNI.COM/ES/ 



28 CIPU28 CIPU

Se transcribe a continuación el balance aproba-

do por la Asamblea:
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Hojaldre con 
levadura

Croissant con corte
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El croissant francés es un clásico a nivel internacional. De él deriva 
nuestra típica factura con grasa aunque con procedimientos bien 
diferentes de elaboración. Sin embargo el original subsiste también en 
nuestro país con algunas variaciones pero manteniendo el método del 
cual proviene. Esta vez repasaremos el procedimiento y a la vez 
ofreceremos dos formas de presentación distintas a la clásica medialuna.
Aunque muchas formas diferentes pueden ser realizadas con masas de 
hojaldre de levadura, especialmente utilizando masa danesa hojaldrada, 
también es posible realizarlas con la masa de croissant, igualmente con 
muy buen resultado. Las formas ofrecidas aquí son poco vistas en el 
país y sencillas de realizar; además, se prestan para realizar variaciones 
con muchos tipos de rellenos, dulces o salados y  con diversidad de 
terminaciones de acuerdo a las preferencias de elaboradores y clientes.

 

Procedimiento

• Amasar hasta obtener una masa lisa y homogénea. Trabajar 
preferiblemente con agua fría para conseguir una temperatura de masa 
no mayor a 21 a 22ºC.
• Sobar para lograr una mejor extensibilidad y dar forma de 
rectángulo.
• Preparar la manteca o margarina en forma de placa y si es 
necesario llevar al frío para obtener una consistencia similar a la de la 
masa.
• La superficie de la masa debe ser aproximadamente el doble de la 
superficie de la placa.
• Colocar la manteca sobre el rectángulo de masa y cerrar.
• Estirar en sobadora para poder realizar el primer pliegue simple 
(vuelta de tres), de un total de tres pliegues simples. Entre cada uno de 
ellos dar un descanso de por lo menos 10 a 15 minutos, el cual puede ser 
en refrigeración o a temperatura ambiente, dependiendo de las 

 

Relleno 

condiciones climáticas y de la temperatura del entorno.
• Una vez terminados los pliegues y previo descanso de la masa, bajar el espesor a la medida deseada; en este caso a 
unos 4 o 5 mm.
• Cortar las piezas, cuyas formas serán de dos tipos: triángulos y cuadrados.

Primera forma: croissant con corte

Esta es una variante del croissant común que se realiza con un triángulo de masa al que se corta longitudinalmente en dos, el 
extremo agudo de la masa (ver figura 1).
• Luego se procede a armar la pieza como de costumbre: arrollar colocando previamente sobre la base del triángulo, el 
relleno que se desee (en nuestro caso, un bastoncito de dulce de membrillo) el cual debe sobresalir ligeramente de los 
extremos del croissant).
• Una vez armado, abrir ligeramente la zona del corte para que se forme un pequeño surco al centro del producto.

• Estibar en latas con suficiente separación como para que no se toquen durante la cocción.
• Fermentar a 3/4 punto, pintar con huevo o yema rebajados. 
• Hornear
• Para la terminación, colocar en el surco central algún complemento combinando sabores y colores. En el ejemplo 
presentado se utilizó una pasta de crema pastelera y coco, con un trocito de cereza coloreada.

Preparación de la masa
Ingredientes % g 

Harina 100 2.000 
Agua (ajustar consistencia) 40 800 
Sal 1,5 30 
Levadura 2 40 
Huevos 10 200 
Azúcar 10 200 
Manteca 5 100 
Vainilla (opcional) c/s c/s 
Leche en polvo 2 40 
Aditivo (opcional. 1/3 dosis)   

   
Subtotal: 170,5 3.410 

   
Manteca o margarina para 
hojaldrar: 25% sobre masa 

 850 

   

 
Total: 4.260  
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Forma de flor o 
canastita
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Segunda forma: flor o canastita 
Esta forma tiene la estética de una flor de 4 pétalos con la parte central libre 
para rellenar. Esta parte tiene la ventaja de formar un “piso” donde 
descansará el relleno y de esta forma evitar que el mismo se pegue a la 
bandeja.

• Se parte de la masa cortada en cuadrados del tamaño deseado, puede 
ser por ejemplo de 8 cm de lado para piezas individuales. A este cuadrado se 
le corta en cruz por las diagonales y sin llegar a los bordes (ver figura). 
• Una vez realizado los dos cortes, resta sólo dar la forma definitiva, 
manualmente: las cuatro puntas del cuadrado terminarán uniéndose en el 
centro para formar un piso, en cambio las puntas que se formaron al cortar el 
cuadrado serán los pétalos de la flor, que habrá que colocarlas en esa 
posición. La maniobra es sencilla y sólo requiere un poco de práctica para que 
quede perfecta.
• Aquí también, el relleno puede ser diverso; en este caso se aplicó 
crema pastelera y sobre ella trozos de fruta confitada. También se utilizó 
azúcar impalpable para los extremos de los pétalos de la flor. Puede 
completarse pintando con almíbar o brillo.

 

Levantar y separar 
las puntas 
interiores para 
formar los pétalos 

Juntar las puntas 
externas del 
cuadrado por 
debajo para formar 
el piso 

Dos cortes 

 

Comentarios generales

• Entre las variantes a realizar en el hojaldre de levadura una de ellas es el tipo de grasa que se utiliza para realizarlo: 
manteca o margarina. Aquí hemos optado por esta última por ser de más fácil manejo, sin embargo no se iguala al uso de 
manteca en cuanto a sabor, pese a ser un poco más difícil de trabajar.
• La masa y la grasa utilizada deben tener una consistencia similar si se quiere tener buenos resultados.
• Debido a que la masa debe formar capas muy delgadas a fuerza de estirar y plegar, es importante que tenga suficiente 
extensibilidad, es decir, que se deje estirar sin romperse. De lo contrario las capas se desgarrarán y el hojaldre no desarrollará lo 
suficiente.
• Para lograr una mayor extensibilidad se puede practicar una autólisis (breve amasado del harina y el agua solamente, 
con un descanso de una hora por ejemplo, para luego retomar el amasado con el agregado del resto de los ingredientes. Otra 
forma de lograr extensibilidad es sobar suficientemente la masa antes de hojaldrar.
• Las harinas panadera y pastera no se comportan de la misma manera en el hojaldre: por lo general la panadera tiene 
mayor contenido de gluten y es más extensible que la pastera. Es por eso que se sugiere utilizar harina panadera para los 
hojaldres, a no ser que por alguna razón se quiera obtener un producto de miga más blanca.
• Durante los plegados o vueltas puede ocurrir que la materia grasa no llegue a los bordes y por tanto el hojaldre puede 
quedar desparejo. Si se aprecia esto, conviene recortar estas zonas que contienen solo masa, estirarlas en sobadora e 
incorporarlas encerrándolas en la siguiente vuelta, repartidas en una superficie mayor. Así se distribuirán mejor sin que se note 
en el resultado final.
• Evitar el exceso de espolvoreo durante el estirado de la masa y antes de cada vuelta cepillar la masa si fuera necesario. 
De esta manera se logra que las capas externas del hojaldre se adhieran entre sí en el armado y se evita la presencia de 
cavidades en el interior del producto.
• Los descansos entre vueltas son importantes para que la masa pueda relajarse para poderse estirar. La duración de los 
mismos y la temperatura a la que se realizan pueden variar ampliamente, dependiendo del clima, la dosis de levadura, el tipo de 
materia grasa utilizado y la consistencia de la masa entre otros factores. La consigna es evitar una fermentación importante y 
lograr hacer más extensible la masa permitiendo que se relaje. Las temperaturas altas no ayudan a obtener un buen producto 
por posible rotura de las capas de masa.
• En caso de trabajar con manteca hay que extremar los cuidados para que ésta se encuentre en su forma plástica, es 
decir que no esté quebradiza (por demasiado frío) ni demasiado blanda, lo que ocasionaría que se reparta irregularmente en el 
hojaldre.
• Los productos presentados en esta edición, se prestan para dar libertad a la imaginación y realizar variaciones en los 
rellenos conforme al gusto de los consumidores. Las opciones son para los dulces tanto como para los salados y las 
presentaciones pueden ser numerosas.
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Segunda forma: flor o canastita 
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para rellenar. Esta parte tiene la ventaja de formar un “piso” donde 
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• Se parte de la masa cortada en cuadrados del tamaño deseado, puede 
ser por ejemplo de 8 cm de lado para piezas individuales. A este cuadrado se 
le corta en cruz por las diagonales y sin llegar a los bordes (ver figura). 
• Una vez realizado los dos cortes, resta sólo dar la forma definitiva, 
manualmente: las cuatro puntas del cuadrado terminarán uniéndose en el 
centro para formar un piso, en cambio las puntas que se formaron al cortar el 
cuadrado serán los pétalos de la flor, que habrá que colocarlas en esa 
posición. La maniobra es sencilla y sólo requiere un poco de práctica para que 
quede perfecta.
• Aquí también, el relleno puede ser diverso; en este caso se aplicó 
crema pastelera y sobre ella trozos de fruta confitada. También se utilizó 
azúcar impalpable para los extremos de los pétalos de la flor. Puede 
completarse pintando con almíbar o brillo.
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Comentarios generales

• Entre las variantes a realizar en el hojaldre de levadura una de ellas es el tipo de grasa que se utiliza para realizarlo: 
manteca o margarina. Aquí hemos optado por esta última por ser de más fácil manejo, sin embargo no se iguala al uso de 
manteca en cuanto a sabor, pese a ser un poco más difícil de trabajar.
• La masa y la grasa utilizada deben tener una consistencia similar si se quiere tener buenos resultados.
• Debido a que la masa debe formar capas muy delgadas a fuerza de estirar y plegar, es importante que tenga suficiente 
extensibilidad, es decir, que se deje estirar sin romperse. De lo contrario las capas se desgarrarán y el hojaldre no desarrollará lo 
suficiente.
• Para lograr una mayor extensibilidad se puede practicar una autólisis (breve amasado del harina y el agua solamente, 
con un descanso de una hora por ejemplo, para luego retomar el amasado con el agregado del resto de los ingredientes. Otra 
forma de lograr extensibilidad es sobar suficientemente la masa antes de hojaldrar.
• Las harinas panadera y pastera no se comportan de la misma manera en el hojaldre: por lo general la panadera tiene 
mayor contenido de gluten y es más extensible que la pastera. Es por eso que se sugiere utilizar harina panadera para los 
hojaldres, a no ser que por alguna razón se quiera obtener un producto de miga más blanca.
• Durante los plegados o vueltas puede ocurrir que la materia grasa no llegue a los bordes y por tanto el hojaldre puede 
quedar desparejo. Si se aprecia esto, conviene recortar estas zonas que contienen solo masa, estirarlas en sobadora e 
incorporarlas encerrándolas en la siguiente vuelta, repartidas en una superficie mayor. Así se distribuirán mejor sin que se note 
en el resultado final.
• Evitar el exceso de espolvoreo durante el estirado de la masa y antes de cada vuelta cepillar la masa si fuera necesario. 
De esta manera se logra que las capas externas del hojaldre se adhieran entre sí en el armado y se evita la presencia de 
cavidades en el interior del producto.
• Los descansos entre vueltas son importantes para que la masa pueda relajarse para poderse estirar. La duración de los 
mismos y la temperatura a la que se realizan pueden variar ampliamente, dependiendo del clima, la dosis de levadura, el tipo de 
materia grasa utilizado y la consistencia de la masa entre otros factores. La consigna es evitar una fermentación importante y 
lograr hacer más extensible la masa permitiendo que se relaje. Las temperaturas altas no ayudan a obtener un buen producto 
por posible rotura de las capas de masa.
• En caso de trabajar con manteca hay que extremar los cuidados para que ésta se encuentre en su forma plástica, es 
decir que no esté quebradiza (por demasiado frío) ni demasiado blanda, lo que ocasionaría que se reparta irregularmente en el 
hojaldre.
• Los productos presentados en esta edición, se prestan para dar libertad a la imaginación y realizar variaciones en los 
rellenos conforme al gusto de los consumidores. Las opciones son para los dulces tanto como para los salados y las 
presentaciones pueden ser numerosas.
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Entre los alimentos de la categoría de los cereales 
que tenemos disponibles, se encuentra el pan 
blanco.

Este alimento, pertenece al grupo de los panes.

A continuación puedes ver información sobre 
las características nutricionales, propiedades 
y beneficios que aporta el pan blanco a tu 
organismo, así como la cantidad de cada uno de 
sus principales nutrientes.

El pan blanco se encuentra entre los alimentos 
bajos en colesterol ya que este alimento no 
contiene colesterol.

Entre las propiedades nutricionales del pan 

blanco cabe destacar que tiene los siguientes 
nutrientes: 1,60 mg de hierro, 8,47 g de proteínas, 
56 mg de calcio, 3,50 g de fibra, 110 mg de potasio, 
4,70 mg de yodo, 0,61 mg de zinc, 51,50 g de 
carbohidratos, 25,10 mg de magnesio, 540 mg de 
sodio, 0 ug de vitamina A, 0,09 mg de vitamina 
B1, 0,06 mg de vitamina B2, 2,98 mg de vitamina 
B3, 0,30 ug de vitamina B5, 0,06 mg de vitamina 
B6, 1 ug de vitamina B7, 23 ug de vitamina B9, 
0 ug de vitamina B12, 0 mg de vitamina C, 0 ug 
de vitamina D, trazas de vitamina E, 1,90 ug de 
vitamina K, 91 mg de fósforo, 261 kcal de calorías, 
1,60 g de grasa, 1,89 g de azúcar y 14 mg de purinas.

El pan blanco es un alimento sin colesterol y por 
lo tanto, su consumo ayuda a mantener bajo el 
colesterol, lo cual es beneficioso para nuestro 

Propiedades del 
pan blanco
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sistema circulatorio y nuestro corazón.

Tablas de información nutricional del pan 
blanco

A continuación se muestra una tabla con el 
resumen de los principales nutrientes del pan 
blanco así como los enlaces a tablas que muestran 
los detalles de sus propiedades nutricionales del 
pan blanco. En ellas se incluyen sus principales 
nutrientes así como  la proporción de cada uno.

La cantidad de los nutrientes que se muestran en 

las tablas anteriores, corresponde a 100 gramos de 
este alimento.

Nutrrientes del pan blanco

La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad 
de los principales nutrientes del pan blanco:

La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 
gr de pan blanco.

Calorias del pan blanco

La cantidad de calorías del pan blanco, es de 261 
kcal por cada 100 gramos. El aporte energético de 
100 gramos de pan blanco es aproximadamente un 
9% de la cantidad diaria recomendada de calorías 
que necesita un adulto de mediana edad y de 
estatura media que realice una actividad física 
moderada.

Las calorías de este alimento, que pertenece a la 
categoría de los panes, proporcionan a nuestro 
organismo la energía que necesita para realizar las 
actividades diarias.

Nuestro cuerpo usa las calorías del pan blanco 
como fuente de energía para realizar cualquier 
actividad física como correr o hacer deporte. 
Sin calorías como las que proporciona el pan 
blanco, no tendríamos energía pero es importante 
tener en cuenta que un exceso de calorías puede 
producir sobrepeso.

Proteinas del Pan Blanco

La cantidad de proteínas del pan blanco, es de 8,47 
g por cada 100 gramos. Las proteínas que tiene el 
pan blanco, se usan en nuestro organismo para 
crear nuevas proteínas, responsables de construir 
tejidos, como los de nuestra masa muscular, y 
regular los fluidos del organismo entre otras 
funciones.

Las proteínas de este alimento perteneciente 
a la categoría de los panes, están formadas 
por aminoácidos como ácido aspártico, ácido 
glutámico, alanina, arginina, cistina, fenilalanina, 
glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, 
metionina, prolina, serina, tirosina, reonina, 
triptófano y valina. Estos aminoácidos se 
combinan para formar las proteínas del pan 
blanco.

Nuestro cuerpo usa las proteínas del pan blanco 
para construir los tejidos que forman nuestros 
músculos. Estas proteínas también son útiles y 
necesarias para mantener nuestros músculos, ya 
que sin un aporte adecuado de proteínas, como 
las que proporciona el consumo de pan blanco, 
nuestra masa muscular se debilitaría y reduciría 
paulatinamente. 

Extraído de: www.alimentos.org.es

Pan y salud
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Laminadora
modelos automáticos

y manuales

Amasadora de espiral
varios modelos

Batidora Planetaria
varios tamaños

Multidrop Polin
para una y dos masas

Sobadora
varios tamaños

Av. Dr. D. Fernández Crespo 2099 - Telefax: (598) 2924-8307* - CP: 11.800 Montevideo - Uruguay
wwww.lacasadelpanadero.com.uy - lacasadelpanadero@lacasadelpanadero.com.uy

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE ITALIA

Horno Rotativo a gas/gasoil
y eléctrico varios modelos

convectores a gas y eléctricos
de 3,4,5,6 y 10 bandejas

Horno Roto Pellet
único con computadora
programable y quemador
diseñado en Alemania
que permite un ahorro
aproximado del 60%
sobsobre el gas o gasoil.

Varios tamaños
Para carros de 40x60, 45x70, 60x80, 70x90 y 80x100

¡PROMOCIÓN
LANZAMIENTO!
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Convenios
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El Instituto Tecnológico del Pan brinda a los socios del CIPU todo el apoyo 
técnico que necesiten.

Para ello se ha instrumentado un servicio de consultas, con el objetivo de 
que sus inquietudes sean respondidas de la mejor manera a través del 

Ing. Agr. Hugo Tihista, Director del ITP.

Si su consulta requiere que el técnico concurra a la panadería para observar 
la elaboración, también podrá contar con ello.

No dude en consultar. La calidad del producto es el mayor valor de nuestras 
empresas y no debemos perderlo.

Las consultas pueden realizarse personalmente (previa coordinación de 
entrevista) o en forma telefónica.

Con mucho gusto lo atenderemos.

Tel: 2924 5344                     e-mail: itp@cipu.org.uy

APOYO TÉCNICO
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El Instituto Tecnológico del Pan brinda a los socios del CIPU todo el apoyo 
técnico que necesiten.

Para ello se ha instrumentado un servicio de consultas, con el objetivo de 
que sus inquietudes sean respondidas de la mejor manera a través del 

Ing. Agr. Hugo Tihista, Director del ITP.

Si su consulta requiere que el técnico concurra a la panadería para observar 
la elaboración, también podrá contar con ello.

No dude en consultar. La calidad del producto es el mayor valor de nuestras 
empresas y no debemos perderlo.

Las consultas pueden realizarse personalmente (previa coordinación de 
entrevista) o en forma telefónica.

Con mucho gusto lo atenderemos.

Tel: 2924 5344                     e-mail: itp@cipu.org.uy

APOYO TÉCNICO
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Estos productos 
están dispobibles
para usted en 
www.cipu.org.uy

ACEITES
ACEITE DE SOJA RIO 900cc 
ACEITE FRITADOR 10 LTS 
ACEITE FRITADOR SARANDI 5 lt. 
ACEITE GIRASOL-MAIZ 5lts
ACEITE OPTIMO 5 lt. 
ACEITE OPTIMO 900 CC 
ACEITE REFINADO 10 LTS. 
ACEITE RIO GIRASOL 900cc 
ACEITE SARANDI 900 CC 
KUKA S FRY GORDURA VEGETAL 

ACEITUNAS
ACEITUNAS NEGRA AROS balde 4kg 
ACEITUNAS NEGRA S/C Balde 4kg 
ACEITUNAS VERDE AROS balde 6kg 
ACEITUNAS VERDE AROS bolsa 5kg 
ACEITUNAS VERDE DESC. balde4kg 
ACEITUNAS VERDE DESC.bolsa 5kg 
ACEITUNAS VERDES IND. 1KG. 

ADITIVOS
ADITIVO FRESHPAN 1 KG. 
ADITIVO SUPERPAN (30 DOSIS) 
ADITIVO SUPERPAN PLUS caja 10 
GLUTEN 10 KG. 
PREMEZCLA BUDIN 0% AZUC 5KG.
 
ARTICULOS DE ALMACEN
ARROZ RIO 1KG. (12 paq.) 
BRACAFE STICK TUBO 120X1.8g 
CAFE SAINT (100 SOBRES) 2 GR. 
CAPUCCINO SAINT CAJA 10 unid 
NESCAFE CAPPUC.INT.light 10X14 
NESCAFE CAPPUC.VAINILLA 8x18gr 
NESCAFE CAPPUC.VIENES 8x18grs 
NESCAFE CAPPUCCH.CLASC 10X14gr 
PAN AMERICANO CIPU 350grs. 
PAN INTEGRAL CIPU 390grs. 
TE SAINT (100 SOBRES) 

AZUCARES
AZUCAR BOLSA 25 KG. 
AZUCAR CAJA SACHET 
AZUCAR FUNDA 20 KG. 
AZUCAR FUNDA PAPEL 10 KG. 
AZUCAR IMPALPABLE 5 KG 
AZUCAR IND. 25 kg. 
FECULA DE MAIZ 25KG. 
FECULA DE MAIZ 5KG. 
FECULA DE MAIZ BUFALO 25 KG .
STEVIA 1 A 1 1 kg. 

BANDEJAS & ENVASES
BANDEJA C 01 x 400 14.8x14.8 
BANDEJA C 02 x 400 21x14 
BANDEJA C 03 x 400 23x18.5 
BANDEJA C 05 x 200 28.5x19.5 
BANDEJA C 21 x 400 19x14x1.5 

BANDEJA DISCO 30 x 250 
BANDEJA KM 621 x 500 19x14 
BANDEJA KM 650 x 200 35x25x2
BANDEJA KM625 (31.5x22x2.5) 
BANDEJA PIZZA 30 x 250 
BOBINA PVC 30 
BOBINA PVC 38 
BOBINA PVC 38 750 mts 
BOBINA PVC 45 
BOLSAS LISAS 15 KG 
BUDINERA DE ALUM.500grs x100un 
ENVASE P.DULCE 500grs PET 100u 
ENVASES DE 5 KG. 
MOLDE BUDIN 150 grs 100 UNID. 
MOLDE BUDIN 300 grs 100 UNID. 
MOLDE BUDIN 500 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 100 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 1000 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 250 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 500 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 700 grs 100 UNID. 
PAPEL HIG. H.SIMPLE 500 mt (4) 
PAPEL TOALLA MANOS. 300mt (2r 
PRECINTOS PLASTICOS 5000 unid. 

COBERTURAS & CHOCOLATES
CACAO EN POLVO 1 KG. 
CACAO EN POLVO 5 KG
CHIPS HARALD 2,100 kg. 
 COB. GOTAS HARALD BLANCO 1 kg
COB. GOTAS HARALD LECHE 1 kg. 
COB. TOP CHOCOLATE AMARGO 
COB.GOTAS HARALD AMARGO 1k 
COBERTURA HARALD 1 kg. 
COBERTURA HARALD BCA. 1 kg 
FONDAN PAQ. 5 KG. 
GRANA DE CHOCOLATE 1kg 
GRANA DE COLORES PAQ. 1 KG. 
LENTEJAS DE CHOCOLATE 1 kg. 
PURATOS CARAT COVER ALF 3.3 kg 
PURATOS CARAT COVER BCO 3.3 kg 
PURATOS CHANTIPAK 1 LT. 
PURATOS HARMONY COLD 4.5 KG. 

DULCES, JALEAS & MIEL
DULCE MEMBRILLO D.JACINTA 4 K 
DULCE DE LECHE Don Aurelio 5kg 
DULCE DE LECHE DON TOBIAS 
DULCE DE LECHE L.NIETITOS 6.5K 
DULCE DE LECHE La Tirolesa 5kg 
DULCE DE LECHE LOS RUMBOS 5 KG 
DULCE DE MEM 4 KG LOS NIETITOS 
DULCE MEMBR. 4 KG DOÑA ELVI RA 
JALEA DE MANZANA 5 KG. 
MERMELADA DE MEMBRILLO 5KG. 
MIEL «»LA ROMANA»» 5 KG. 

ENLATADOS
ANANA EN ALMIBAR 3.035 grs. 
ANANA RIO 820 GRS. 
ARVEJAS 2.500 grs 
ARVEJAS RIO 310 GRS. 
CEREZA AL MARRASQUINO RIO 3100
CEREZAS AL MARRASQUINO C.DORAD 
CEREZA VERDE AL MARRASQ. 
CHAMPIGNON LAMINADO 2840 grs. 
CHAMPIGNON LAMINADO Rio 2840g 
CHAMPIGNONES LAMINADOS 400g 
CHOCLO CREMA RIO 410 GRS. 
CHOCLO EN GRANO 2.125 grs. 
CHOCLO EN GRANO 300 GRS. 
CHOCLO EN GRANO C.DORADA 820 G 
DURAZNO C.DORADA 800 grs. 
DURAZNO EN ALMIBAR RIO 820 GRS 
PALMITOS EN RODAJAS 800 grs. 
PALMITOS ENTEROS RIO 800 GRS. 

ESCENCIAS & COLORANTES
AGAR - AGAR 1/4 kg.
BETACAROTENO COLOVIT 3 
BICARBONATO DE AMONIO 1 kg. 
COLOR AMARILLO 1 LT. 
COLOR AMARILLO Chiave�a 1lt 
COLOR ROJO 1 LT. 
COLOR ROJO PUNZO Chiave�a 1lt 
COLORAN.CARAMELO Chiave�a 1lt 
COLORANTE CARAMELO 1 LT. 
ESENCIA ALMENDRA 1LT. 
ESENCIA ANIS 1LT. 
ESENCIA DE ANIS Chiave�a 1lt 
ESENCIA LIMON 1LT. 
ESENCIA LIMON Chiave�a 1lt 
ESENCIA MANTECA (CONFITROL 1LT 
ESENCIA MANTECA Chiave�a 1lt 
ESENCIA PAN DULCE 
ESENCIA PANETONE 1 LT 
ESENCIA QUESO 1LT. 
ESENCIA VAINILLA 1LT. 
ESENCIA VAINILLA AROM 1 LT. 
EXTRACTO DE MALTA X 5 KG. 
GELATINA S/SABOR 1 kg. 
VAINILLA CREMA Chiave�a 1lt 

ESPECIES & CONDIMENTOS
ADOBO 500 GRS. 
AJO EN GRANO 500 GRS. 
AJO Y PEREJIL 500 GRS. 
ANIS EN GRANO 500 kg. 
CANELA MOLIDA 500 GRS. 
CEBOLLA DESHIDRATADA 500 GRS. 
HINOJO EN GRANO 500 GRS. 
NUEZ MOSCADA MOLIDA 500 GRS. 
OREGANO
PIMENTON 500 GRS. 
PIMIENTA BLANCA MOLIDA 500 GRS 
SESAMO BLANCO PELADO 5 KG. 
SESAMO PELADO BLANCO 1kg. 

FRUTOS DEL MAR
ATUN GRATED RIO 170 GRS. 
ATUN POUCH EN TROZOS 500 GRS. 
ATUN POUCH GOLDEN FISH 500 grs 
ATUN POUCH GRAT. 500 GRS. 
SARDINAS GRATED 425 GRS. 

GRANOS & FRUTOS SECOS
ALMENDRAS PELADAS CHILENAS 1 K 
CASTAÑAS DE CAJU BRASIL S/SAL 
COCO RALLADO 5 KG. 
FRUTA PICADA LA GRANJERA 10kg .
FRUTA PICADA Sicola 10 kg. 
FRUTA PICADA TAXONERA 10 KG. 
HARINA DE MAIZ 5KG. 
MANI PELADO 5KG. 
MANI REPELADO 1 KG. 
NUECES CUARTOS AMBAR LIGTH 1kg 
NUECES CUARTOS CHILE 1 kg.. 
PASAS DE UVA ARGENTINA 10 KG. 
POLVO DE HORNEAR 1KG. 
PURE DE PAPAS ARG. 3KG. 
CHICHARRONES 5 KG. 
GRASA BOVIGRAS 20 KG. 
GRASA ONDIL 15 KG. 
GRASA URUGUAY 20 kgs. 
MARGARINA 24/10 20kg. Hojal 
MARGARINA 24/10 20kg. Masas 
MARGARINA GRADINAHOJALDRE 12 K 

JUGOS
ADES 1 LT. 
ADES 200 CC 

MAYONESAS
MAYONESA HELLMANN‘S BOLSA 2900 
MAYONESA NATURA SACHET 2900 CC 
MAYONESA URUGUAY S.2900 

PULPAS DE TOMATE
TOMATE PELADO ENTERO 2500grs 
TOMATE PULPA DE CONCENTRADO 3 
TOMATE PULPA DE GOURMET 1030 G 
TOMATE PULPA PIZZERA 3 KG. 

SAL
SAL ENTREFINA 25 KG. 
SAL FINA 25 KG. 
SAL FINA DE 1/2 (30 PAQ) .
SAL GRUESA 25 KG. 
SAL GRUESA DE 1/2 (30 PAQ) 

UNIFORMES
Pantalón - Casaca M/C 
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Estos productos 
están dispobibles
para usted en 
www.cipu.org.uy

ACEITES
ACEITE DE SOJA RIO 900cc 
ACEITE FRITADOR 10 LTS 
ACEITE FRITADOR SARANDI 5 lt. 
ACEITE GIRASOL-MAIZ 5lts
ACEITE OPTIMO 5 lt. 
ACEITE OPTIMO 900 CC 
ACEITE REFINADO 10 LTS. 
ACEITE RIO GIRASOL 900cc 
ACEITE SARANDI 900 CC 
KUKA S FRY GORDURA VEGETAL 

ACEITUNAS
ACEITUNAS NEGRA AROS balde 4kg 
ACEITUNAS NEGRA S/C Balde 4kg 
ACEITUNAS VERDE AROS balde 6kg 
ACEITUNAS VERDE AROS bolsa 5kg 
ACEITUNAS VERDE DESC. balde4kg 
ACEITUNAS VERDE DESC.bolsa 5kg 
ACEITUNAS VERDES IND. 1KG. 

ADITIVOS
ADITIVO FRESHPAN 1 KG. 
ADITIVO SUPERPAN (30 DOSIS) 
ADITIVO SUPERPAN PLUS caja 10 
GLUTEN 10 KG. 
PREMEZCLA BUDIN 0% AZUC 5KG.
 
ARTICULOS DE ALMACEN
ARROZ RIO 1KG. (12 paq.) 
BRACAFE STICK TUBO 120X1.8g 
CAFE SAINT (100 SOBRES) 2 GR. 
CAPUCCINO SAINT CAJA 10 unid 
NESCAFE CAPPUC.INT.light 10X14 
NESCAFE CAPPUC.VAINILLA 8x18gr 
NESCAFE CAPPUC.VIENES 8x18grs 
NESCAFE CAPPUCCH.CLASC 10X14gr 
PAN AMERICANO CIPU 350grs. 
PAN INTEGRAL CIPU 390grs. 
TE SAINT (100 SOBRES) 

AZUCARES
AZUCAR BOLSA 25 KG. 
AZUCAR CAJA SACHET 
AZUCAR FUNDA 20 KG. 
AZUCAR FUNDA PAPEL 10 KG. 
AZUCAR IMPALPABLE 5 KG 
AZUCAR IND. 25 kg. 
FECULA DE MAIZ 25KG. 
FECULA DE MAIZ 5KG. 
FECULA DE MAIZ BUFALO 25 KG .
STEVIA 1 A 1 1 kg. 

BANDEJAS & ENVASES
BANDEJA C 01 x 400 14.8x14.8 
BANDEJA C 02 x 400 21x14 
BANDEJA C 03 x 400 23x18.5 
BANDEJA C 05 x 200 28.5x19.5 
BANDEJA C 21 x 400 19x14x1.5 

BANDEJA DISCO 30 x 250 
BANDEJA KM 621 x 500 19x14 
BANDEJA KM 650 x 200 35x25x2
BANDEJA KM625 (31.5x22x2.5) 
BANDEJA PIZZA 30 x 250 
BOBINA PVC 30 
BOBINA PVC 38 
BOBINA PVC 38 750 mts 
BOBINA PVC 45 
BOLSAS LISAS 15 KG 
BUDINERA DE ALUM.500grs x100un 
ENVASE P.DULCE 500grs PET 100u 
ENVASES DE 5 KG. 
MOLDE BUDIN 150 grs 100 UNID. 
MOLDE BUDIN 300 grs 100 UNID. 
MOLDE BUDIN 500 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 100 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 1000 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 250 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 500 grs 100 UNID. 
MOLDE PD 700 grs 100 UNID. 
PAPEL HIG. H.SIMPLE 500 mt (4) 
PAPEL TOALLA MANOS. 300mt (2r 
PRECINTOS PLASTICOS 5000 unid. 

COBERTURAS & CHOCOLATES
CACAO EN POLVO 1 KG. 
CACAO EN POLVO 5 KG
CHIPS HARALD 2,100 kg. 
 COB. GOTAS HARALD BLANCO 1 kg
COB. GOTAS HARALD LECHE 1 kg. 
COB. TOP CHOCOLATE AMARGO 
COB.GOTAS HARALD AMARGO 1k 
COBERTURA HARALD 1 kg. 
COBERTURA HARALD BCA. 1 kg 
FONDAN PAQ. 5 KG. 
GRANA DE CHOCOLATE 1kg 
GRANA DE COLORES PAQ. 1 KG. 
LENTEJAS DE CHOCOLATE 1 kg. 
PURATOS CARAT COVER ALF 3.3 kg 
PURATOS CARAT COVER BCO 3.3 kg 
PURATOS CHANTIPAK 1 LT. 
PURATOS HARMONY COLD 4.5 KG. 

DULCES, JALEAS & MIEL
DULCE MEMBRILLO D.JACINTA 4 K 
DULCE DE LECHE Don Aurelio 5kg 
DULCE DE LECHE DON TOBIAS 
DULCE DE LECHE L.NIETITOS 6.5K 
DULCE DE LECHE La Tirolesa 5kg 
DULCE DE LECHE LOS RUMBOS 5 KG 
DULCE DE MEM 4 KG LOS NIETITOS 
DULCE MEMBR. 4 KG DOÑA ELVI RA 
JALEA DE MANZANA 5 KG. 
MERMELADA DE MEMBRILLO 5KG. 
MIEL «»LA ROMANA»» 5 KG. 

ENLATADOS
ANANA EN ALMIBAR 3.035 grs. 
ANANA RIO 820 GRS. 
ARVEJAS 2.500 grs 
ARVEJAS RIO 310 GRS. 
CEREZA AL MARRASQUINO RIO 3100
CEREZAS AL MARRASQUINO C.DORAD 
CEREZA VERDE AL MARRASQ. 
CHAMPIGNON LAMINADO 2840 grs. 
CHAMPIGNON LAMINADO Rio 2840g 
CHAMPIGNONES LAMINADOS 400g 
CHOCLO CREMA RIO 410 GRS. 
CHOCLO EN GRANO 2.125 grs. 
CHOCLO EN GRANO 300 GRS. 
CHOCLO EN GRANO C.DORADA 820 G 
DURAZNO C.DORADA 800 grs. 
DURAZNO EN ALMIBAR RIO 820 GRS 
PALMITOS EN RODAJAS 800 grs. 
PALMITOS ENTEROS RIO 800 GRS. 

ESCENCIAS & COLORANTES
AGAR - AGAR 1/4 kg.
BETACAROTENO COLOVIT 3 
BICARBONATO DE AMONIO 1 kg. 
COLOR AMARILLO 1 LT. 
COLOR AMARILLO Chiave�a 1lt 
COLOR ROJO 1 LT. 
COLOR ROJO PUNZO Chiave�a 1lt 
COLORAN.CARAMELO Chiave�a 1lt 
COLORANTE CARAMELO 1 LT. 
ESENCIA ALMENDRA 1LT. 
ESENCIA ANIS 1LT. 
ESENCIA DE ANIS Chiave�a 1lt 
ESENCIA LIMON 1LT. 
ESENCIA LIMON Chiave�a 1lt 
ESENCIA MANTECA (CONFITROL 1LT 
ESENCIA MANTECA Chiave�a 1lt 
ESENCIA PAN DULCE 
ESENCIA PANETONE 1 LT 
ESENCIA QUESO 1LT. 
ESENCIA VAINILLA 1LT. 
ESENCIA VAINILLA AROM 1 LT. 
EXTRACTO DE MALTA X 5 KG. 
GELATINA S/SABOR 1 kg. 
VAINILLA CREMA Chiave�a 1lt 

ESPECIES & CONDIMENTOS
ADOBO 500 GRS. 
AJO EN GRANO 500 GRS. 
AJO Y PEREJIL 500 GRS. 
ANIS EN GRANO 500 kg. 
CANELA MOLIDA 500 GRS. 
CEBOLLA DESHIDRATADA 500 GRS. 
HINOJO EN GRANO 500 GRS. 
NUEZ MOSCADA MOLIDA 500 GRS. 
OREGANO
PIMENTON 500 GRS. 
PIMIENTA BLANCA MOLIDA 500 GRS 
SESAMO BLANCO PELADO 5 KG. 
SESAMO PELADO BLANCO 1kg. 

FRUTOS DEL MAR
ATUN GRATED RIO 170 GRS. 
ATUN POUCH EN TROZOS 500 GRS. 
ATUN POUCH GOLDEN FISH 500 grs 
ATUN POUCH GRAT. 500 GRS. 
SARDINAS GRATED 425 GRS. 

GRANOS & FRUTOS SECOS
ALMENDRAS PELADAS CHILENAS 1 K 
CASTAÑAS DE CAJU BRASIL S/SAL 
COCO RALLADO 5 KG. 
FRUTA PICADA LA GRANJERA 10kg .
FRUTA PICADA Sicola 10 kg. 
FRUTA PICADA TAXONERA 10 KG. 
HARINA DE MAIZ 5KG. 
MANI PELADO 5KG. 
MANI REPELADO 1 KG. 
NUECES CUARTOS AMBAR LIGTH 1kg 
NUECES CUARTOS CHILE 1 kg.. 
PASAS DE UVA ARGENTINA 10 KG. 
POLVO DE HORNEAR 1KG. 
PURE DE PAPAS ARG. 3KG. 
CHICHARRONES 5 KG. 
GRASA BOVIGRAS 20 KG. 
GRASA ONDIL 15 KG. 
GRASA URUGUAY 20 kgs. 
MARGARINA 24/10 20kg. Hojal 
MARGARINA 24/10 20kg. Masas 
MARGARINA GRADINAHOJALDRE 12 K 

JUGOS
ADES 1 LT. 
ADES 200 CC 

MAYONESAS
MAYONESA HELLMANN‘S BOLSA 2900 
MAYONESA NATURA SACHET 2900 CC 
MAYONESA URUGUAY S.2900 

PULPAS DE TOMATE
TOMATE PELADO ENTERO 2500grs 
TOMATE PULPA DE CONCENTRADO 3 
TOMATE PULPA DE GOURMET 1030 G 
TOMATE PULPA PIZZERA 3 KG. 

SAL
SAL ENTREFINA 25 KG. 
SAL FINA 25 KG. 
SAL FINA DE 1/2 (30 PAQ) .
SAL GRUESA 25 KG. 
SAL GRUESA DE 1/2 (30 PAQ) 

UNIFORMES
Pantalón - Casaca M/C 

La producción de trigo de Rusia parece crecer 
semana a semana y eso consolida la presión bajista 
sobre el mercado del cereal, a pesar de la menor 

cosecha en Estados Unidos y otros países como Canadá 
y Australia.

 En el reporte del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) de 
mayo pasado se había estimado una producción de 
trigo en Rusia de 67 millones de toneladas para la zafra 
2017/2018, contra los 72,5 millones de toneladas de la 
campaña anterior.

 A medida que pasaron los meses, esta cifra se fue 
ajustando hacia arriba y en el último reporte del USDA 
se proyectó este mes una cosecha de 77,5 millones de 
toneladas.

Sin embargo, no es solamente Rusia la que contribuye a 
la mayor oferta del cereal desde el Mar Negro porque en 
mayo pasado el USDA estimó una producción para las ex 
repúblicas soviéticas de 121 millones de toneladas y este 
mes el número llegó a 133,7 millones de toneladas.

 Además, por los reportes de la segunda semana 
de agosto, la cosecha rusa podría exceder los 80 millones 
de toneladas.

 En Rusia ya se advierte que no habrá tiempo ni 
logística para sacar desde los puertos el voluminoso saldo 
exportable. La mega cosecha triguera rusa restringió 
el potencial de recuperación de los precios del cereal. 
A comienzos de julio los futuros en Chicago rebotaron 
superando los US$ 200 por tonelada ante los temores 
sobre una menor producción de trigo de primavera y 
potenciales problemas en otras regiones productoras 
del hemisferio Norte.

 Desde ese momento los valores en Chicago 
ya caen cerca de 25% como forma de asegurar 
competitividad al trigo estadounidense ante la agresiva 
oferta del Mar Negro. Mientras la cosecha rusa no para 
de crecer, se esperan por datos oficiales sobre cuánto 
caerá la producción en Canadá y si en Australia está en 
riesgo el piso de los 20 millones de toneladas luego de un 
récord de 35 millones la campaña anterior.

Extraído del suplemento “Agropecuario” del diario “El 
Observador”

GRAN COSECHA DE TRIGO DE RUSIA 

LE PEGA A LOS PRECIOS

Materias primas
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Laboral

Es decir, ¿cómo le podremos garantizar a las 
empresas la flexibilidad que —como nunca 
antes— necesitan para proyectarse, y a los 

trabajadores y sus familias el debido bienestar? 
En este mismo orden, ¿la protección al trabajador 
debería seguir centrada en su vinculación con el 
puesto de trabajo o con el empleo?

Dinamarca, a través de la “flexiseguridad”, desde 
hace ya bastantes años encontró su respuesta. Esta 
estrategia política sincroniza la flexibilidad entre la 
organización del trabajo y las relaciones laborales 
con la seguridad social. La complementariedad 
de ambos componentes es absoluta y le ha dado 
coherencia a un modelo que le permite al país 
gozar indicadores envidiables: primeros lugares a 
nivel global en desarrollo humano, competitividad, 
innovación y ecosistema empresarial; un déficit 
fiscal del 0,9% del PBI; un ingreso per cápita que 
supera los U$S 50.000; una tasa de empleo del 73% 
y un desempleo del 5,7%. Pacíficamente conviven 
un mercado de trabajo tan o más flexible que el del 
Reino Unido y una protección social que nada tiene 
que envidiar a Francia.

A tal punto este modelo ha fascinado a las 
autoridades políticas de la Unión Europea que 
así se refleja desde el Tratado de Lisboa de 2007 
hasta su vigente Estrategia 2020. El propósito 
final comunitario es acumular capital humano 
y promover un cambio de paradigma: “desde el 
trabajo estable al empleo a lo largo de toda la vida”.

“Flexiseguridad” en lo 
laboral
Avanzar en la sustentabilidad de nuestra cohesión social, en un 

contexto que poco o nada podemos modificar, es sin duda un 

desafío que tenemos presente. 

Guillermo Dutra



45 CIPU



46 CIPU

Esta flexiseguridad se circunscribe a un 
“triángulo mágico” que combina:

• Un mercado laboral que facilita la 
inserción, la salida y la reincorporación;

• El apoyo a la transición mediante 
políticas activas y programas de formación que 
responden a un sistema educativo fuertemente 
orientado a la producción;

• Una generosa protección contra el 
desempleo.

La flexibilidad está presente en todos los 
ámbitos, a fin de permitir la adaptación 
de las empresas ante los imperativos del 
mercado. Tienen alta facilidad para contratar 
trabajadores, como para despedirlos y están 
habilitados los cambios en el horario laboral, 
los cuales pueden renovarse anualmente. A 
su vez, una gran variedad de contratos hacen 
explícita la temporalidad y fragilidad del puesto 
de trabajo, y un rasgo no menor es el bajo costo 
laboral que debe asumir el empleador tanto en 
seguridad social como en impuestos. Cambiar 
de empleo es algo habitual: cerca del 25% de los 
trabajadores del sector privado lo hace cada 
año.

En contraposición, la seguridad se apoya 
en un extenso sistema de protección social 
financiado mayormente por contribuciones de 
los trabajadores y está centrada en:

La empleabilidad: facilitando el acceso a 
puestos de trabajo en condiciones similares a 
las anteriores y adecuados al perfil formativo 
que corresponde.

Ingresos en caso de desempleo. El seguro por 
desempleo proporciona hasta un 80% del 
último salario durante un máximo de 4 años y 
es administrado por fondos privados, que en su 
mayor parte, gestionan los sindicatos. Además, 
coadyuvan a esto políticas de inserción laboral, 
orientación y formación desde la perspectiva 
“long life learning”.

La conciliación del trabajo con otras actividades 
como la familia o la jubilación.

La legislación permite que el despido de 
trabajadores sea procedente siempre que se 

preavise con 3 meses de antelación en el caso 
de la industria y 40 días en la construcción. En 
relación a la política salarial, más del 80% de las 
remuneraciones son negociadas directamente 
entre empresa y empleado; el resto de los 
trabajadores se rige por convenios colectivos. 
En esto último, el Estado adopta una política 
de no intromisión; la negociación colectiva es 
bipartita y la ausencia de consensos habilita la 
intervención de mediadores imparciales.

Admito que en Uruguay la economía digital ha 
disparado el interés del gobierno, empresarios, 
trabajadores y académicos en analizar la 
imprevisibilidad del cambio y sus consecuencias 
en el empleo. Sin embargo, tal esfuerzo no deja 
ver aún qué actitud anima a cada uno de ellos 
para encarar el desafío que señalé al inicio y 
a su vez, rever su amenazada zona de confort 
para revertir progresivas obsolescencias; entre 
muchas, nuestra vigente normativa laboral. 
Harto evidente es para todos que las empresas, 
en aras de ser más competitivas, deberán 
afrontar infinitas mutaciones y que lo contrario 
significará quiebras, concursos y desempleo.

Claro está que extrapolar la flexiseguridad 
a otros países implica fuertes reformas, y la 
experiencia ha demostrado que no mantener 
ese riguroso equilibrio acarrea serios riesgos 
de precarizar el empleo, generar innecesaria 
burocracia y desacreditar el diálogo social. 
Además, también aquí existe esa contingencia 
que a los latinos nos es muy afín: la corrupción 
(algo bien ajeno para un danés).

Definitivamente, en materia laboral los modelos 
nacionales son resultado del “contrato social” 
que cada país se ha dado; en Escandinavia 
el interés social y comunitario ha primado 
siempre sobre los personales, corporativos y las 
ideologías. Supongamos que decidimos adoptar 
tal conducta y que nos interesa alcanzar mayores 
niveles de inversión y empleo: ¿no sería hora de 
construir nuestra inevitable flexiseguridad?

Extraído del suplemento “Economía & 
Mercado” del diario “El País”

Laboral
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CONVENIO 
ALMANAQUES 2018

Informamos a nuestros asociados que el Centro ha convenido con 

Impresora Policolor la confección de almanaques para el año 2018, 
sobre la base de un diseño institucional. Con tal motivo, los 
vendedores de dicha empresa estarán visitando las panaderías 
asociadas, con el propósito de concretar la adquisición de los 
mismos. Al efecto, se ha establecido un plazo para la recepción de 
pedidos hasta el 30 de octubre de 2017, con el fin de que los 
almanaques sean entregados en las panaderías hasta el día 5 de 
diciembre, si no se cumpliera con la entrega hasta dicha fecha     
los socios tendrán un descuento del 5% sobre el precio     
acordado. Si el pedido se realiza con posterioridad a la            
fecha indicada, se coordinará la fecha de entrega.

Almanaque 6 hojas impreso a 4 tintas en papel obra                    
de 70 gramos, formato 21,5 por 35 cm. 

Con varilla y colgadera

Precio por Cantidad   Reimpresión de propaganda

                                         A 1 tinta              A 2 tintas

    - De 200 a 499           $ 18.- c/u               $ 26.- c/u

    - A partir de 500        $  13.-  c/u              $ 18.- c/u

                                       (Los precios no incluyen Iva.)

Forma de pago: 50% al encargar el trabajo y 50% contra entrega, 

pudiendo abonarse con cheque a 30 días. 

Las empresas que soliciten prueba previa de su diseño de  
propaganda, se le enviará para su corrección y aprobación.

Las empresas socias del CIPU recibirán un descuento del 10% 
sobre el resto de productos de línea estándar de Impresora 
Policolor (calendario de bolsillo, almanaque de cartulina, escritorio, 
barraquero, etc.).

1 8 8 7

Haga su pedido al teléfono: 094 418598 
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Mediante el decreto nº 119/2017 del 2 de mayo de 
2017, se regula la situación de todo trabajador que 
desempeñe tareas como repartidor de alimentos 

y productos farmacéuticos. Si bien la categoría laboral que 
se conoce en los laudos de los Consejos de Salarios es la 
de repartidor, también se los denomina con el nombre de 
“delivery”.

 El Poder Ejecutivo, a propuesta del Consejo Nacional 
de Seguridad y Salud, establecerá progresivamente la fecha 
en que se vayan incorporando otras ramas de actividad.

CAPACITACION EN MATERIA DE 

PREVENCION DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO DE TRABAJADORES QUE SE 

DESEMPEÑAN COMO REPARTIDORES
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•	 Dr. en Derecho y Ciencias Sociales
•	 Postgrado especialista en Derecho del Trabajo, 

UdelaR
•	 Abogado consultor del CIPU
•	 Integrante del anuario de jurisprudencia laboral 

desde 1987 

Recordamos a nuestros socios que el servicio de consultas 
y asesoramiento jurídico está incluído en la cuota social. 
Además, para los socios de Montevideo brindamos 
representación jurídica en juicios laborales y asistencia en 
audencias del Ministerio de Trabajo SIN COSTO. 

Dr. Alfredo Arce 

 El decreto tiene como finalidad adoptar 
medidas tendientes a la prevención de accidentes 
laborales y mejorar las condiciones de tránsito, de 
las personas que realicen este tipo de tareas.

 Con ese fin, resulta necesaria la capacitación 
y formación de estos trabajadores en el manejo del 
bi-rodado.

 El art. 1 se refiere a qué clase de trabajadores va 
dirigida la norma, señalando que es todo trabajador 
que desempeñe tareas utilizando como medio de 
trasporte una motocicleta o cualquier otro vehículo 
bi-rodado impulsado por motor. Dicho trabajador 
deberá haber aprobado el curso de capacitación 
específico y contar con certificado de formación 
profesional expedido por la autoridad competente 
o entidad habilitada al efecto, sin perjuicio de las 
habilitaciones exigidas por las normas de tránsito 
en general.

 La obligatoriedad de realizar y aprobar el 
curso de capacitación  rige a partir del 1º de enero 
del 2018 (art. 2 del decreto).

 La capacitación vial, se imparte a través de 
cursos de capacitación a los trabajadores por medio 
del Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (INEFOP). Dicho curso está destinado 
a personas mayores de 18 años que cuenten con 
libreta de moto vigente. 

 El programa de capacitación, tiene como 
temas principales: la seguridad vial, salud y 
seguridad en el trabajo y en el tránsito, así como 
mecánica de mantenimiento básico. Los cursos 
no tienen costo para los participantes, ya que, los 
fondos para esos cursos, provienen  de aportes de 
empleadores y trabajadores.

Si bien el decreto no establece responsabilidades, 
entendemos que el empleador debe tomar todas 
las medidas de prevención del daño que estén a su 
alcance, y es el trabajador quien estará obligado a 
cumplir con las normas de prevención de riesgos en 
el tránsito.

El empleador en su calidad de tal, está obligado a 
exigirle al trabajador, la documentación pertinente 
para realizar la función de repartidor.

El incumplimiento del trabajador en las normas de 
tránsito y que causen un daño a un tercero,  podrá 
tener consecuencias civiles sobre el empleador, 
ya que, éste tiene la obligación de reparar el daño 
causado por personas que están bajo su dependencia  
(art. 1324 del C. Civil). Esta responsabilidad cesará 
cuando se pruebe que las personas que causaron 
el daño, emplearon toda la diligencia de un buen 
padre de familia, pero acreditada la culpa del 
dependiente, el patrono responde civilmente de 
manera objetiva.

Se extiende esta responsabilidad a las empresas que 
subcontraten el servicio de reparto. La empresa que 
utilice subcontratistas, tiene el derecho de exigir 
que los trabajadores de la empresa subcontratista, 
estèn cubiertos y cumplan con las normas laborales, 
previsionales y de cobertura de accidentes de 
trabajo.

Por lo tanto, sería bueno que las empresas que 
contraten trabajadores para desempeñarse en esta 
función, exijan desde el inicio a los trabajadores, 
la documentación prevista en el decreto que se 
comenta.

Dr. Alfredo Arce

Jurídica
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El pan en el mundo

El poblado de Oropesa se encuentra en la provincia 
de Quispicanchis, situada al sur-este de la ciudad 
del Cusco, a una distancia de 22 km.,  sobre los 

3320 metros sobre el nivel del mar. Es un pueblo con 
historia, que se remonta a tiempos pre incaicos, en que 
fue poblada por los bravos y rebeldes caciques Pinaguas 
y corriendo los años, los incas con Pachacutec a la cabeza 
los doblegaron y aprovechando su excelente clima, el Inca 
conquistador y transformador del Reyno del Cusco, hizo 
construir las pétreas residencias de Tipón y Urpicancha, 
presumiéndose que en la residencia veraniega de 
Urpicancha nació Huáscar. El complejo arqueológico de 
Tipón es la mayor expresión de la llamada ingeniería 
hidráulica, pues para admiración de nuestros científicos 
del siglo XXI sus canales de irrigación así como sus 
acueductos están en pleno y perfecto funcionamiento. 

Tipón era un lugar en donde los incas domesticaban 
las plantas para convertirlas en productos comestibles. 
Cuenta la tradición que en la residencia veraniega de 
Urpicancha, correteaban los príncipes incas: Huáscar, 
Manco Inca, Sayritupac y Tupac Amaru I, hijos del gran 
Huayna Ccapac. 

Oropesa, en la etapa de la conquista y del coloniaje fue 

residencia de conquistadores y colonizadores, quienes 
atraídos por su extraordinario clima y por la fertilidad 
de sus tierras se instalaron en este valle. 

Productores de pan: La villa recibe al visitante con una 
inscripción que dice: “Bienvenidos al marquesado de 
Valle umbroso de Oropesa, capital nacional del pan”. Y 
es que, desde que uno llega, percibe por todas partes un 
intenso olor a pan. Oropesa se jacta de producir el mejor 
pan del Cusco. Cuenta con muchos hornos y buena 
parte de la población parece dedicarse a este negocio. 
Si le apetece un buen pan, fresco y sabroso, no dude en 
acudir a uno de estos hornos. Se los reconoce porque, 
generalmente, tienen una canastita de pan en la entrada. 
Si lo hace, encontrará a los productores en pleno trabajo 
y hasta podrá amasar su propio pan. 

El pan “Chuta” es el más popular, todo viajero que ve 
por primera vez este pan, típico pan oropesino, queda 
fascinado y sorprendido, no solo por su tamaño, 
sino también por su dulce y rico sabor. Es un pan de 
aproximadamente 30 por 30 cm. y 4 a 5 cm. de alto, tan 
difundido que lo encuentras hoy en día en todos los 
terminales terrestres de la ciudad. 

PERÚ: OROPESA 
Y EL 
PAN CHUTA

Foto: EFE
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UN DIA EN OROPESA, LA CAPITAL NACIONAL DEL 
PAN EN PERÚ:  

No necesité del despertador ni de ningún emisario, a las 
tres de la mañana me sobresaltó un sordo murmullo, 
redondo, indescifrable. Me levanté rápidamente y 
encontré en la sala a todos dispuestos a salir, al parecer 
habían pensado dejarme. No entendía bien lo que estaba 
pasando. Ya en las calles de Oropesa nos cruzamos 
con cientos de personas que iban y venían en distintas 
direcciones, conversaban animadamente, parecían 
todos muy contentos. Cada uno tenía el libreto aprendido 
de memoria, repitiendo su papel cada día, por los siglos 
de los siglos. Sus trajes eran multicolores y de todas las 
casas emanaba un brillo anaranjado e iridiscente y una 
densa voluta de aroma de familia, de amistad, de pan. 
Niños, jóvenes y adultos se desplazaban con autoridad 
y conocimiento. Estaba en funcionamiento la panadería 
más grande que se puedan imaginar. Todas las casas de 
Oropesa se aprestaban a hornear algún tipo de masa, el 
pan de cada día, de mil formas y tamaños, para satisfacer 
organizadamente la demanda de toda la región. La 
voz del profesor apenas se distinguía en este barullo 
acompasado. 

“En este pueblo nadie pregunta qué profesión vas 
a ejercer cuando seas grande, porque todos son 
panaderos. Abuelos, hijos y nietos, hombres y mujeres. 
Si por extraña razón o circunstancia alguien deseaba ser 
militar, doctor o cura, simplemente tiene que emigrar 
porque Oropesa es sólo para panaderos”. “Todo gira en 
función del pan. Los juguetes de los niños, los muñecos 
y soldaditos son de masa de pan, la vajilla y los utilitarios 
también, ceniceros, floreros, fruteros, fuentes son de 
masa de pan, y por supuesto, las flautas son de pan. Es 
decir todo, absolutamente todo”. “Hasta la justicia está 
relacionada al pan. Para cada posible delito hay una 
medida de pan preestablecida, que el acusado tiene que 
comer en un determinado tiempo y sin ayuda del líquido 
elemento. Si el inculpado puede pasarlo, demostrará su 
inocencia y si se le atraganta y no puede, quiere decir 
que las culpas y el remordimiento le han dejado seco el 
gañote y no dejarán pasar al pan acusador de la justicia 
eterna”. 

Al día siguiente tuvimos dificultad de meter en la 
maletera de la camioneta un costal de tibio y oloroso 
pan, que nos habían dado como presente. El desfile 
por la casa de Javier Zubiaga fue nutrido, cada vecino 
trajo su propia especialidad. Chutas, molletes, popular, 
campesino, roscas y guaguas eran sólo algunos de los 
nombres de los panes, todos enormes. Se necesitaban 
los dos brazos para recibirlos. En el camino de regreso 
comentamos la tradición centenaria de los panaderos 
de Oropesa, su celo para guardar en secreto las recetas 
familiares, el especial tratamiento que se le da a las 
masas, las mezclas con hierbas, especias y flores de la 
región de las diferentes harinas y levaduras, el reposo 
en tinas especiales de las cristalinas y heladas aguas del 
río Huatanay, la temperatura especial de cada horno 

calculada por la milimétrica precisión de la experiencia, 
las caprichosas formas de los moldes y por supuesto de 
las manos mágicas de los panaderos de Oropesa, que en 
conjunto constituyen la Capital Nacional del Pan. 

PAN CHUTA, típico pan cusqueño, muy delicioso, que 
pocos viajeros terruños se inhiben de llevar como 
obsequio a sus familiares y/ó amigos de la ciudad de 
arribo. Pan de aproximadamente 30 por 30 cm. y 4 a 5 
cm. de alto. Y les dejo la receta: Ingredientes: • Harina 
panadera 1,500 kg. • Levadura fresca 90 gr. • Agua 350- 
450 ml. • Sal 15 gr. • Huevos 250 gr. • Anís tostado 15 gr. 
• Manteca 200 gr. • Esencia de vainilla 3 ml. • Esencia 
de chirimoya 3 ml. Otros • Manteca para bandejas. • 
Ajonjolí para decorar. Preparación: 1. Pesar y medir 
los ingredientes. 2. Mezclar los insumos secos, harina, 
anís. 3. Disolver en el agua, la sal y los huevos. 4. Unir 
la mezcla y la disolución. Luego agregar la manteca y 
las esencias y formar una masa homogénea. 5. Sobar 
hasta llegar al punto gluten. 6. Fraccionar en 300 gr cada 
unidad. 7. Formar según el modelo elegido. 8. Poner en 
latas engrasadas. 9. Fermentar de 60-90 minutos a 30°C 
y humedad relativa 75 %. 10. Hornear a 150 - 160°C por 
un tiempo aproximado de 20 minutos. 

CHIRIMOYA: Es una fruta que pertenece a la familia de 
las Anonáceas, que consta de unas 80 especies arbóreas 
de las regiones tropicales, con frutos en baya y carnosos. 
El género Anona consta de 120 especies de las que unas 
20 se cultivan por sus frutos en la América tropical y sur 
de Europa. Procede del chirimoyo, un árbol que puede 
alcanzar hasta 8 metros de altura. 

AJONJOLI: El sésamo o ajonjolí (Sesamum indicum L.), 
cuya semilla es el ajonjolí, es una planta cultivada por sus 
semillas ricas en aceite, que se emplean en gastronomía, 
como en el pan para hamburguesas. También es usado 
para hacer dulces. 

SOBAR HASTA PUNTO GLUTEN: Sobar en esta receta 
significa amasar y el punto gluten es cuando ya la masa 
está lista para dejarla descansar para que leve.

Extraído de: facebook.com/la cuadra 
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Artículo técnico

El papel del agua 
en la masa

Aunque habitualmente no se le presta 
la atención que merece, el agua es el 
segundo ingrediente en importancia 
que se utiliza para la elaboración de 
panificados y como tal, merece que 

conozcamos cuál es su papel en la 
fabricación de los distintos géneros 

que se ofrecen en la panadería.
Luego de la harina, el agua es, 

por lejos, el más necesario de los 
componentes de una masa. Nos 

referiremos aquí estrictamente a 
las funciones tecnológicas de este 

elemento en las masas.
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Características del agua considerada

Vale realizar una aclaración inicial en relación a 
las características del agua: en los procesos de 
panificación deben utilizarse aguas apropiadas. 
En tal sentido, diremos brevemente que debe 
ser potable, con los aspectos microbiológicos 
debidamente controlados. Además, para el caso de 
utilizar agua extraída directamente de pozos, esta 
debe ser analizada regularmente de acuerdo a las 
normas vigentes.
Es necesario saber que otros aspectos del agua 
como ser su composición, el contenido de 
sustancias disueltas en ella o su pH (grado de 
acidez o alcalinidad) son todos asuntos que inciden 
directamente en el proceso de elaboración ya que 
confieren a la masa características diferentes según 
sea el caso. La incidencia de estos parámetros es 
motivo de análisis en el tema amasado.

Reguladora de la temperatura final de la 
masa

Se conoce bien la incidencia que tiene la 
temperatura de la masa al final del amasado en el 
comportamiento posterior de ésta, siendo necesario 
por tanto prevenir este punto antes del amasado. 
En este sentido, la forma más sencilla de hacerlo 
es variando convenientemente la temperatura del 
agua para obtener una masa con la temperatura 
ideal (24 a 25°C en la gran mayoría de los casos). 
Esta es entonces una primera función del agua a 
enumerar. En tal sentido deberemos utilizar agua 
muy fría o hielo en condiciones de mucho calor, o 
agua templada en la situación opuesta. Un cálculo 
ajustado muy utilizado en forma práctica es el 
empleo de la Temperatura Base, valor asociado al 
tipo de amasadora, que ya hemos comentado en 
entregas anteriores.

Hidratación de la harina y sus 
componentes

Los ingredientes secos (harinas, sal, azúcar, 
aditivos, etc.) contienen numerosos componentes 
funcionales que sólo pueden actuar si se encuentran 
en un medio acuoso. El amasado pone en contacto 
a estos componentes con el agua, iniciándose 
entonces una compleja serie de reacciones que tiene 
como resultado final la formación de una masa que 
es capaz de generar y retener gases dentro de sí, 
siendo esta la base misma de la panificación actual.

Disolución de componentes solubles

Las recetas incluyen siempre ingredientes solubles 
que es necesario disolver completamente para 

que puedan realizar sus funciones debidamente. 
Es  el caso de la sal, los azúcares de cualquier tipo, 
los componentes de los aditivos o mejoradores y 
también algunos componentes solubles que posee 
la harina, como algunas proteínas, azúcares y 
pentosanas, entre otros.
El agua con estas sustancias disueltas constituyen 
la fase líquida de la masa y en ella se disolverá el  
gas de la fermentación (CO2) antes de alcanzar los 
microporos que posteriormente serán los alvéolos 
de la miga.
Si la disolución no se lleva a cabo debidamente, 
esos componentes pierden potencial puesto que 
tendrán una funcionalidad limitada en la masa. 
Asimismo, pueden causar defectos en la superficie 
de los productos (manchas).

Inicio de las reacciones bioquímicas                        
en la masa

Probablemente la función principal del agua en 
la elaboración sea la de conseguir un entorno 
adecuado para que comiencen a actuar los sistemas 
enzimáticos presentes en la masa que se está 
formando.
Recordemos que las enzimas son unas proteínas 
especiales cuya función es actuar sobre otras 
sustancias y producir divisiones en ellas, logrando 
así que se formen nuevos compuestos que a su vez, 
van modificando las condiciones de la masa con el 
transcurso del tiempo.
Esta actividad de las enzimas es la que permite 
por ejemplo obtener azúcares simples a partir 
de las grandes moléculas de almidón, para que la 
levadura pueda abastecerse de alimento durante la 
fermentación.
Numerosos mejoradores actuales contienen a su 
vez, diferentes enzimas, que realizan su trabajo 
actuando sobre los compuestos de la masa 
como las pentosanas, los lípidos, las proteínas y 
algunos carbohidratos, sumándose a las complejas 
reacciones que tienen lugar en el seno de la masa.

La propia fermentación, llevada a cabo por las 
levaduras y también por la flora natural de la 
harina (microorganismos que vienen con la harina) 
constituye una cadena de reacciones que implica la 
actuación de numerosas enzimas presentes en el 
interior de las células.
Todo este complejo mundo que constituye la 
masa y describimos someramente aquí, es posible 
únicamente con la presencia del agua en ella.

Regulación de la consistencia de la masa

La dosificación del agua para las diferentes masas 
tiene el efecto primario de otorgarle determinada 
consistencia. Por otra parte recordemos que la 
absorción de agua por parte de los componentes de 
la harina varía, según de qué componente se trate. 
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Es así que 100 g de almidón absorben, en frío, entre 
30 y 40 g de agua; el almidón dañado puede absorber 
hasta 200 g, al igual que las proteínas formadoras de 
gluten; las pentosanas en cambio pueden absorber 
hasta 1500 g de agua.
Con esto queremos significar que durante el amasado, 
gran parte del agua utilizada queda fuertemente 
retenida por los mencionados componentes y solo 
una cantidad reducida de ella queda como agua 
“libre”.

Esto tiene incidencia directa en la consistencia de la 
masa: por ejemplo en una masa de pan la totalidad del 
agua está retenida y por tanto no hay prácticamente 
agua libre. En masas con menos agua la situación 
se acentúa, dificultando entonces los procesos de 
fermentación, que transcurrirán más lentamente, al 
par que la consistencia será más dura.

En masas con mayor hidratación (sobrehidratadas) 
la consistencia más blanda otorga un ambiente más 
favorable para las fermentaciones y los procesos 
enzimáticos en general, contribuyendo además a 
una mayor extensibilidad de la masa.

En masas con elementos integrales (harina integral, 
salvado, granos de cereales, etc.) la dosificación del 
agua se vuelve más crítica, puesto que la presencia 
de los mencionados componentes perjudica la 
correcta retención del gas de la fermentación y 
con una consistencia demasiado firme se tiende a 
comportar excesivamente tenaz y probablemente el 
producto quede con volumen reducido. En caso de 
una consistencia demasiado blanda, la masa tiende 
a debilitarse produciendo defectos en los productos.

Regulación del alveolado y la textura           
de la miga

Otro efecto directamente ligado a la dosis de agua 
utilizada es el tipo de alveolado que se obtiene en 
cada caso. Así, las masas sostenidas o duras producen 
migas blancas con alveolado muy fino y las masas 
con alto contenido de agua proporcionan migas con 
alveolado irregular y de color no tan blanco (propias 
de los panes franceses originales o de la ciabbata 
italiana, por ejemplo).

El efecto en la textura de la miga es también 
conocido: masas sostenidas dan migas muy 
suaves y algodonosas, de conservación limitada en 
contraposición a las masas muy hidratadas, que dan 
migas más firmes, de textura elástica y gomosa, con 
mayor conservación.

El agua en los procesos de congelación y 
descongelación de panificados

Los procesos que implican congelación provocan en 
los productos cambios profundos debidos en gran 
medida a la modificación en el estado del agua en su 

interior. Así, el frío negativo obliga a las moléculas 
de agua a formar cristales, quedando de esta 
manera, no disponible para ningún otro proceso 
y produciéndose por tanto una deshidratación 
interior.
Esto ocurre en el seno de la masa, en la fase líquida 
mencionada antes, pero también en el interior de 
las células de levadura, cuyo contenido en agua es 
elevado (70%) y necesario para cumplir las funciones 
que sostienen su vida.

Por otra parte, además de esta deshidratación, la 
formación de cristales en el interior de las células 
puede ocasionar daño físico a éstas produciendo 
muerte de levaduras con la consecuente pérdida 
de poder fermentativo de la masa y la aparición de 
sustancias que tienden a debilitarla en las etapas 
posteriores de la elaboración.

Modificación de la estructura                          
de la red proteica

La red de gluten formada durante el amasado que 
es soporte de una importante cantidad de agua 
retenida por ella, también se ve alterada en procesos 
de congelación debido a la formación de cristales de 
hielo que generan rupturas en dicha red, alterando 
el comportamiento reológico de la masa.

El contenido de agua en el producto 
terminado

Una vez horneado el producto parte del agua utilizada 
en el amasado se ha evaporado, constituyendo lo que 
se denomina merma por cocción. Sin embargo buena 
parte de la misma permanece en el producto final 
aunque repartida de manera desigual considerando 
la corteza y la miga. Es así que el contenido de 
agua (humedad) en la corteza oscila entre un 6 y 
un 12% aproximadamente, mientras que en la miga 
el valor puede situarse entre el 35 y cerca del 50%, 
dependiendo del tipo de producto.

De esta manera intentamos transmitir la importancia 
que el agua tiene como ingrediente relevante en 
los productos que a diario elaboramos y cuyas 
funciones principales suelen pasar desapercibidas 
para el panadero. 
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Pan para el Alma

Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras.

Cuida tus palabras porque se transformarán en actos.

Cuida tus actos porque se harán costumbre.

Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter.

Cuida tu carácter porque formará tu destino

y tu destino, será tu vida.

Mahatma Gandhi

Extraído de: “www.narrativabreve.com”

CUIDA TUS PENSAMIENTOS
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