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Editorial

Hace dos años a instancias de un llamado de la Jun-

ta Directiva se llevaron a cabo unos talleres con 

gran participación de la masa social. El motivo era 

dejar de manifiesto la preocupación de la Institución por 

el difícil momento que atraviesa el sector, tratar de hacer 

un diagnóstico y eventualmente buscar caminos de sali-

da o al menos dotar a los socios de herramientas útiles 

para enfrentar la situación. La asistencia fue masiva 

al punto que desbordó el salón de eventos lo que 

marcó la pauta de que el tema importaba y mucho. 

Se recogió información valiosa y se tomó recaudo de 

cuáles eran las necesidades más urgentes que según 

los socios tenía la panadería. 

 La primera acción que se llevó a cabo en forma in-

mediata, fue la implementación de dos seminarios a 

cargo de la Cra. Ivonne Cassulo que resultaron de gran 

interés. Pero eso solo fue el comienzo del camino, te-

níamos la convicción y lo confirmamos en los Talleres 

de que era fundamental que la panadería artesanal 

empezara a codearse con términos tan corrientes y tan 

nuevos para nosotros como “ecomerce” , que se uti-

lizaran las plataformas digitales y las aplicaciones de 

entregas a domicilio. 

 Fue a raíz de esto que se realizó un trabajo de con-

sultoría sobre la viabilidad y los beneficios de los mismos 

en nuestro sector, un trabajo sumamente profesional que 

está a punto de culminarse y para el cual fue fundamental 

el apoyo recibido por Progretec e Inefop. 

 Como bien sabemos no existen pociones mágicas ni 

la receta del éxito y generalmente el éxito sobreviene 

después de muchos fracasos. Nos tomamos un tiempo 

para repensar la situación y buscar cuál sería la mejor 

respuesta que desde la Institución podríamos dar. En 

medio de todo este proceso de toma de decisiones y 

tratar de cristalizar proyectos se produjeron una serie 

de insucesos a nivel humano en la Junta Directiva que 

postergaron un poco la realización de las acciones y 

para colmo sufrimos una baja inesperada con la 

jubilación de Jorge - no solo un referente para to-

das las Juntas Directivas sino también articulador 

y consejero en la toma de decisiones y acciones a 

tomar - por lo cual tuvimos que dedicar un tiempo 

a la reorganización interna de la Institución , Consul-

toría mediante. 

 Conocedores de la situación actual de la pana-

dería por la simple razón de que todos los directivos 

somos panaderos que convivimos a diario con la rea-

lidad del mercado, empezamos por actuar con lo que 

la lógica imponía y aplicamos el mismo razonamiento 

que le pedimos al panadero, en la Institución. Siem-

pre pregonamos que no hay que encerrarse dentro 

de la panadería, qué hay que mirar afuera, que es lo 

que está pasando, por donde vienen las tendencias 

del mercado. Y si hay algo que rompe los ojos es la 

orientación del consumo hacia los productos natu-

rales, en nuestro caso canalizado a través del pan de 

masa madre. Ya hemos realizado un editorial sobre 

este tema y no vamos a abundar en lo mismo, pero 

el hecho en cuestión es que este tema nos sirvió para 

marcar un punto de inflexión y darnos cuenta de que 

Proyecto

Escribe Alfredo Rama, Presidente del CIPU
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si ese es el tema de moda, nosotros como Gremial te-

níamos el deber de traer a los mejores a dar cursos a 

nuestros socios y “espabilarnos” sobre el tema. Es así 

como llegaron - a cuenta de más- en un gran esfuerzo 

de la Institución Javier Vara y Arturo Blanco, dos de los 

mejores exponentes a nivel mundial de este tema y vi-

mos con sumo agrado como la respuesta del socio se 

mostró en consonancia con el esfuerzo y se llenaron 

los cursos dictados por estos profesionales. 

 Nadie descubrió la pólvora con esto que se está 

pregonando , ya lo sabemos, es más seguramente en 

este mundo tan hiper comunicado en el cual vivimos 

hoy en día, a la larga termine siendo una moda pasa-

jera de consumo hasta que lo sustituya otra, pero este 

es el mundo que nos está tocando vivir y las opciones 

son muy sencillas: o nos subimos al tren y aprovecha-

mos el viaje o nos quedamos en la parada criticando 

a quienes sí lo han hecho y disfrutan de sus benefi-

cios; ergo la panadería artesanal, nuestra panadería, 

aunque más no sea por un tema de mera idoneidad 

tiene que estar en este y en todos los “viajes” donde 

el tema del pan esté presente.

 Pero teníamos aún el gran desafío pendiente y 

era que en base a toda la información que nos dieron 

ustedes, nuestros socios, diéramos respuesta a sus 

inquietudes. Es así que se dio forma y les queremos 

hacer una especie de presentación en sociedad a esto 

que decidimos llamar “Proyecto Origen” y del cual les 

vamos a dejar una breve reseña ya que en las páginas 

siguientes de este mismo número se van a encontrar 

con más información al respecto. 

 Con la visita de Javier Vara no solo trajimos un re-

ferente a nivel mundial de la masa madre, es también 

un consultor internacional de panaderías con proyec-

tos que lo avalan en diversos lugares como Miami, Cu-

ritiba, San Pablo, La Coruña, Madrid, Cádiz. Tuvimos 

largas charlas en su breve estancia mientras duraban 

sus cursos en nuestra Escuela y en esas horas de in-

tercambio planificamos no solo esto que se daría en 

llamar Proyecto Origen, ideamos también el futuro 

cercano de lo que tiene que ser nuestra Escuela. Nos 

gratificó sobremanera que alguien que ha transitado por 

tantos lugares no solo en Europa sino también en Hispa-

noamérica, elogiara el nivel de nuestro Instituto. “Os ase-

guro que en toda América no hay una Escuela cómo esta 

de ustedes”, nos lo repitió muchas veces y lo queremos 

destacar más que nada a forma de pequeño homenaje 

para tantos y anónimos dirigentes que en su momento 

lucharon y trabajaron incansablemente para que esa 

“idea loca” en su momento se convirtiera en esta reali-

dad que  hoy podemos disfrutar, no solo nosotros sino las 

generaciones que vendrán. A algunos de los “culpables” 

de quehoy tengamos esta Escuela ya le transmitimos el 

halago personalmente, pero sabemos que hay muchos 

más que por diversas razones no siguen de cerca el deve-

nir cotidiano de la Institución, que estas palabras sirvan 

para dejar constancia.

 El “Proyecto Origen” lo podríamos resumir en tres 

grandes líneas de acción: producción, gestión y marke-

ting. Se trata de un trabajo integral con profesionales en 

todas estas líneas que se van a encargar de hacer un se-

guimiento a cada panadería que integre el proyecto, co-

rrigiendo, proponiendo, asesorando y agregando líneas 

de productos que el mercado reclama y generalmente 

porque estamos inmersos en el día a día de la panadería-

no escuchamos o no tenemos idea que existen. 

 En primera instancia se va a realizar un plan piloto 

que se va a conformar con diez panaderías, en el cual se 

tratará de aceitar el proyecto y ver los resultados del mis-

mo. Si como esperamos es positivo, se hará una presenta-

ción masiva y ya con información tangible y comprobable 

se trasladará a todo el Gremio para que quien esté inte-

resado - y como lo vimos en el llamado que hicimos hace 

dos años son muchos- se inscriba en los nuevos grupos 

que se van a formar. Este Proyecto es un principio, una 

idea innovadora de la cual seguramente saldrán nuevos 

conceptos que enriquezcan no solo este emprendimien-

to sino la panadería artesanal en forma global. Segura-

mente y es lo que esperamos funcione como disparador, 

como un removedor que nos saque de la siesta en la que 

muchas veces sin darnos cuenta estamos. Son muchos 

los caminos y las ideas pero todo requiere un principio y 

tal vez volver al origen sea el correcto.
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ADMINISTRATIVOS
Trámites y gestiones ante organismos como el BPS, DGI, IM, 
MTSS, Dirección Nacional de Bomberos, entre otros.
Gestión de habilitaciones municipales sin costo.

PROFESIONALES
Asesoramiento contable, jurídico y de arquitectura.
Para los socios en Montevideo brindamos representación jurídi-
ca en juicios laborales y asistencia en audiencias del Ministerio 
de trabajo sin costo.
Realización de planos y cuadrículas de su panadería a costos 
muy convenientes.
Por una cuota adicional, CIPU le puede llevar la contabilidad y 
liquidación de sueldos. 

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS
Mediante diversos convenios y alianzas con importantes em-
presa, logramos una mejora sustancial en los precios para el 
socio. Juntos compramos mejor.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PAN
Importantes descuentos en cursos por ser socio. Asesoramiento 
integral en sanidad alimentaria

CONOCÉ LOS BENEFICIOS
 DE SER SOCIO
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Entrevista

Arturo 
Blanco
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Luego de estos breves días que has estado en 
el Uruguay ¿qué opinas de la panadería de 
nuestro país?

- La verdad que he encontrado mejor calidad de pan de 
lo que esperaba, mejor que en otros países. He probado 
unos cuantos panes buenos aquí, siendo una sorpresa 
grata para mí.

- ¿Has encontrado avidez en los panaderos uru-
guayos para mejorar la calidad del producto que 
elaboran?

- La verdad que sí, porque el hecho de que la gente venga 

a los cursos es una señal de que la gente quiere mejo-
rar, que quiere aprender nuevas técnicasy para mí eso 
es muy importante.Evidentemente yo siempre digo 
que sea antes o después las tendencias se van con-
tagiando de un lado a otro y quizás en Latinoamérica 
esté llegando ahora lo que lleva un tiempo imponién-
dose. Por ejemplo en España hace ya ocho o nueve 
años que la tendencia es hacia panes más saludables, 
panes con masa madre, saber exactamente lo que es 
una masa madre, porque a veces la gente no conoce 
y confunde una masa madre con un prefermento, que 
no son malos ni mucho menos, pero no es lo mismo. 
La masa madre tiene unos beneficios que el pre fer-
mento no los aporta. Pero mucha gente me pregunta, 
¿se puede tener un buen pan sin masa madre? Y digo 
que por supuesto que sí, pero con masa madre será 
mejor. 

- Hablando de las tendencias, ¿cuáles son las ten-
dencias que se observan en el mundo en productos 
panificados?

- La tendencia en general, reitero, es que la gente está 
buscando un pan más saludable. Y digo más, porque 
para mí el pan ya es saludable de por sí. Yo siempre 
digo que hasta un mal pan es saludable, imagínate en-
tonces si lo hacemos bueno, con procesos de masa 
madre, de fermentación, conseguimos panes más di-
gestibles, con nivel glicémico más bajo, conseguimos 
panes con mejor conservación, con aroma y sabor. Esa 
es la tendencia que para mí es más importante. Luego 
que hagamos un formato u otro no importa, pero la 
parte más importante es esa, más saludable.

Aprovechando la estadía de 
Arturo Blanco en nuestro país, 
realizamos una breve pero muy 
interesante entrevista, que 
más que ello fue una amena 
charla con quien representa 
a una tercera generación 
de panaderos, vinculado al 
sector desde que “tengo uso 
de razón”. Arturo Blanco es 
técnico en panificación, asesor 
técnico de la Confederación 
Española de Organizaciones 
de Panadería y Pastelería 
(CEOPPAN) y seleccionador 
del equipo español “Espigas”, 
habiendo dictado cursos en 
varios países.
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- ¿Y cómo inciden los hábitos de consumo, que evi-
dentemente han cambiado?

- Los hábitos de consumo cambian y desgraciadamen-
te no siempre para bien. En esta época tenemos más 
información que nunca, pero también tenemos mala 
información, porque curiosamenteen muchos países 
baja el consumo de pan y está más que demostrado 
por estadísiticas que cuando baja el consumo de pan 
sube el nivel de obesidad, o sea que el tópico ese de 
que el pan engorda es absurdo y se ha abusado de 
ello, incluso por los médicos, ya que hay médicos que 
vas y lo primero que te quitan es el pan de la dieta, 
pero realmente no te dan ningún argumento de peso. 
No hay mejor alimento que un pan.

- ¿Cuáles serían las mejores herramientas que posee 
la panadería tradicional para pelear el mercado de 
panificados?

- Obviamente la calidad, pero la calidad yo creo que la 
tenemos de por sí. En lo que hago mucha insistencia, 
a veces en los cursos y la gente se sorprende es en 
el marketing, porque siempre digo como panaderos 
que somos podemos estar 20 horas en el obrador y 
no tenemos ningún problema estamos a gusto, pro-
bamos, pero sin embargo cuando tenemos que ir a 
la tienda dejamos el pan y no queremos saber nada 
más.Y ahí es donde nos equivocamos porque noso-
tros tenemos que darle argumentos a la vendedora 
de pan, para que le explique a los clientes por qué ese 
pan es mejor, y no sabemos llegar al consumidor final 

Entrevista
para explicarle las bondades que tiene un pan artesano 
sobre otro que no lo es. Esa parte tenemos que ir poquito 
a poco informando al consumidor, que a veces es un poco 
pesado, pero tenemos que hacer una especie de boca a 
boca para transmitir cuales son los beneficios, pero tene-
mos que hacerlo porque si no la gente no sabe por qué 
tiene que ir a una panadería artesanal.

- O sea que es importante capacitar al vendedor, para 
que sea justamente un vendedor y no un despachador 
de productos.

- Claro, despechador de productos es el que da lo que tú 
le has pedido, pero el vendedor es el que tiene los argu-
mentos para explicar por qué un pan de larga fermenta-
ción con masa madre es más saludable. Eso es tarea tam-
bién del empresario a la hora de formar a los vendedores 
o a las vendedoras. De la misma manera que formamos 
a nuestra gente en el obrador tenemos que formar a la 
gente que está vendiendo el pan para que lo pueda ha-
cer mejor y para que todo el trabajo que hacemos dentro 
del obrador artesano, le pongan valor en la tienda, si no 
nos quedamos a medio camino y es como no terminar la 
faena del todo.

- Como seleccionador del proyecto español “Espigas”, 
¿consideras que es útil para mejorar la calidad de la 
mano de obra y sobre todo para proyectar a los jóvenes 
en el oficio?

- No lo considero, estoy segurísimo, porque además desde 
que soy seleccionador y antes que yo Crespo que le llama-
mos “El Capi”, el fin de “Los Espigas” no es solamente la de ir 
a los campeonatos internacionales, ni muchísimo menos.O 
sea,esa es solo una parte de “Los Espigas” y diría que la obli-
gatoria, ya que si has sido seleccionado en lo nacional, tie-
nes que ir a los campeonatos, pero lo que más me preocupa 
a mí siempre, es proyectar la imagen de artesanía, de or-
den y limpieza a la hora de trabajar que es muy importante 
también y sobre todo la de aportar a los compañeros, pues 
tenemos muchísimos eventos que no tienen nada que ver 
con campeonatos, sino que tiene que ver con cursos para 
intentar ayudar a todos los que no puedan llegar incluso a 
pagar un curso y podamos echarle una mano en el buen 
sentido, dentro de nuestra modestia y de nuestro conoci-
miento.Pero creo que una de las cosas que ha conseguido el 
equipo “Espigas” es que la gente lo vea como algo cercano, 
como compañeros que es lo que somos al final y no que nos 
vean como una elite de gente que está allí y que está para 
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lo internacional, porque además no lo somos. Siempre que 
me preguntan ¿“Los Espigas” son los mejores panaderos de 
España?, yo les digo que no porque son buenísimos, pero 
son los que se han presentado y además los que pueden 
dedicarle un tiempo, que es un tiempo importante que hay 
que dedicarle a esa tarea. Sin desmerecer ni mucho menos, 
Javi Moreno, José Roldán que son dos veteranos, digamos 
de “Los Espigas”, que creo que ya no tienen nada que de-
mostrar porque todos los conocen y ven su trabajo. Pero 
tenemos además a chicos de 22 y 23 años y que chavales 
de 22 y 23 años estén dando charlas y estén dando cursos, 
pues para mí es muy importante porque es tener una base 
para el día de mañana, pues serán los que lleven las rien-
das de la panadería.Y parte importante también para “Los 
Espigas”, ser buena gente. Normalmente los panaderos en 
cualquier parte del mundo nos juntamos 10 o 15 panaderos 
y siempre hay empatía, hay un cariño que eso es gratifican-
te. Por eso yo aquí en Uruguay me siento como en casa. He 
estado con Pedro, he disfrutado con él estos días trabajando 
y parece que nos conozcamos de toda la vida y tenemos esa 
empatía, y con Hugo, una maravilla, llevo dos días aquí y 
parece que hubiera estado toda la vida. Es que el oficio de pa-
nadero realmente es bonito, era duro, sigue no siendo liviano, 
pero evidentemente mucho más fácil que antaño.

- Como asesor de CEOPPAN, ¿encuentras algún parale-
lismo con lo que es el Centro de Industriales Panaderos 
del Uruguay?

- Bueno, CEOPPAN no es exactamente lo mismo, ya que 
nuclea a todas las asociaciones de panaderos de Espa-
ña. Sí podría comparar al Centro de Panaderos con mi 
gremio, por ejemplo, o sea el gremio de Valencia, al que 
estoy afiliado. Curiosamente yo creo que lleváis por de-
lante el tema de la formación, ya lo tenéis mucho más 
ajustado que nosotros y eso es para mí envidia sana. ¿Por 
qué? Porque realmente gremios en España que tengan 
formación y que lo hagan como lo estáis haciendo vo-
sotros, hay contadísimos, desgraciadamente. Ahora ya 
CEOPPAN es la que engloba todas las asociaciones na-
cionales, o sea está más en una deriva técnica, en una 
deriva política porque tenemos que trabajar con el Mi-
nisterio de Agricultura, con el Ministerio de Educación 
para intentar promocionar la formación profesional, que 
para mí es importantísima y sin embargo no estamos ahí 
en ese punto en nivel satisfactorio que es lo que tenéis 
vosotros aquí. O sea tenéis un Centro que sería lo que 
son los gremios en España que realmente está muy bien 
a nivel de formación.
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Con relación al tema desarrollado en 
el Editorial de este número, podemos 
explicar que el Proyecto ORIGEN tie-

ne como objetivo el trabajo en tres áreas 
bien definidas:

PRODUCCIÓN, GESTIÓN DE 
EMPRESA Y MARKETING

Se trata de un plan piloto y tendrá varias 
etapas:

1) Relevamiento de la panadería

2) Diagnóstico y Plan de Acción

3) Implementación y Capacitación

4) Acompañamiento y Seguimiento

 Pretendemos que a partir de este plan 
piloto podamos generar el conocimiento y 
la experiencia para que el CIPU se convierta 
en un Asesor Integral para la panadería ar-

tesanal del Uruguay y que todos los asociados 
puedan beneficiarse de la experiencia, para 
adaptarse a los tiempos actuales.

PRODUCCIÓN
 En el área de producción se abordarán a 
su vez diferentes puntos críticos como ser el 
uso de nuevas tecnologías, que tal vez no son 
nuevas para la panadería, pero sí para los arte-
sanos de nuestro país (equipos de frío y con-
gelación, divisoras, armadoras, etc.). Lo mismo 
ocurre con el uso de Masa Madre de Cultivo, 
que, si bien está en el origen del pan, es una 
técnica que se había abandonado desde hace 
muchos años y recién ahora con los nuevos co-
nocimientos y experiencias, estamos en condi-
ciones de implementarla en la panadería arte-
sanal sin que represente un problema.

 También se revisará la oferta de produc-
tos, para mantener los artículos tradiciona-
les de nuestra cultura, pero incorporando 
a la panadería lo que el nuevo consumidor 

Actualidad
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está buscando: panes funcionales, con semi-
llas, con fibras, utilizando la información nu-
tricional que es relevante para satisfacer los 
nuevos hábitos de consumo; por supuesto 
sin descuidar la calidad, el sabor y el aroma 
de la panadería tradicional.

 Por lo tanto, a partir de un relevamiento de 
cada unidad de producción, se armará una pro-
puesta de trabajo concreta para la realidad de 
cada panadería y se buscará la mejor forma de 
llevarla a la práctica.

GESTIÓN DE LA EMPRESA
En el área de “Gestión de la Empresa”, intenta-
remos ayudar al panadero para que administre 
su empresa en forma profesional, con ayuda de 
nuevas herramientas que le permitan enten-
der y gestionar su inventario, costos, precios, 
capital de giro, margen bruto y margen neto, 
etc., a la vez que una gestión adecuada de los 
recursos humanos y todo lo que hace al fun-
cionamiento de la empresa como tal. Normal-
mente el Panadero uruguayo se ve obligado a 
manejar en forma autodidacta este tipo de ta-
reas como flujo de fondos, compras, etc., pero 
la realidad actual requiere que estos temas se 
manejen de otra forma porque de lo contrario 
se compromete la viabilidad del negocio. En 
este tema también existen nuevas tecnologías 
y herramientas que son de gran ayuda, como 
por ejemplo el uso de software que simplifica 
mucho la tarea y el análisis. Por supuesto que 
el acceso a la informática es muy difícil cuando 
se intenta hacer en forma individual y cuando 
la persona no tiene conocimientos previos, por 
eso pensamos que este proyecto tiene la virtud 
de buscar soluciones en conjunto a la vez de 
capacitar y entrenar a los usuarios para la apli-
cación específica en las panaderías.

MARKETING
 Por marketing en la panadería nos re-
ferimos a todo lo que representa la acción 
comercial y de comunicación de la empresa 
hacia el consumidor, teniendo en cuenta el 
entorno y su comportamiento. Aquí también 
entendemos que hay mucho por hacer, aun-
que sabemos que muchas veces el panade-
ro es un verdadero experto en marketing, 
pero autodidacta. ¿Quién no ha hecho algu-

na vez una degustación de un producto? 
Pero la realidad actual nos obliga a saber 
cuándo, por qué y para qué la hacemos. 
Lo mismo ocurre con las redes sociales y 
todo el mundo digital en el cual estamos 
inmersos. No alcanza con subir una foto a 
Instagram o Facebook… debemos tener un 
plan de comunicación para que todo el es-
fuerzo se vea coronado con el éxito de los 
resultados.

 El Proyecto ORIGEN tiene como objetivo 
brindar capacitación para esas herramien-
tas digitales que ya están instaladas en los 
consumidores, con el objetivo de comunicar 
correctamente los productos que se ven-
den, con sus características bien informadas 
y con una propuesta que le llegue al “radar” 
de los clientes para traerlos a la panadería.

 Por otro lado, pero en la misma línea, 
el uso de los nuevos canales de venta di-
gital o “e-commerce”. Ya estamos viendo 
el gigantesco crecimiento de las aplica-
ciones para venta on-line, las entregas a 
domicilio con los “delivery” o los centros 
de “pick-up” para recogida de los pedidos 
realizados por internet.

 En resumen, el modelo de negocio está 
cambiando y el Proyecto ORIGEN del CIPU 
pretende acompañar a la panadería tradi-
cional de nuestro país para que se adapte a 
los tiempos actuales en términos de tecno-
logía, productividad y rentabilidad, pero con 
el objetivo de permanecer como una opción 
atractiva para las nuevas generaciones de 
consumidores, cuidando celosamente los 
valores tradicionales de productos que nos 
representan culturalmente. Creemos que 
buscar soluciones en conjunto, adaptadas al 
artesano, nos permitirá conseguir el acceso 
a las nuevas tecnologías de forma razonable 
y la posibilidad de aplicarlas en forma eficaz. 
Este proyecto requiere del compromiso del 
dueño de la panadería y también demanda-
rá mucha dedicación de todos los involucra-
dos, no será fácil, pero estamos convencidos 
que es el camino para que la panadería siga 
siendo una alternativa atractiva para los 
consumidores y para los panaderos.
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Economía

MONTEVIDEO (Uypress) - Según los datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas, INE, el desempleo en junio llegó al 9,8% Este dato 
significa que es un punto porcentual más respecto a mayo y de 
1,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2018.

El desempleo llegó 
al 9,8% en junio



19 CIPU

El desempleo llegó 
al 9,8% en junio

Señala el INE en su informe  que “La estimación puntual de la tasa de desempleo para el Total País en el mes de 

junio se ubicó en 9,8%, lo que representa 1,9 puntos porcentuales superior respecto al mismo mes del año ante-

rior (7,9%) y 1,0 punto porcentual superior al valor estimado para mayo 2019 (8,8%)”. 

En tanto “la tasa de actividad para el Total País en el mes de junio se ubicó en 61,3%, lo que representa 0,6 puntos 

porcentuales inferior respecto al mismo período del año 2018 (61,9%) y 1,0 punto porcentual de diferencia con 

el valor estimado para el mes anterior (62,3%)”. 

Agrega que “La estimación puntual de la tasa de empleo para el Total País en el mes de junio se ubicó en 55,3%, 

lo que representa 1,7 puntos porcentuales inferior respecto a junio de 2018 (57,0%) y 1,5 puntos porcentuales de 

diferencia con el valor estimado en el mes anterior (56,8%)”.

Extraído de: “wwww.uypress.net”
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El pasado viernes 30 de agosto, representantes del 
Centro de Industriales Panaderos del Uruguay parti-
ciparon de la celebración de los 20 años de la “Coo-

perativa de Trabajadores de Molino Santa Rosa”, en dicha 
localidad del departamento de Canelones.

 En la misma se hicieron presentes autoridades nacio-
nales, departamentales además de proveedores, repre-
sentantes de otras instituciones y cooperativas así como 
allegados a la Cooperativa.

 El Molino Santa Rosa fue fundado por la empresa 
Campomar en el año 1925, siendo desde sus inicios pro-
tagonista del desarrollo económico, social y productivo 
de la zona.
 
 En los años sesenta, el Molino Santa Rosa estaba en-
tre las primeras industrias harineras de América del Sur, 

20 años del
Eventos
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aunque este privilegio poco a poco con el transcurso de 
los años se iría debilitando.

 En la década de los 90’, luego de sucesivos cambios 
de firma, los trabajadores asumen la responsabilidad de 
la gestión de la Empresa, naciendo de esta manera, el 
14 de abril de 1999 la “Cooperativa de Trabajadores de 
Molino Santa Rosa”. Este acontecimiento trascendente 
ha permitido que por primera vez en toda su historia, el 
Molino sea autogestionado  por personas de la localidad.

 En el año 2004 se logra un acuerdo con el BROU que 
permitió la compra de la planta, finalizando su pago en el 
2011, año a partir del cual el molino pasa a ser propiedad 
de la Cooperativa.

 Hoy en día están vinculados en forma directa a la pro-
ducción del Molino más de 70 familias.

Durante la celebración fue 
homenajeada la Sra. Albita Cabrera 
de la panadería “Albafiestas” de la 
localidad de Tala por haber sido elegida 
el pasado mes de julio como mejor 
Confitera de las Américas.
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Eventos

El Mundo 
del Bakery 
se da cita 
en IBIE 2019
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Debido a su jerarquía esta muestra se ha con-
vertido en un evento de casi inexcusable asis-
tencia para los mejores profesionales y empre-

sas del sector, tanto por las novedades que en ella se 
podrán observar como por los contactos que se po-
drán establecer.

 Uno de los eventos más importantes de la indus-
tria global de la panadería. La edición 2019 de la In-
ternational Baking Industry Exposition, tendrá lugar 
entre el 7 y el 11 de septiembre en Las Vegas, Nevada, 
USA, e incluirá una amplia variedad de eventos que 
harán las delicias entre los participantes a este gran 
encuentro.

 La Exposición Internacional de la Industria de Pa-
nadería (IBIE, por sus siglas en inglés) es el evento más 
grande de la industria de la pastelería y panadería en 
el hemisferio occidental, y continúa creciendo. IBIE ha 
anunciado que su programa 2019 se expandirá con 
características adaptadas y enfocadas en la audiencia 
de artesanos y especialidades.

 Joe Turano, presidente de IBIE 2019, expresó que; 
“Cada tres años, toda la comunidad del bakery se re-
úne en IBIE para experimentar nuevas tecnologías, 
acceder a la mejor educación en su clase, encontrar 
inspiración y conectarse con recursos importantes. 
Debido a que este es el lugar donde los profesiona-
les en todos los roles y de todos los segmentos de la 
industria se unen, el progreso que se origina en IBIE 
ayuda a dar forma al futuro de la industria mundial de 
alimentos a base de granos”.

 Lo nuevo en IBIE será un pabellón con tecnología de 
punta que presentará elementos de show producidos es-
pecíficamente para apoyar el crecimiento del segmento 
de mercado de artesanos y especialidades. Contará con 
competiciones curadas, demostraciones organizadas por 
chefs famosos y panaderos maestros certificados, catas, 
sesiones de preguntas y respuestas de expertos, demos-
traciones de expositores y mucho más.

 Como señala la web oficial de la exposición interna-
cional; “Todos los que desempeñan un papel en la indus-
tria se reúnen en este evento para llevar a cabo reuniones 
cara a cara, experimentar las innovaciones más recientes, 
participar en sesiones de conferencias y demostraciones 
de vanguardia y establecer relaciones en redes de alto ni-
vel. Esta reunión única ofrece amplias oportunidades de 
desarrollo de negocios, al presentar la gama más amplia 
de soluciones para apoyar a cada segmento individual y 
crear conexiones para hacer crecer las operaciones de 
todos los tamaños”.

 IBIE es la feria más grande de las industrias de pro-
ductos basadas en cereales. Se realiza cada 3 años y la 
asistencia al evento bordea las 20.000 personas de más 
de 100 países del orbe. Cuenta con 700.000 pies cuadra-
dos de espacio de exhibición y esperan para la muestra 
de este año cerca de 1.000 exhibidores.

Fuentes : 
www.bakemag.com
www.ibie2019.com
www.bakemag.com

Extraídode: “www.redbakery.cl”
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Laboral

El ministro Ernesto Murro defendió las negocia-
ciones tripartitas y sostuvo que la formación 
permanente de trabajadores y empresarios de-

biera ser una obligación, además de un derecho hu-
mano, al hablar en la apertura de la 44º. Reunión de 
la Comisión Técnica del Centro Interamericano para 
el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Pro-
fesional (Cinterfor) dependiente de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

 “La capacitación es una obligación constante 
para encarar las nuevas realidades”, sostuvo Murro 

ante un auditorio integrado por representantes del Ins-
tituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (In-
efop), del PIT-CNT y de la Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios, en el foro realizado el pasado 6 de agosto, con 
la presencia además de otras autoridades nacionales, y 
del director interino de OIT para América Latina y el Cari-
be, Juan Felipe Hunt.

 Cinterfor reúne a todas las instituciones de forma-
ción profesional de América Latina, el Caribe, España, 
Portugal y Cabo Verde, como comunidad de conocimien-
to y red dedicada a la temática. Es el único organismo 

Murro: “La formación 
profesional de trabajadores 
y empresarios debe ser un 
derecho humano”

Ministro participó en 
apertura de la 44a Reunión 

de la Comisión Técnica de 
OIT/Cinterfor
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especializado de la OIT en la materia en el mundo y tiene 
su sede en Uruguay, por ser el país que ofreció su territo-
rio para instalar el centro hace más de 50 años.

 “Es un derecho porque lo tenemos que hacer acce-
sible a todos y todas, en todas las partes, y eso nos co-
rresponde no solo a quienes, coyunturalmente, nos toca 
gobernar, sino también a todas las partes sociales, a las 
organizaciones de trabajadores, empleadores y a los or-
ganismos e instituciones de gobierno”, agregó el ministro 
de Trabajo y Seguridad Social.

 “Uruguay es una de las 10 democracias plena y esto 
debemos cultivarlo todos los días”, destacó Murro. “So-
mos un país esencialmente tripartito. Sin dudas hemos 
promovido y multiplicado el tripartismo, que tiene raí-
ces en el siglo XIX”, y que hoy está presente, además del 
Inefop, en la administración de la Seguridad Social y en 

el Sistema Nacional Integrado de Salud y en la Educa-
ción.

 Murro destacó que la formación se multiplicó en 
los últimos seis años, en unos 120.000 trabajadores, 
y que por año significan el 8 % de los que actúan en la 
actividad privada, frente a 17.000 que se registraron 
en 2014.

 También tuvo palabras de reconocimiento a la 
capacitación del sector empresarial, la articulación 
entre la formación profesional de trabajadores y 
empresarios, educación y trabajo y con el seguro de 
paro, un beneficio que Uruguay es uno de los pocos 
países que lo poseen.

Fuente:  Secretaría de Comunicación Presidencia de 
la República www.presidencia.gub.uy
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Tras denuncias que se hicieran llegar a las oficinas 
del Centro, relacionadas con llamados telefónicos 
aduciendo que provenían del Servicio de Regula-

ción Alimentaria, solicitando determinadas sumas de di-
nero por un trámite ante dicha repartición municipal, se 
estableció contacto con autoridades del organismo.

 En los últimos días, el referido Servicio hizo llegar un 
comunicado dando cuenta de la situación, el que trans-
cribimos a continuación:

 “En febrero de este año nuestra División de Asesoría 
Jurídica denunció solicitudes recibidas por agentes comer-
ciales del rubro gastronómico, a nombre del Servicio de Re-
gulación Alimentaria, realizadas de forma telefónica.

 En estas se exigían pagos por concepto de permisos 
para funcionamiento de los locales; en su mayoría, estas 
solicitudes fueron recibidas por fábricas de pastas y pana-
derías.

 En mayo se llevó adelante un primer procesamiento 
con prisión por esta situación. Sin embargo, se continúan 
notificando solicitudes similares tras este hecho.

Advertencia del 
Servicio de Regulación 
Alimentaria de la 
Intendencia 
de Montevideo

 “Ante la reiteración de 
solicitudes falsas a nombre 

de nuestro Servicio de 
Regulación Alimentaria, 

se recuerda que todos los 
trámites se realizan vía 

web o de forma presencial 
exclusivamente.

Jurídica de la comuna sigue ampliando la presenta-
ción de denuncias, a medida que se reiteran los casos.
 Se recuerda a la ciudadanía que todos los trámi-
tes vinculados al Servicio de Regulación Alimentaria se 
llevan adelante de forma presencial en el edificio sede 
de la comuna o vía web, a través del portal institucio-
nal.”
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Ley de Gestión de Residuos 
que crea un nuevo 
impuesto a envases 
no retornables

la “responsabilidad 
extendida”, que impli-
ca que fabricantes e 
importadores asuman 
“los costos totales” del 
tratamientos de los pro-
ductos, y para otros se 
aplicará una tasa del Im-
puesto Específico Inter-
no (Imesi) a pagar por el 
fabricante o importador 
para financiar la gestión 
de los residuos.

 Entre estos últimos casos está la industria del 
plástico, para la que según Nario no sirve la respon-
sabilidad extendida, ya que el proyecto de gestión de 
residuos implementado en acuerdo con los privados 
desde 2007 no dio buenos resultados. Un agregado 
hecho en Comisión fue que las empresas puedan ac-
ceder a un crédito fiscal (devolución impositiva) tras 
reciclar sus residuos.

 La Cámara de Industrias a través de su presi-
dente Gabriel Murara había manifestado a medios 
de prensa su desacuerdo con el proyecto, ya  que 
es “un tema tributarista y no de mejora del medio 
ambiente en general”, y que la tasa incorporada a 
los productos con envases plásticos “la va a terminar 
pagando la población”. Nario había respondido en 
Comisión que por ejemplo en una bebida de litro y 
medio el tributo haría que el producto pase de $ 100 
a $ 101, “quien piense que esto va a generar algún 
problema en alguna empresa está equivocado”.

El Senado aprobó el proyecto de ley de Gestión de 
Residuos, generándose una discusión por la apli-
cación de un impuesto a los envases no retorna-

bles, pasando ahora el tema a la consideración de la 
Cámara de Diputados.

 El impuesto aplicará para las empresas producto-
ras de envases no retornables, bandejas de materiales 
descartables, film plástico de embalaje, vasos descar-
tables y bolsas plásticas. 

 A aquellas empresas que “implementen sistemas 
de recolección o reciclaje”, o que utilicen envases re-
tornables, podrán otorgárseles créditos fiscales, se-
gún indica el artículo 42. 

 Tal como explicó el director de Medio Ambiente, 
Alejandro Nario, el proyecto crea “distintos instru-
mentos” para lograr la gestión de los residuos gene-
rados por las industrias. Para algunas se establece 

Media sanción del proyecto de ley en el Senado
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Ley de Gestión de Residuos 
que crea un nuevo 
impuesto a envases 
no retornables
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Acuerdo CIPU - Mercado Libre

Recibiendo 
pagos con 
código QR 
disponés del 
dinero de 
tus ventas al 
instante

Conocé como cobrar con el código QR de Mercado Pago.
 Ahora tus clientes pueden pagarte con tarjetas desde su celular.

¿Cómo? Es muy simple.
 Entrás a tu cuenta de Mercado Pago, generás gratis tu código QR lo imprimís y 
lo colocás en tu negocio. Tus clientes podrán pagar desde su celular con la App de 
Mercado Libre. 
 
 Sólo tienen que escanear el código QR que ven en tu negocio, ingresar el monto a 
pagar y elegir el medio de pago. Así de fácil, así de rápido.

 Si querés consultar los pagos podés hacerlo en el momento. En tu cuenta de 
Mercado Pago verás el detalle de todas tus ventas. 
Empezá hoy a cobrar con  QR y transformá la forma de recibir pagos en tu negocio.

Por más información podés contactarte con el CIPU a través del 
teléfono 2924 5344 o por el correo electrónico: info@cipu.org.uy.

Cobrá con QR 
y revolucioná 
tu negocio
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Ubica bien tu local 
para que los clientes entren
 Cuando la decisión de montar un negocio 
está tomada, uno de los principales interrogantes 
con los que se encuentra el empresario es ubicar 
el establecimiento en el sitio idóneo, decisión que 
debe ser estudiada con detenimiento ya que, una vez 
emprendida la actividad, condicionará la atracción de la 
clientela hacia la tienda y, por lo tanto, la rentabilidad del 
negocio. En más ocasiones de las que creemos, elegimos 
una tienda frente a cualquier otra por su localización. 
Por ello es importante situar el local donde presente las 
mínimas limitaciones posibles para la clientela potencial 
del negocio. Una vez ubicado, el local debería tener la 
entrada por la derecha ya que, la mayoría de personas 
caminan, de forma inconsciente, por ese lado. De este 

modo, nos aseguramos que quien pase por delante de 
la tienda vea todo el establecimiento y pueda sentirse 
motivado a entrar.

Monta un escaparate que 
llame la atención
 El escaparate es la tarjeta de presentación de un ne-
gocio y por eso es importante que el empresario se pre-
ocupe en actualizarlo. Con un poco de imaginación y ori-
ginalidad se puede conseguir el objetivo del escaparate, 
atraer a la clientela para que entre en el establecimiento. 
Los artículos que se escogen para mostrar en el escapa-
rate han de reunir tres cualidades: ser atractivos a la vis-
ta, actuales y tener un buen precio. Un buen escaparate 
ha de estar correctamente distribuido, iluminado y debe 

Marketing

¿Qué busca 
el consumidor 
al entrar en una 
panadería?
La clave que cualquier empresario desearía tener en su 
poder: cómo conseguir que los compradores acudan a su 
establecimiento. Aunque no se puede dar una respuesta infalible, 
sí que existen algunos trucos que ayudan a conseguirlo.
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mostrar una cuidada combinación de colores. También es 
esencial que ofrezca una imagen pulcra en todos sus ele-
mentos: cristales, productos, repisas. Cada tres o cuatro 
semanas se ha de variar el escaparate y los artículos que 
se muestran en él para que no aburra. Lo ideal es que los 
productos que se exhiben estén relacionados para que 
los conceptos que se transmitan sean claros. También es 
importante que los precios estén visibles. El escaparate 
debe llamar la atención de quien pasa frente a él. De este 
modo, el cliente, si en un primer momento no se decide 
a entrar, más tarde puede recordar en qué tienda vio un 
determinado artículo.

Coloca los productos 
para estimular la compra
 Está demostrado que más de la mitad de las compras 
que se realizan no están planificadas antes de llegar al 
punto de venta. Se trata de la compra por impulso, la que 
se decide en el establecimiento; la que el cliente hace 
porque se siente atraído por un producto. Y, para motivar 
al comprador, es importante colocar los productos de for-
ma estratégica. Existen algunos trucos que pueden ayu-
dar a distribuir los artículos en una tienda. Por ejemplo, 
la altura ideal para colocar un producto es la que va des-
de debajo de los ojos hasta las rodillas porque, de este 
modo, se facilita la accesibilidad del cliente.

Pon muebles 
que favorezcan la venta
 Los muebles que se utilizan en el punto de venta 
marcan la imagen del local y ayudan a que el producto 
expuesto en ellos se venda más fácilmente. El mobiliario 
debe ser coherente con el producto y con el cliente po-
tencial. Por su parte, los mostradores y muebles especia-
les para el escaparate, además de exponer el producto, 
constituyen instrumentos de promoción de la marca. Un 

expositor final, que el comprador pueda ver de cara, 
también puede estimular la compra de un producto 
porque el cliente lo verá de forma clara.

Atrae a los clientes 
a través de sus sentidos
 Si se quiere llamar la atención de la clientela hacia 
un lugar concreto del establecimiento o hacia deter-
minados productos, los colores juegan como aliados 
a nuestro favor. De forma inconsciente, centramos 
nuestra atención en los objetos cuyo color nos trans-
mite alguna sensación agradable. Eso sí, para cada in-
tención un color. Por ejemplo, si lo que se quiere es 
destacar alguna novedad, el rojo y el amarillo pueden 
resultar efectivos. El rosa, combinado con el azul cielo, 
suele atraer al comprador femenino y el rojo, aliado al 
amarillo verdoso, conquista a los hombres. Los olores 
desempeñan un papel similar al de los colores en este 
sentido. También se puede motivar la compra por el 
olfato. El olor a pan recién hecho, a pizza, situados de 
forma estratégica, puede incitar a los compradores.

Coloca los carteles donde los lean
 Para que el cliente preste atención a los letreros 
de publicidad lo ideal es colocarlos en un lugar del es-
tablecimiento en el que lo único que tenga que hacer 
el comprador es leer. No es efectivo colocar carte-
les entre la puerta de la calle y la zona de tienda, 
este es el lugar que los clientes necesitan para ha-
bituarse al nuevo espacio, por lo que es mejor que se 
deje libre.

Se amable con los compradores
 Resulta fundamental que el cliente se sienta bien 
atendido para que vuelva a comprar en un estableci-

miento. En este sentido, es esencial que 
el personal de la tienda sea amable con el 
comprador, tanto en la atención telefóni-
ca como a la hora de pagar. Los empleados 
han de saber escuchar al cliente e intentar 
satisfacer los productos o servicios que 
éste busca. Otro factor indispensable es la 
fluidez, y no tener prisas, en la atención, 
tanto en la propia venta como en el cobro. 
El servicio que el cliente reciba hará que 
repita o no en la panadería. La amabilidad, 
cordialidad y simpatía marcarán también 
la evolución y rentabilidad de un negocio.

Extraído de: “www.pandecalidad.com”
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Opinión

Últimamente mucho se está insistiendo en la elabora-
ción de panes de buena calidad, considerando que 
hay una tendencia del consumidor para adquirir un 

pan más sabroso y saludable.

 Con ello, ha resurgido la elaboración de panes con  
masa madre y ha provocado la presencia de técnicos ex-
tranjeros, cuya opinión interesa y mucho, incluso porque 
están viw
 En nuestro país, hacía mucho tiempo que no se veía 
hablar con tanta asiduidad y convicción sobre este sistema 
de elaboración, pero la realidad es que hoy existen ya varios 
lugares en los que se está expendiendo este tipo de pan, con 
resultados que dan para pensar seriamente en el tema.

 Cuando observamos a la panadería de hoy, vemos 
con mucha tristeza que la panadería tradicional cada vez 
vende menos pan. Y entendemos que ello no es solamen-
te porque haya bajado el consumo per cápita. Ello en gran 
medida se debe a que el pan se compra en otro lado, fun-
damentalmente porque ha cambiado el hábito de compra 
del consumidor y ya no se va a la panadería todos los días.
 ¿Qué ello es difícil de revertir por la poca disponibi-
lidad de tiempo que posee la gente y por la comodidad 
de comprar todo en un mismo lugar? Sí, es cierto. Pero 
también es cierto que quienes consumen pan es porque 
les agrada acompañar sus comidas con el noble producto 
y seguramente les agrada también comer un buen pan.

 Pero a la hora de comprar consideran que lo que en-
cuentran en el lugar en el que están realizando sus compras, 
no tiene mayor diferencia con lo que van a conseguir en la 
panadería y optan por llevar también el pan de ese lugar.

 Sin embargo, la tendencia nos está mostrando que 
hay mucha gente que prefiere volcarse a un pan de cali-
dad y estamos viendo que la panadería no está aprove-
chando, como debiera, esa tendencia.

 Quienes han estado en los últimos meses en nuestro 
país, muy conocedores de lo que estamos hablando, han 
dejado muchas enseñanzas al respecto y se deben apro-
vechar al máximo.

 Javier Vara, español de nacimiento, radicado en Brasil 
y consejero panadero por todo el mundo, nos dice que “el 
futuro de la panadería está en el origen” y agrega: “la úni-
ca manera de llegar al futuro es caminando hacia atrás a 
rescatar esos valores que nos brinda la masa madre”. “Es 

necesario dignificar el oficio, para lo cual es muy im-
portante la formación.” “No sólo hay que ser honestos 
conceptualmente, sino que el producto sea honesto, 
es la única manera de que esto avance y se pueda lle-
gar a un puerto seguro, porque estoy convencido que 
se llega.”

 Arturo Blanco, asesor de la Confederación Espa-
ñola de Organizaciones de Panaderías y Pastelerías 
(CEOPPAN), dice: “Por ejemplo en España hace ya 
ocho o nueve años que la tendencia es hacia panes 
más saludables, panes con masa madre, saber exac-
tamente lo que es una masa madre, porque a veces 
la gente no conoce y confunde una masa madre con 
un pre fermento, que no son malos ni mucho menos, 
pero no es lo mismo.” “La tendencia en general, reite-
ro, es que la gente está buscando un pan más saluda-
ble. Y digo más, porque para mí el pan ya es saludable 
de por sí. Yo siempre digo que hasta un mal pan es 
saludable, imagínate entonces si lo hacemos bueno, 
con procesos de masa madre, de fermentación, con-
seguimos panes más digestibles, con nivel glicémico 
más bajo, conseguimos panes con mejor conserva-
ción, con aroma y sabor.”

 También el reconocido panadero argentino 
Juan Manuel Herrera, en una nota que le concedie-
ra al diario “El País”, señaló: “para reconocer un pan 
de buena calidad lo primero que hay que fijarse es 
que el mismo sea crocante. También es importante 
tener en cuenta si presenta buen color.” “Cuando 
tenés la posibilidad de viajar a lugares como Euro-
pa, ves que hay panes de color más caramelo, que 
son más crocantes, que tienen un sabor intenso, no 
sabor a levadura.”

 En definitiva, todo apunta a que el futuro de la pa-
nadería está en ofrecer un pan de calidad y para ello, 
como bien se ha dicho es muy importante la forma-
ción. Formación a la que los panaderos uruguayos tienen  
la posibilidad de acceder, a través del Instituto Tecnológico 
del Pan del CIPU, lugar que también ha sido muy destacado 
por los profesionales que nos han visitado.

 Y con esa herramienta fundamental al alcance de 
la mano, es que hay que comenzar a transitar para no 
“regalar” el mercado y elaborar el pan que hoy está 
exigiendo el consumidor. 

Pan de calidad
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donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo 
manual o el petróleo o las materias primas valen cada vez 
menos. Y mientras los asiáticos han creado una merito-
cracia educativa, mientras los estudiantes estudian cada 
vez más y mejor, en América Latina la calidad educativa 
está quedando cada vez más atrás. Hablamos demasiado 
de los héroes del pasado y demasiado poco de los inno-
vadores del futuro.

 Una vez escribí al regresar de un viaje a China y Singa-
pur que mientras los asiáticos viven guiados por el prag-
matismo y están obsesionados por el futuro, los latinoa-
mericanos seguimos guiados por la ideología y estamos 
obsesionados por el pasado. El mejor ejemplo, del que les 
he hablado muchas veces, son los billetes que usamos. En 
América Latina los billetes muestran a nuestros próceres 
de la Independencia, en Singapur por ejemplo, los billetes 
muestran una Universidad con un maestro y sus estudian-
tes y abajo se puede leer una palabra: educación, o sea 
mientras nosotros veneramos a nuestros próceres del pa-
sado, ellos veneran a los innovadores del futuro.

Extraído de: “www.cnnespanol.cnn.com

En América Latina somos los 
campeones mundiales 
del estancamiento económico

Andrés Oppenheimer: 

El Fondo Monetario Internacional acaba de dar a 
conocer sus proyecciones económicas para Amé-
rica Latina. Y lo que muestra es que la región va 

a crecer casi nada, 0,6% este año y un poquito más el 
año que viene. Pero hay un detalle mucho más preo-
cupante que pasó medio desapercibido en los medios 
y es el hecho de que la economía de América Latina es 
la que menos está creciendo de todas las regiones del 
mundo. Para ponerlo al revés, somos los campeones 
mundiales de la falta de crecimiento económico; los 
campeones mundiales del estancamiento económico. 

 Fíjense las cifras del FMI, la economía global va a 
crecer un promedio de 3,2% este año; por regiones la 
economía de Asia va a crecer un 6,2%; la de África, del 
África subsanariana va a crecer un 3,4%; la de Medio 
Oriente va a crecer un 3,4%; la de América Latina en 
cambio apenas un 0,6%. 

 ¿Por qué crecemos tan poco? Hay muchas razo-
nes, pero una de la que hablo mucho en mis libros es 
la siguiente: en América Latina no hemos terminado 
de darnos cuenta de que estamos viviendo en la era 
de la economía del conocimiento. Es una economía 

En su columna de opinión semanal, Andrés 
Oppenheimer analiza las últimas proyecciones 
de crecimiento económico a nivel mundial, 
publicadas por el Fondo Monetario Mundial, y 
que colocan a Latinoamérica como uno de los 
países con poca estimación de crecimiento.

Por Andrés Oppenheimer, CNN 
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Conteo de las 10 mejores pastelerías 
y panaderías del mundo
 Le presento un recuento de lo que ofrecen las 
mejores panaderías  y pastelerías de todo el mundo. 
Si alguna vez tiene oportunidad de viajar y hospedar-
se en la ciudad donde se encuentra alguno de estos 
locales, aproveche para disfrutar alguno de sus pro-
ductos.

La Patisserie de Reves, Londres
 La colección de pasteles incluye el impresionan-
te Saint Honoré, que tiene un crujiente hojaldre, rica 
pasta “choux” de caramelo y crema pastelera. Los 
pasteles de temporada, como el de vainilla con fru-
tos rojos, polvo de galletas con té matcha, relleno de 
crema de vainilla, mousse de frambuesa, una capa de 
frutos rojos, coronada con esmalte de frambuesa.

Foto de traveler.es

Pan en el mundo

Las mejores 
pastelerías y 
panaderías del mundo
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 Eileen’sSpecialCheesecake, Nueva York

 Este negocio abrió en 1976 y desde entonces aquí se 
preparan los mejores pasteles de queso de Nueva York 
cerca de Little Italy.  Tiene más de 25 variedades para ele-
gir de pasteles de queso que incluyen el de mantequilla 
de maní, piña colada, salados, con caramelo,  frambuesa, 
cereza y con arándanos. Pero las especialidades de la casa 
son el pastel de queso del Bailey el  pastel de calabaza 
especial que se vende durante el otoño.

MamieGateaux, París

 Ubicada en Le Bon Marché, París, su decorado mues-
tra manteles con cuadros, una estufa de hierro fundido y 
pasteles perfectos. Además, aquí venden el mejor cho-
colate caliente de la ciudad. En verano, se ofrece pastel 
de fresa, mientras que en otoño se prepara una deliciosa 
tarta de almendra.

Bettys Tea Room, Yorkshire
 Fundada por Frederick Belmont en 1919 por un 
panadero y pastelero suizo. En este local se compro-
meten a entregar los mejores panes y pasteles que 
son elaborados con un estilo artesanal. De lo mejor 
que se puede consumir aquí es una rebanada de pas-
tel de vainilla con frambuesas y  crema con capas de 
hojaldre, o el pan de crema de mantequilla de limón. 
La gente también recomienda los bollos con merme-
lada de fresa y las tartas de frutas frescas.

Café Diglas, Viena
 Aquí se comen los mejores Strudel de manzana de 
la ciudad. Las recetas de sus pasteles son las mismas 
que se han usado durante 140 años. Aunque el menú 
cambia todos los días, siempre encontrará tartas de 
chocolate con cremas de naranja y Chantilly, croissants 
recién salidos del horno y los crumbles rellenos de crema 
de sabor de diferentes frutas. Por cierto, aquí hay música 
de piano en vivo a partir de las 19:00 h.
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 SadaharuAoki, Tokio
 Mezcla los sabores de Japón con el arte de la 
repostería francesa. De hecho, la primer sucursal se 
abrió en París en 1991 y siete años más tarde, inau-
guraron la de Tokio. Una prueba de la mezcla gastro-
nómica que propone es el croissant matcha relleno 
de una rica crema con sabor a té verde y el eclair de 
sésamo negro con un ligero toque salado.
 
E5 Bakehouse, Londres
 Con ingredientes orgánicos de origen local prepa-
ran tartas con frutas frescas de temporada sin haber 
sido congelados. Muy acorde con sus valores. En el 
menú encontrará tartas de Bakewell, panes de cane-
la y tarta de crèmebrûlée. También imparten talleres 
donde enseñan a preparar algunas de estas delicias.

 Gagou De Paris, Jerusalem
 En la calle King George de la ciudad israelita se en-
cuentra este local que vende todo tipo de pastelería de 
tipo francés. Los visitantes se deleitan el paladar con ec-
lairs de chocolate o con frutas de la pasión. También se 
ofrecen croissants de pera caramelizada, pastel de queso 
con arándanos, tartas de manzana, pastel de merengue 
con limón y manzanas caramelizadas.

TartineBakery, San Francisco

 Elisabeth Prueitt y su marido, Chad Robertson, 
un famoso panadero, son los propietarios del lugar 
que abrió al público en 2002 y que tiene enormes fi-
las para comprar el pan de Tartine. Además, destaca 
por sus croissant frangipane con crema de almen-
dras, bollos de azúcar con canela y naranja, budín 
de pan brioche con frutas de temporada, tarta de 
crema de coco con chocolate negro, crema pastelera 
y nata, pastel de mantequilla con chocolate ; y tarta 
de frutas de la pasión con lima y coco.
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BoulangerieGuerin, Río de Janeiro

 Situado en el barrio de Copacabana, su reposte-
ría está  inspirada en la cocina tradicional francesa. 
Sus recetas clásicas son baguettes francesas, crois-
sants, tartas y macarrones. La panadería tiene un 
estilo moderno. Lo más llamativo son sus eclairs de 
helado de pistache y el pastel Fraiser con crema y 
fresas; al igual que la tarta llena de chocolate negro 
y cubierta de pistaches picados.
 

Extraído de: “www.lopezdoriga.com”
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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

42 CIPU
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Tortugas 
integrales de 

salvado, centeno 
y sésamo
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Variante de la tortuga clásica por el aporte de fibra, la sustitución de grasa por aceite de girasol 
y de un sabor excelente. 

Ingredientes
% g

Harina 85 1.700
Harina de centeno int. 9 180
Salvado 6 120
Sésamo (para la masa) 5 100
Agua (aprox.) 62,5 1.250
Sal 1,5 30
Levadura 2 40
Aceite de girasol 8 160
Melaza 2 40
Azúcar 5 100
Gluten (optativo) 1 20
Aditivo c/s c/s
Leche en polvo 2 40
Sésamo para cubrir c/s c/s

TOTAL: 189 3.780

Procedimiento:
 Mezclar en seco la harina de centeno y el salvado: agregar el 100% de este peso en agua 

(300 g) utilizando el agua de amasado. Mezclar bien y dejar reposar
Amasar la masa blanca (la harina de trigo) utilizando el resto de los ingredientes.
 A mitad del amasado incorporar la mezcla integral remojada y continuar amasando 

hasta obtener una masa homogénea y elástica. Cuidar la consistencia para que no sea 
excesivamente sostenida o muy blanda.

Al final del amasado incorporar el sésamo y distribuirlo bien dándole 2 minutos más de 
amasado en primera velocidad.

 Retirar de la amasadora y dar un descanso de15 minutos en bloque. Cubrir para evitar que 
se seque.

 Pesar bollos de 70 g o del peso deseado, dejarlos en descanso por 10 minutos y armar los 
panes.

 Humedecer levemente la parte superior de los bollos, rebosar en sésamo y estibar en 
bandejas engrasadas.

 Fermentar hasta el punto deseado.
 Hornear con abundante vapor, a temperatura media por 15 minutos aproximadamente.

Comentarios, sugerencias
 Pueden realizarse en formato más pequeño, para degustar en restaurantes y eventos, o 

también formar panes con corte, tipo “catalán”, etc.
 En panes integrales, como el presente, es preferible iniciar la masa con la harina blanca e 

incorporar los elementos integrales una vez haya tomado liga y elasticidad. De esta manera el 
gluten se desarrolla mejor y se consigue mayor fuerza y buen volumen del producto que si se 
colocaran desde el inicio todas las harinas juntas.

 El gluten es opcional y se incluye para complementar las actuales harinas que suelen 
presentar escasez del mismo. Igualmente, puede sustituirse por masa de pan fermentada, del 
día anterior, reservada en refrigeración.

 La melaza aporta color, sabor y alimento para la levadura. Por ser de gusto dulce, se ha 
bajado ligeramente la proporción de azúcar en la receta.

Tortugas integrales de salvado, centeno y sésamo
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Rosas de 
membril lo
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Se realizan con una masa ligeramente dulce y su relleno es de dulce de membrillo (aunque bien 
puede sustituirse por el relleno que se desee como mermeladas o rellenos salados). Aparte de 
sus cualidades gustativas, su aspecto es novedoso y el armado, aunque pueda parecer algo 
complicado, es en realidad bien simple. 

Ingredientes
% g

Harina 100 2.000
Agua 30 600
Sal 1,5 30
Levadura 3 60
Huevos (8 u.) 20 400
Leche en polvo 3 60
Manteca 20 400
Azúcar 15 300
Aditivo c/s c/s
Dulce de membrillo c/s c/s

TOTAL: 192,5 3.850

Procedimiento:
 Cortar cubos de dulce de membrillo de 2 cm de lado aproximadamente y reservar.
 Amasar los ingredientes incorporando la manteca en pomada a mitad del amasado y 

la levadura cerca del final. Completar el amasado hasta obtener una masa suave, lisa y 
homogénea. Utilizar el agua con precaución para evitar que la masa quede demasiado firme o 
blanda. La consistencia debe parecerse a la de mantequilla o a la de viena.

 Dar un breve descanso de 15 minutos, sobar y laminar a un espesor de 4 a 5 mm.
 Con un molde circular de 10 cm cortar círculos y practicarles 4 cortes en cruz, sin llegar al 

centro, formando una especie de 4 pétalos.
 Colocar un cubo de dulce en el centro del círculo e ir cerrando cada uno de los pétalos 

cubriendo la parte del dulce que queda frente a cada uno, de forma que se alternen (los 
pétalos cubrirán parte del dulce y parte del pétalo anterior). Finalmente, al cerrar el último 
pétalo, meter las puntas por debajo de la pieza para fijarlo. De esta manera quedan formadas 
las rosas.

 Estibar en latas enmantecadas dando suficiente distancia entre piezas como para que no se 
toquen.

 Fermentar. Pintar con huevo rebajado con agua.
 Hornear a temperatura media hasta que estén doradas.
 Terminar pintando con jalea de manzana a la salida del horno.

Comentarios, sugerencias
 Como se indicó, pueden variarse los rellenos de acuerdo al gusto deseado. En tal caso, 

adecuar la terminación de las piezas al relleno seleccionado. Por ejemplo un relleno salado 
puede admitir que se utilice queso rallado para rebozar la parte superior y gratinar.

 Recordamos que la incorporación de la manteca a mitad del amasado tiene por objeto 
facilitar en primera instancia la formación del gluten durante el amasado, lo que es importante 
para este tipo de masas.

Rosas de membrillo
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Tecnología

El robot puede hacer 
hasta 200 panes al día 

WilkinsonBakingCompany

Así trabaja BreadBot: el robot que hornea más de 200 
panes al día sin la ayuda de un humano.
El robot ha sido una de las principales atracciones durante 
las primeras jornadas del CES
 

DAVID JUSTO/Las Vegas
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La robótica está cada vez más presente en el campo 
de la gastronomía. Desde robots de cocina como la 
Thermomix, que ayudan cada día a millones de per-

sonas de todo el mundo a elaborar las recetas más exi-
gentes hasta robots capaces de cocinar hasta 300 ham-
burguesas por hora o ponerse al frente de una pizzería, 
como hizo Pazzi el pasado mes de julio.

 Con motivo del ConsumerElectronics Show (CES), 
que se celebra a lo largo de esta semana en Las Vegas 
(Estados Unidos), la compañía WilkinsonBakingCom-
pany ha presentado uno de esos robots que aspiran a 
revolucionar el sector. Se trata de BreadBot, un robot 
capaz de hacer más de 200 panes al día sin la ayuda de 
la mano humana.

Así funciona BreadBot, el robot panadero
 Para que el robot comience a elaborar su propio pan, 
los empleados del supermercado o la panadería donde 
esté instalado BreadBot deberán verter la masa corres-
pondiente en el embudo habilitado para dicha acción. 
Una vez hecho esto, los trabajadores no tendrán que 
volver a preocuparse por su producto, que pasará a ser 
tratado por las robóticas manos de BreadBot.

 A continuación, la máquina medirá la masa intro-
ducida en el embudo y la mezclará con agua y levadura. 

Todo ello gracias a un sistema de medición ultrasóni-
co, que se encargará de determinar cuál es la cantidad 
de agua, harina y levadura necesaria para que la mez-
cladora amase dicha mezcla de forma óptima.

Pan recién hecho en apenas 90 minutos
 Después de amasar el producto y darle forma 
ovalada, el resultante continuará su viaje por una 
cinta transportadora. Allí, un láser especial medirá 
el peso de la masa y la cantidad de tiempo que ne-
cesitaría para comprimirse. Pasado este tiempo, la 
masa comienza a hornearse en una cámara de alta 
humedad.

 Por último, cuando el pan sale del horno, un 
nuevo sensor determina la altura y el color del pan. 
Si todo sale como estaba previsto, un brazo extrae-
rá el pan de la cinta de producción y lo colocará en 
una máquina expendedora, donde el cliente podrá 
escoger el producto. Todo ello en apenas 90 minu-
tos, tiempo estimado por la compañía para elabo-
rar una decena de panes.

 A pesar de que pueda resultar una amenaza 
para la panadería tradicional, el director ejecutivo 
de la compañía Randall Wilkinson asegura que los 
panaderos no tienen de qué preocuparse. Bajo su 
punto de vista, este producto está dirigido a super-
mercados interesados en ofrecer pan fresco, por lo 
que no considera que sea un sustitutivo de las pa-
naderías artesanales.

Extraído de: “www.cadenaser.com”
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Las migraciones se han desarrollado en los últimos 
tiempos debido al proceso de globalización, ad-
quiriendo cada vez más trascendencia, provocan-

do en muchos casos situaciones de extrema gravedad 
y dureza, llegando a cierres de fronteras, peligrando 
la vida humana.

 A nivel nacional, esta situación llevó a la creación 
de normas tendientes a regular la situación de los mi-
grantes.
 Nuestro país no es ajeno a la corriente migratoria, 
siendo la principal la que venía de Europa hacia Amé-
rica, con la intención de radicarse definitivamente en 
el país de destino. Actualmente, la migración se pro-
duce con un sentido contrario al que era habitual en 
el Siglo XIX y XX, o  dentro del mismo continente.

 Asimismo, debido a los avances tecnológicos, la 
situación de pertenencia en el país de acogida, no es 
tan fuerte como era anteriormente, ya que, mantie-
nen los lazos con familiares del país de origen, e inclu-
so se envían remesas para mantenerlos.

 En esa corriente migratoria, vienen toda clase de 
personas, algunas con capacitaciones y otras sin ellas. 
Se trasladan hombres y mujeres con profesiones y 
oficios que son volcados al país de acogida, pero que 
el país de origen le causa un trastorno económico, ya 
que éste destinó tiempo y dinero para que obtengan 
esa calificación.

 A nivel internacional, existió preocupación por la 
situación de los migrantes en general y por el trabaja-
dor migrante en particular. Así la O.I.T  en el Convenio 
Internacional de Trabajo nº 97 previó la situación de 
los trabajadores migrantes para facilitarles la salida, 
viaje y recibimiento en el país de acogida.

 En nuestra región, la Declaración Socio- Laboral del 
Mercosur prevé la situación de los migrantes, estable-
ciendo el trato igualitario con los habitantes del país de 
acogida, y promover la libre circulación de los trabajadores 
y la integración de los mercados de trabajo, en forma com-
patible y armónica con el proceso de integración regional.

 Dentro de la normativa de nuestro país, debemos 
mencionar en primer lugar el art. 37 de la Constitución: 
“ Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la 
República, su permanencia en él y su salida con sus bie-
nes, observando las leyes y salvo perjuicios de terceros.

 La inmigración deberá ser reglamentada por la ley, pero 
en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, 
mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad”.

 Recientemente se promulgó la ley nº 19.643 de Pre-
vención y Combate de la Trata de Personas, establecién-
dose los derechos migratorios  de personas con naciona-
lidad extranjera, y la libertad que tienen de quedarse en 
nuestro país.

Jurídica

Trabajador 
migrante
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La ley nº 18.250 se refiere a los migrantes:
 En su art. 1º “ El Estado uruguayo reconoce como 
derecho inalienable de las personas   migrantes   y sus   
familiares   sin  perjuicio de su situación migratoria,  el   
derecho  a   la  migración,  el  derecho a   la   unificación 
familiar, al  debido proceso y  acceso a la justicia, así 
como a la igualdad de  derechos  con  los  nacionales,  
sin  distinción  alguna  por motivos de sexo,  raza, color, 
idioma, religión  o convicción,  opinión   política  o  de 
otra índole, origen nacional, étnico o social, naciona-
lidad, edad, situación económica,  patrimonio, estado 
civil, nacimiento o cualquier otra condición. 
 El art 2º establece que: La admisión, el ingreso, la 
permanencia y el egreso de las personas al territorio 
nacional se regirán por las disposiciones de la Consti-
tución, de la presente ley y de la reglamentación que a 
sus efectos se dicte.
 El art. 3º entiende por “migrante” toda persona extran-
jera que ingrese al territorio con ánimo de residir y esta-
blecerse en él, en forma permanente o temporaria.
 El art. 4º establece que,  El Estado uruguayo garanti-
zará a las personas migrantes los derechos y privilegios 
que acuerden las leyes de la República y los instrumen-
tos internacionales ratificados por el país.

 En nuestro país, las personas migrantes extranjeras que 
deseen trabajar, tienen legalmente consagrados los mismos 
derechos y obligaciones que las personas nacionales.

 El trabajador extranjero, puede obtener la cédula de 
identidad, y en caso de no disponer la misma, el emplea-
dor podrá igualmente contratarlo, siempre que acredite 
encontrarse tramitando la residencia temporaria o defi-
nitiva. La acreditación resultará de la constancia vigente 
que expida: - La Dirección Gral. Para Asuntos Consulares y 
Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores; - Las 
Representaciones  Diplomáticas en el exterior , Embaja-
das y/o Consulados de la República; - La Dirección Nacio-
nal de Migración , Ministerio del Interior.

 Esta constancia rige por seis meses a partir de la fe-
cha de su emisión. 
 En el caso de personas refugiadas, que no han ob-
tenido la cédula de identidad y deseen trabajar, deben 
solicitar la constancia de solicitud de refugio emitida por 
la Secretaría Permanente de la Comisión de Refugiados,  
del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también tie-
ne un plazo de seis meses a partir de la fecha de emisión.

 En los últimos tiempos, se ha opinado sobre el traba-
jo migrante desde el punto de vista político, y sobre todo 
en épocas electorales.

 Más allá de ello, es importante reconocer las con-
secuencias que tiene el trabajo migrante respecto a los 
beneficios que genera en el país de origen del trabajador, 
cuando éste le envía remesas, así como en el país de desti-
no, incorporándose mano de obra, que en muchos casos es 
en actividades que no la llenan los nacionales.
 

Dr. Alfredo Arce

- Dr. en Derecho y Ciencias 
Sociales

- Postgrado especialista en 
Derecho del Trabajo, UdelaR

- Integrante del anuario de 
jurisprudencia laboral desde 
el año 1987

Recordamos a nuestros 

socios que el servicio de 

consultas y asesoramiento 

está incluído en la cuota 

social. Además, para los 

socios de Montevideo 

brindamos representación 

jurídica en juicios laborales 

y asistencia  en audiencias 

del Ministerio de Trabajo 

SIN COSTO.
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11 88 88 77

.
Para ello se ha instrumentado un servicio de consultas con el objetivo de 

que sus inquietudes sean respondidas de la mejor manera. 

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

Apoyo
Técnico

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

2924 5344 itp@cipu.org.uy
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Pan y salud

Los médicos de familia recuerdan la importancia del pan en 
una dieta sana y equilibrada y recomienda un consumo diario 
de entre 220 y 250 gramos

La importancia del pan 
en una alimentación 
saludable
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A pesar de sus numerosos beneficios nutri-
cionales, el consumo de pan ha descendido 
por su inmerecida fama de que engorda, 

explica Lourdes Carrillo Fernández, coordinadora 
del Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición 
Saludable de semFYC.

 La Dra. Carmen Gómez Candela, Jefe de la 
Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hos-
pital Universitario La Paz de Madrid recomienda: 
“Incluir una ración de pan en cada comida ayuda a 
equilibrar la dieta, que en la actualidad se caracte-
riza por una excesiva ingesta de grasas y proteínas 
y un escaso aporte de hidratos de carbono”.
Consciente del papel indiscutible de los médicos 
de familia como prescriptores de hábitos saluda-
bles entre sus pacientes, la Sociedad Española de 
Médicina Familiar y Comunitaria (semFYC) no ha 
dudado en colaborar con la Campaña Pan Cada 
Día, promovida por Incerhpan, y ha recordado 
a todos sus asociados el papel fundamental que 
desempeña el pan dentro de una alimentación 
saludable mediante más de 60.000 trípticos infor-
mativos. El tríptico también se ha distribuido en-
tre los centros de salud de toda España.
 
 Pese a que el pan es un alimento básico 
en la Dieta Mediterránea y en las pirámides 
de alimentación saludable, su consumo ha ido 
descendiendo notablemente en los últimos años 
y en la actualidad España es uno de los países 
europeos en los que menos pan se consume. 
El objetivo de esta iniciativa es recodar a los 
médicos de familia que deben sensibilizar a sus 
pacientes sobre la importancia de no prescindir del pan 
en su alimentación. Muchas personas, creyendo que el 
pan engorda o que es un mero acompañamiento sin valor 
nutricional, han optado por reducir el consumo de pan, 
o incluso eliminarlo de su dieta diaria, aumentando así el 
riesgo de sufrir desequilibrios alimentarios.

El pan tiene un buen valor nutricional como fuente de nu-
trientes esenciales para el organismo como los hidratos 
de carbono, vitaminas -especialmente las del grupo B- y 
minerales como el fósforo y el calcio, encargados de la 
formación de huesos y dientes, o el selenio, cinc, hierro, 
magnesio y potasio. Además, el pan, sobre todo el inte-
gral, aporta fibra, cuya carencia conlleva la aparición de 
patologías como estreñimiento, enfermedades cardiovas-
culares o cáncer, y apenas aporta grasa.

 Los expertos en nutrición recomiendan un consumo 
diario de pan de entre 200 y 250 gramos y que el 50-60% 
de las calorías que ingerimos diariamente deben provenir 
de los hidratos de carbono. “Incluir una ración de pan en 
cada comida ayuda a equilibrar la dieta, que en la actua-
lidad se caracteriza por una excesiva ingesta de grasas y 
proteínas y un escaso aporte de hidratos de carbono, y 
contribuye a alcanzar los objetivos nutricionales estipu-
lados para una alimentación saludable”, advierte la Dra. 
Carmen Gómez Candela, Jefe de la Unidad de Nutrición 

Clínica y Dietética del Hospital Universitario La Paz de 
Madrid y portavoz científica de la campaña Pan cada 
día.

 Hay que derribar los falsos mitos sobre el pan, 
como su injustificada relación con el aumento de peso 
o que la miga engorda más que la corteza. Según se 
extrae de la revisión bibliográfica realizada por el Dr. 
Serra, no existe ningún fundamento científico que jus-
tifique la exclusión del pan en la alimentación habitual 
de la población con el fin de evitar la obesidad o el 
sobrepeso. Incluso en dietas de adelgazamiento, los 
expertos en nutrición recomiendan no prescindir de 
una ingesta diaria de 100 gramos de pan.

La campaña Pan cada día es una iniciativa promovida 
por el sector del pan español, a través de la interpro-
fesional INCERHPAN, cuyo objetivo es frenar e invertir 
el descenso en el consumo de pan detectado en los 
últimos años. Uno de los objetivos más importantes 
de la Campaña es fomentar la investigación científica 
que promueva  y/o consolide la evidencia existente 
sobre el consumo de pan y sus beneficios en la nu-
trición y en la salud de la población, en el marco de 
nuestra Dieta Mediterránea.

Extraído de: www.sportlife.es”
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Técnica

El uso de la avena está mayormente dirigido hoy a 
la alimentación animal,  como forraje y en menor 
medida hacia el consumo humano.

Composición
 Este cereal contiene, como muchos otros, compo-
nentes nutricionales parecidos, en términos generales, 
sin embargo las diferencias se acentúan cuando se tie-
nen en cuenta las cualidades específicas de tales sustan-
cias y en este caso son notorias las ventajas de la avena.

 Por ejemplo, las proteínas que contiene son de 
un valor biológico alto, con aporte de ciertos ami-
noácidos de importancia para la salud que otros 
granos no tienen.

 Los carbohidratos, el componente mayor de los 
granos de cereales, son de absorción lenta, propor-
cionando energía en forma gradual y sensación de 
saciedad. Dentro de este componente se encuen-

La fortaleza de la avena: 
los β – glucanos 
(Beta - glucanos)

La avena es uno de los 
cereales más saludables 
que existen debido a 
su composición. Se han 
encontrado pruebas de 
que los seres humanos ya 
utilizaban la avena en la 
edad de bronce, es decir 
unos cuantos milenios 
atrás.

tra la fibra, que en el caso de la avena es de un valor 
excepcional y contiene los beta-glucanos, protagonista 
principal del presente artículo.

 Las vitaminas y minerales presentes también se des-
tacan. Las vitaminas E y varias del complejo B son com-
ponentes del grano de avena y de cebada y los minerales 
como el calcio, hierro, zinc, potasio y  magnesio, entre 
otros, contribuyen a su valor nutricional.

 La parte grasa de la semilla es saludable, pues se 
trata de aceites con un efecto benéfico para el organis-
mo. No contiene grasas saturadas y sí una alta propor-
ción de ácido linoleico (omega 6) en la estructura de 
sus lípidos.

Los beta-glucanos
 Son hidratos de carbono que nuestro organismo no 
puede digerir o procesar; por ese motivo forma parte de 
la fibra soluble contenida en el cereal. La avena, al igual 
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que la cebada son los cereales que más beta-glucanos 
contienen.

 Recordemos que los alimentos pueden contener fi-
bra soluble e insoluble y ninguna de las dos es asimilada 
por el organismo. 

 La fibra insoluble por definición, no es soluble en agua 
y está contenida principalmente en las capas externas 
que cubren la semilla (salvado); está compuesta princi-
palmente por celulosa, hemicelulosas y lignina. Su 
principal cometido en el organismo es la prevención 
del estreñimiento, facilitando el tránsito intestinal.

 La fibra soluble, en cambio está presente mayor-
mente en el interior del grano, formando parte de las 
membranas celulares. Precisamente dentro de este 
grupo se encuentran los beta-glucanos. Éstos tienen la 
particularidad de absorber gran cantidad de agua, for-
mando geles y aumentando el volumen del contenido 
intestinal.

 El consumo frecuente de fibra soluble cuando se 
complementa con una reducida ingesta de grasas, 
contribuye a regular los niveles de colesterol en san-
gre y disminuir la velocidad de absorción a nivel in-
testinal de los azúcares contenidos en los alimentos. 
Las personas diabéticas se benefician con el consu-
mo de beta-glucanos en las comidas pues permite 
reducir la curva de glucemia postprandial (realizada 
luego de la ingesta).

 Ocurre también que esta fibra soluble protege a la 
flora intestinal y contribuye a prevenir el cáncer de colon. 
La utilización de beta-glucanos para este fin se realiza ya 
desde 1980, principalmente en Japón.
Un resumen de algunos de los beneficios que 
aportan los beta-glucanos:

 Mejora el control de la glucosa en el organismo.
 Reduce el índice glucémico de las comidas.
 Disminuye la curva de glucemia, aún en personas dia-

béticas.
 Enlentece la velocidad de absorción de azúcares y lípi-

dos (grasas) a nivel intestinal.
 Permite reducir los niveles de colesterol en sangre.
 Previene el estreñimiento.
 Beneficia a las bacterias intestinales (flora intestinal).

 Activa el sistema inmunitario menos violentamen-
te que algunos medicamentos.

 Ayudan a prevenir infecciones.
 Aceleran la cicatrización de heridas.
 Coadyuva en el tratamiento del cáncer.
 Atenúa las alergias

 Es interesante comentar, desde nuestro punto de 
vista panadero, que si bien la avena es un excelente 
“proveedor” de beta-glucanos, con todo lo que esto 
significa, otro ingrediente muy familiar los contiene 
en cierta proporción: la levadura de panadero.

El aspecto tecnológico: 
cómo se panifica con avena
 Hay que tener en cuenta que, a diferencia del tri-
go, las proteínas de la avena no forman gluten, por lo 
tanto no contribuyen a la estructura y elasticidad de 
la masa. Por este motivo, su incorporación a una masa 
debe ser limitada para conseguir que el producto no 
quede excesivamente compacto o pesado. Sin embar-
go una relación trigo/avena de 60/40 o 70/30 cons-
tituye un buen aporte de beneficios nutricionales en 
un producto que se verá esponjoso y aceptablemente 
gasificado y liviano.

 Recordar siempre que el efecto de debilitamiento 
de la masa que puede ocasionar el agregado de avena 
en las proporciones antedichas, puede compensarse 
de diferentes maneras: las más sencillas son la incor-
poración de algún tipo de pre-fermentación (esponja, 
masa fermentada, etc.) y el agregado de gluten a la 
receta en una cantidad cercana al 2% sobre el total de 
harina.

Se recomienda además no agregar a la masa 
cantidades elevadas de grasas o azúcares.
 Por último, otra particularidad al panificar con 
avena, es que es conveniente hidratarla previamente 
con igual peso de agua, puesto que el hecho de con-
tener las importantes fibras mencionadas, eleva la 
absorción del líquido. El proceso se toma su tiempo 
ya que el agua demora en penetrar en los copos de 
avena con lo que la consistencia va siendo más firme 
con el tiempo. Luego de hidratada, incorporarla al 
amasado, el cual ya debe haberse iniciado con la ha-
rina de trigo y el resto de los ingredientes. Requerirá, 
además, aumentar un poco el tiempo de amasado.

Hugo Tihista
- Técnico en panificación
- Director del Instituto Tecnológico del Pan
- Docente de postgrado en Tecnología de cereales y 
panificación (UCUDAL)
- Asesor técnico en el área de panificación y bollería
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Que uno sólo tiene que buscarlo y dárselo.

Que nadie establece normas salvo la vida.

Que la vida sin ciertas normas pierde forma.

Que la forma no se pierde con abrirnos.

Que abrirnos no es amar indiscriminadamente.

Que no está prohibido amar.

Que también se puede odiar.

Como hacerte saber que nadie establece

normas salvo la vida!...

Que el odio y el amor son afectos.

Que la agresión porque si, hiere mucho.

Que las heridas se cierran.

Que las puertas no deben cerrarse.

Que la mayor puerta es el afecto.

Que los afectos nos definen.

Que definirse no es remar contra la corriente.

Que no cuanto más fuerte se hace el trazo más se dibuja.

Que buscar un equilibrio no implica ser tibio.

Que negar palabras implica abrir distancias.

Que encontrarse es muy hermoso.

Que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida.

Que la vida parte del sexo.

Que el porqué de los niños tiene un porque.

Que querer saber de alguien no solo es curiosidad.

Que querer saber todo de todos es curiosidad malsana.

Que nunca está de más agradecer.

Que la autodeterminación no es hacer las cosas solo.

Que nadie quiere estar solo.

Que para no estar solo hay que dar.

Que para dar debimos recibir antes.

Pan para el Alma

Cómo hacerte saber que 
siempre hay tiempo? 
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Que para que nos den también hay que saber cómo pedir.

Que saber pedir no es regalarse.

Que regalarse es en definitiva no quererse.

Que para que nos quieran debemos mostrar quienes 

somos.

Que para que alguien sea hay que ayudarlo.

Que ayudar es poder alentar y apoyar.

Que adular no es ayudar.

Que adular es tan pernicioso como dar vuelta la cara.

Que las cosas cara a cara son honestas.

Que nadie es honesto porque no roba.

Que el que roba no es ladrón por placer.

Que cuando no hay placer en hacer las cosas, no se está 

viviendo.

Que para sentir la vida no hay que olvidarse, que existe la 

muerte.

Que se puede estar muerto en vida.

Que se siente con el cuerpo y la mente.

Que con los oídos se escucha.

Que cuesta ser sensible y no herirse.

Que herirse no es desangrarse.

Que para no ser heridos levantamos muros.

Que quien siembra muros no recoge nada.

Que casi todos somos albañiles de muros.

Que sería mucho mejor construir puentes.

Que sobre ellos se va a la otra orilla y también se vuelve.

Que volver no implica retroceder.

Que retroceder puede ser también avanzar.

Que no por mucho avanzar se amanece más cerca del sol.

Como hacerte saber, que nadie establece normas, salvo la vida!...

Mario Benedetti
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