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Editorial

Una panadería
competitiva
N

o caben dudas que la panadería artesanal de nuestro país, es un negocio familiar que en los tiempos
que corren necesita de una acción permanente para poder subsistir en el mercado actual y para ello,
debe transitar un camino que la haga competitiva.

El desafío no es sencillo, pero consideramos que está ahí y se lo debe enfrentar. ¡Cómo hacerlo? Aquí van
algunas sugerencias que entendemos pueden ayudar a encontrar el camino indicado.
En primer lugar, vamos a insistir con la capacitación, ya que consideramos que es la principal premisa
que se debe tener en cuenta. Y la capacitación debe atender las necesidades de empresarios y trabajadores,
tanto en el área de dirección, de gestión, de producción y de ventas, sin descuidar ninguna de ellas. Porque
podemos tener muy buenos productos, pero si quienes los venden no están debidamente capacitados para
hacerlo, nos va a resultar difícil colocarlos. Y, también a la inversa, podemos tener muy buenos vendedores,
pero si no poseen los productos que el consumidor pretende, vamos a fracasar en el intento.
Otro aspecto que debemos tener en cuenta, más allá de los recursos humanos, son los recursos en
equipamiento y los recursos edilicios. En ese sentido, hay que atender que las condiciones de trabajo sean
las más adecuadas y que la calidad y calidez del local estén en consonancia con lo que estamos ofreciendo
a los clientes.
Estar actualizados es también de suma importancia. En el área de producción, se debe contar con todos
los elementos necesarios para que se pueda asegurar la calidad del producto y para ello hoy entendemos
que es imprescindible contar con enfriadores de agua, buenos equipos de frío, termómetros y balanzas
adecuados a lo que la producción exija. Hay que analizar asimismo la posibilidad de elaborar en el día,
eliminando el trabajo nocturno que tantos inconvenientes ocasiona y que atenta indudablemente contra
una mejor y más capacitada mano de obra. Y en lo que refiere a las ventas, no podemos ignorar que hoy el
mercado se mueve a través de las tarjetas de débito y de crédito y no debemos resignar ventas por estar
supeditados al pago de un arancel. Puede no gustarnos, pero es evidente que tenemos que trabajar con
ello.
El mercado actual reclama también una innovación constante y sabemos que tanto en panadería como
en confitería, hay mucho terreno para trabajar. Hoy está presente el pan de masa madre que es en buena
medida volver al pasado, pero ello es también una forma de innovar, porque muchos de nuestros clientes no
conocían o no conocen lo que es el pan de masa madre. Por otra parte, nuestra revista mes a mes se nutre
con recetas que pueden aportar ideas mirando a la innovación. Y tras el nuevo producto, es indudable que
debe existir una promoción, que puede ser muy sencilla como una degustación ofrecida a los clientes.
Finalmente, al contar con diferentes áreas en la panadería, como son el despacho, el obrador o cuadra, el
ingreso de materias primas e insumos y los depósitos, son muy importantes los controles. Desde el control
de las materias primas e insumos que ingresan y que deben estar en condiciones y verificar que sean lo que
realmente solicitamos, fundamentalmente en las materias primas, que van a ser la base de la calidad del
producto que vamos a elaborar. Controlar que se cumplan los procesos de producción y que no se generen
mayores desperdicios que pueden evitarse. Controlar los depósitos para que se utilicen aquellas materias
primas que tengan una fecha de vencimiento más cercana y evitar el deterioro de la mercadería por un mal
acondicionamiento de la misma. Y, por supuesto, controlar también que los vendedores oficien como tales
y estén atentos a la reposición de productos, así como a atender los requerimientos del cliente.
Hoy estamos ante una realidad de un mundo globalizado y abierto y ello nos lleva, sin lugar a dudas,
a tener que ser más competitivos, y de esfuerzos y sacrificios para lograr ello, estamos seguros que el
industrial panadero sabe y mucho. Como también debe tener claro que en el Centro de Panaderos, su
gremial, va a encontrar el apoyo necesario para llevar adelante esta desafiante, pero impostergable tarea.
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en todos los aspectos
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Presidente: Daniel Rodríguez
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SEDE DEL CENTRO Y DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PAN - ITP
Daniel Fernández Crespo 2138
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Asesoramiento contable, jurídico
y del arquitecto solo por estar
afiliado.

Para los socios del
departamento de Montevideo
representación jurídica en
juicios laborales SIN COSTO.
Realización de planos,
cuadrículas, etc. de su panadería
a costos muy convenientes. Por una
cuota adicioanl el CIPU le puede
llevar su contabilidad y liquidación
de sueldos,
aproveche toda nuestra experiencia
en estos rubros.

Central de Compras
Mediante diversos convenios y
alianzas con importantes
empresas de plaza, hemos
logrado para el socio una mejora
sustancial en el precio, en gran
parte de los insumos de su
empresa. Un sistema que lo
sostiene y lo apuntala en el
propio panadero para su
preferencia
CIPU mejor.
Juntos compramos
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Consulte por productos y
precios al 2924 5344.

Entrevista

J

osé Roldán nació en Córdoba, España hace
29 años y prácticamente podemos decir
que se crió adentro de una panadería. Ello
y sus cursos de especialización, más un amor
profundo a la profesión, hicieron que con sólo 26
años fuera galardonado como “Mejor Panadero
Artesano de España” y a los 28 años, como coach
del equipo español, obtener el subcampeonato
en el III Campeonato Internacional de la Feria
Sigep, en Rimini, Italia, así como el primer lugar
en “Presentación”. También sus logros lo llevaron
a integrar la selección de “Los Espigas” y el deseo
de transmitir los conocimientos adquiridos a
través de su breve pero muy proficua trayectoria,
le direccionaron hacia la docencia, brindando
variados cursos en diferentes países de Europa
y ahora en América, lo que llevó a la dirigencia
del CIPU a pretender contar con sus servicios, lo
que se acaba de concretar en el presente mes de
noviembre.
Ello, nos dio la oportunidad de conversar
con él, en forma muy amena, lo que hacemos
llegar a nuestros lectores.

José
Roldán
en Uruguay
10 CIPU

-

LIP: ¿José, es la primera vez que vienes al Uruguay?
Si, es la primera vez.

- LIP: ¿Qué te ha parecido nuestro país?
- Mira, llegué el sábado y me llevé una gratísima sorpresa. Estoy encantado con el país, pero yo entiendo que
el país es lo que forma su gente, porque desde que llegué, no he visto una mala cara, me han tratado magníficamente y me siento como en casa. Y cuando te sientes
como en casa es porque la gente es muy hospitalaria, es
como un amigo, así que estoy encantado. Luego, me encanta la carne, por lo que se une eso también y estoy
comiendo genial, así que estoy enamorado del Uruguay.

- LIP: ¿Cómo fue que te iniciaste en la panadería?
- Pues mira, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre digo que no sé cuando empecé, porque no hubo una
fecha concreta. Mi familia, mis padres, tenían una ´panadería-pastelería, entonces yo jugaba en el obrador y nunca sé cuando he dejado la panadería y la pastelería. Sí
es verdad que con ocho o nueve años yo estaba con
mi padre que estaba alisando una tarta de queso y
siempre cuento que me dijo “¿quieres hacerla? Y yo
cuando extendía la frambuesa ahí en ese momento
me di cuenta que quería ser pastelero-panadero.
Luego me apunté en un concurso que había, amateur, para gente que hacía postres caseros. En el primer

CIPU 11

Entrevista
concurso, a los ocho o nueve
años, quedé tercero y me dio
mucho coraje y lloré, porque
yo quería quedar primero. Y
recuerdo que al año siguiente,
yo me quedaba en el obrador,
pequeñito, y le decía a mi
padre y a mi madre que me
dejaran solo allí. Hice unas
piezas rellenas de chocolate
y plátanos y unos alfajores,
lo recuerdo perfectamente. Y
quedé primero en el concurso
con nueve años. Ello me hizo
competitivo y me encantó.
- LIP: La verdad, muy linda
historia, se ve que llevás la
panadería desde muy pequeño, ¿pero cómo te formaste?
- Mi formación fue en Barcelona, en Francia y en
Suiza principalmente y tengo la suerte de tener unos
padres que siempre me han apoyado siempre me
han dado alas para salir fuera, estudiar desde hace
años, porque yo veía un curso, veía algo que me
interesaba y le decía a mi padre, quiero ir a tal sitio y tanto mi padre como mi madre, me decían ve,
nunca un no. Eso es lo que me ha hecho entender
la profesión como la entiendo, algo global, algo en lo
que nunca se deja de aprender.
- LIP: Además, de muy joven, fuiste galardonado
como el “Mejor Panadero de España”
- Sí, fue en el 2015. Se celebró el primer campeonato de España a nivel individual y fue un campeonato
muy bonito porque estaban los mejores panaderos de
España. Y para mí fue un orgullo, porque tenía muchos compañeros que se presentaban y yo admiraba
sus trabajos.

- LIP: Eso te catapultó también para participar en
otros certámenes, incluso internacionales como el de
Italia en 2017.
- Sí, en ese certamen yo fui el coach, el entrenador del
equipo que participó en ese campeonato internacional
donde se presentaba Japón, Taiwan, Italia, Holanda, Perú,
lo que para mí fue enorme ese premio de subcampeones
y que nos dieran el premio a la mejor presentación. Ello
marcó un antes y un después para la panadería española,
ya que antes de esa instancia la panadería española no
era famosa y gracias a ese evento nos posicionaron en
el mapa.
- LIP: He visto también que tú tenés un espíritu innovador en panadería y creo que has desarrollado incluso
algunos productos novedosos.
- Sí, de lo que más orgulloso estoy es de un nuevo pliegue, que yo le llamo “pliegue JR”, en el que a la vez que
metemos la mantequilla le damos
todos los pliegues necesarios para
formar cualquier tipo de bollería
hojaldrada. Me gusta innovar y
veo a la panadería y a la pastelería
como algo diferente, algo creativo, porque si no me aburriría. Trato de que el trabajo sea divertido.
-
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LIP: Eso es importante tam-

bién para mantener a la panadería tradicional, ya que
han cambiado y mucho los hábitos de compra y los hábitos de consumo.
- Sí, el modelo de familia ha cambiado y nosotros no
podemos seguir haciendo los mismos productos que
hacíamos hace unos años. Tenemos que hacer lo que el
cliente realmente quiere, sin olvidarnos que el cliente
consume a diario nuestro alimento, por lo que el panadero debe entender el pan no como un producto de
venta, sino como un alimento que le damos a nuestros
clientes a diario. Saber que estamos tratando con la
salud de nuestros clientes y apostar por productos más
sanos, con menos grasas, con menos azúcar y sobre
todo trabajar con productos de larga fermentación y
con masa madre.
- LIP: Justamente quería conocer tu opinión sobre el
uso de masa madre en panificación.
- Bueno, la masa madre creo que es vital para el panadero artesano. Tenemos que formarnos en la masa
madre y yo creo que el futuro de la panadería en Uruguay y en América, pasa por entender la masa madre.
Pero la masa madre es un apartado dentro de la panadería y no puede ser el centro. Por lo tanto los panade-

ros debemos entender sobre la masa madre, pero
también debemos entender de los distintos prefermentos como puede ser una viga, una poolish o una
masa de cucharón, porque todo eso enriquece a la
panadería en general y hace que el cliente cada vez
que va a nuestra tienda, vea panes totalmente distintos y no siempre el mismo.
- LIP: En base a lo que has visto hasta ahora, ¿qué
podés opinar de la panadería uruguaya?
- He visto la panadería dentro del CIPU y la verdad es que me ha sorprendido gratamente, creo que
cuentan con docentes muy buenos que cuidan mucho
al alumno y que cuidan mucho a la profesión. Ahora
es cierto que el pan que he comido afuera no muestra a lo que puede ser todo el Uruguay. Solamente he
probado el pan blanco y algunos me han gustado más
y otros menos.
-

LIP: ¿Algún comentario que quieras agregar?

- Agradecer al CIPU, por haberme invitado y resaltar
que me han tratado magnífico. Creo que nos está yendo muy bien con los cursos y agregar que debemos
seguir así apuntando a la capacitación.
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Aranceles
en tarjetas
de crédito y
débito

E

l Banco Central del Uruguay, dio a conocer los aranceles que cobran los emisores de las tarjetas de débito y de crédito, teniendo en cuenta lo establecido
en el acuerdo que se firmara en el pasado mes de setiembre en el Ministerio de Economía y Finanzas, con las gremiales de comerciantes y los emisores.
El referido acuerdo busca la reducción paulatina de
los aranceles y en ese sentido corresponde señalar como
quedarían vigentes los aranceles de los diferentes sellos.
Para ello, hay que tener en cuenta lo que indica el
acuerdo con relación a las reducciones, por lo que vale
recordar que en débito el arancel máximo pasó a 1,30%,
existiendo una dispersión máxima de 0,75 puntos porcentuales (diferencia entre arancel máximo y arancel mínimo
que cobra cada sello). Y en tarjetas de crédito, en pagos
en una sola cuota que es lo que abarca el acuerdo, observamos un máximo de 3,75% aunque con diferencias
según el sello emisor y con notorias diferencias entre las
empresas que firmaron el acuerdo y las que no lo hicieron. Corresponde aclarar que la dispersión máxima en el
caso de las tarjetas de crédito en pago en una sola cuota,
es de 1,25 puntos porcentuales.
Asimismo, el informe del Banco Central da cuenta de
los aranceles máximos y mínimos que cobran los emisores de los denominados “Ticket Alimentación”, en los que
se observa una gran diferencia entre máximos y mínimos.
Ofrecemos a continuación, un detalle de los aranceles
que cobra cada uno de los emisores, en el rubro Alimentación
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Rubro: Alimentación

Tarjetas de débito
	Sello	Arancel	Arancel
		
máximo
mínimo
Cabal
1,30%
0,75%
Firstdata (Mastercard)
1,30%
1,14%
Visanet
1,30%
1,30%

Rubro: Alimentación

Tarjetas de crédito (un solo pago)
	Sello	Arancel	Arancel
		
máximo
mínimo
Anda
6,50%
-.	Cabal
2,75%
1,50%
Club del Este
3,00%
-.Creditel
4,00%
0,50%
Créditos Directos
6,00%
-.	Firstdata (Mastercard) 3,75%
2,50%
Oca
3,25%
2,00%
Passcard
6,00%
-.Scotiabank
3,75%
2,50%
Visanet
3,50%
2,25%
Es importante destacar que los emisores Cabal,
Firstdata (Mastercard), Oca, Scotiabank y Visanet,
suscribieron el acuerdo, notándose una importante
diferencia en los aranceles comparándolo con aquellos emisores que no se adhirieron. Debe apreciarse
además que la rebaja en el arancel máximo en el caso
del crédito en un solo pago, obedece a la cláusula de
dispersión del acuerdo, la que no puede ser mayor a
1,25 puntos porcentuales. Sin embargo, en el débito,
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la rebaja se debe al incremento de operaciones con
este sistema de pago, todo ello en función a lo que
establece el acuerdo.
Corresponde señalar además, que a partir del 1°
de enero de 2020 se reduce nuevamente la dispersión, pasando a ser de 0,50 puntos porcentuales para
el débito y de 1,00 punto porcentual para el crédito
en un solo pago, lo que provocará seguramente una
nueva rebaja en los aranceles.
Si bien no forma parte del acuerdo, pero como información adicional en este tema, damos cuenta de
lo recabado en cuanto a aranceles en lo que refiere a
tarjetas de crédito en cuotas y a Ticket Alimentación.

Rubro: Alimentación

Tarjetas de crédito (pago en cuotas)
	Sello	Arancel	Arancel 		
máximo
mínimo
Anda
5,50%
-.Cabal
2,75%
1,50%
Club del Este
3,00%
-.Creditel
4,90%
0,50%
Créditos Directos
5,00%
-.Firstdata (Mastercard) 4,90%
2,50%
Oca
4,90%
2,00%
Passcard
6,00%
-.Scotiabank
4,90%
2,50%
Visanet
4,50%
2,95%

Rubro: Alimentación

Dinero electrónico (Ticket Alimentación)
	Sello	Arancel	Arancel
		
máximo
mínimo
Edenred
5,50%
2,00%
Sodexo
7,00%
2,00%

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

16 CIPU

CIPU 17

Puratos del Uruguay - Tel: 0800

S 500 - www.puratos.com.uy

Jurídica

Ley de empleo juvenil,
promoción del empleo
y emprendimientos juveniles

E

n el sector privado, la ley nº 19.133 había creado modalidades de empleo juvenil para su fomento, que se pueden resumir en cuatro tipos:
a) primera experiencia laboral; b) práctica laboral de
egresados; c) trabajo protegido joven y d) práctica formativa en empresa.
Cada una de estas modalidades establecía los requisitos, edades, plazos y beneficios, tanto para los
jóvenes, como para las empresas.
Esta ley fue modificada por la ley nº 19.689 del
29/10/2018, y fue reglamentada por el decreto 89/019,
buscando fomentar el empleo, así como la asistencia en
la creación de emprendimientos propios.
Veamos cada una de estas modalidades de empleo juvenil:
Primera experiencia laboral. Está destinada para
jóvenes de entre 15 y 24 años de edad sin experiencia
formal previa. El plazo de contratación es entre 6 y 12
meses, aplicable solo una vez por trabajador. Los empleadores tienen como beneficio un subsidio de hasta el
25% de las retribuciones mensuales del trabajador, con
un tope del subsidio de $ 19.443 actualizable todos los
años por el IMS (Indice Medio de Salarios).
Práctica laboral para egresados. Es para jóvenes menores de 29 años, con formación previa,
en busca de su primer trabajo vinculado con el título
que posean, egresados de centros públicos o privados habilitados. El plazo de contratación es de entre
6 y 12 meses, por una sola contratación. El subsidio
es de hasta un 15 % de las retribuciones mensuales
del trabajador involucrado, con un tope de $ 19.443
actualizable por IMS cada año.
Trabajo protegido joven. Está destinado para
jóvenes menores de 30 años, en situación de desempleo, que pertenecen a hogares en situación de vulnerabilidad socio-económica. El plazo de contratación es
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de entre 6 y 18 meses, y la empresa obtendrá un subsidio
de hasta el 60 % del sueldo para contratación de hombres
y el 80 % si se trata de mujeres, con el tope de dos salarios
mínimos nacionales a valores de julio de 2019 (es decir,
$ 18.780 para los hombres y de $ 25.040 para mujeres).
Práctica formativa de empresas. Está destinado
para estudiantes de entre 15 y 29 años, que cursan en
instituciones educativas habilitadas, que tiene como finalidad profundizar y ampliar sus conocimientos en empresas. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) es el encargado de realizar los llamados
para las prácticas formativas remuneradas.
El plazo no podrá exceder de 120 horas ni representar más del 50 % de la carga horaria total del curso o la
carrera, si el trabajo no es remunerado. Si el trabajo es
remunerado, se abona el 75 % del valor de la categoría y
la actividad que corresponda, nunca pudiendo ser menor
al salario mínimo nacional.
El subsidio a las empresas es de hasta el 50 % de la
remuneración que será calculada sobre el 75 % del valor
de la categoría y actividad que corresponda.
Ahora bien,¿ cuáles son los requisitos que deben tener las empresas a la hora de incorporar a jóvenes en sus
diferentes modalidades?
En primer lugar, encontrarse en una situación regular
de pagos ante el Banco de Previsión Social.
En segundo lugar, el porcentaje de personas empleadas no puede exceder el 20 % del personal permanente.
En tercer lugar, no haber enviado al Seguro por Desempleo en los 90 días anteriores a la contratación, ni durante el período que dure la misma.
En cuarto lugar, no se aplica la contratación cuando el
personal contratado tenga parentesco con el o los titulares de la empresa hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.
En quinto lugar, las empresas deben registrarse en la Di-

rección Nacional de Empleo del MTSS, al igual que los jóvenes.
En lo que tiene que ver con los Emprendimientos Juveniles, está previsto en la ley 19.689, para aquellos jóvenes entre 18 y 29 años de edad a la fecha de la presente
ley, y que hubieran constituido la empresa a partir del º
de enero de 2016.
Define la ley los emprendimientos juveniles a toda iniciativa de tipo productivo en donde la dirección del mismo sea ejercida por un joven o que intervengan jóvenes
al menos en un 51 % en la empresa.
Podrán acceder a un subsidio del 50 % de los aportes
patronales de las contribuciones especiales de seguridad
social con un tope de de 15 bases fictas de contribución,
pudiéndose aumentar un 5 % cuando los titulares o al
menos la mitad más uno de los mismos pertenezcan a
mujeres jóvenes, jóvenes con vulnerabilidad socio económica o joven con discapacidad.
Las empresas deben presentarse ante el MTSS a los efectos de asesorarse y verificar si se encuentran en este programa, y en caso afirmativo lo informa al BPS.
También la ley prevé un programa de Promoción del

Empleo. Los empleadores que contraten nuevos trabajadores al amparo de este programa gozarán de un
subsidio equivalente al 25% de las retribuciones mensuales del trabajador sujetas a montepío o del 40%
en caso de trabajadores mayores a 45 años de edad.
El monto máximo del subsidio será del 25 % de 1,5
salario mínimo nacional y se otorgará por un plazo de
18 meses.
Las empresas deben encontrarse en situación regular de pago con el B.P.S, D.G.I, MTSS y que no hayan
efectuado despidos o envíos al seguro de paro en los
90 días previos a la contratación, excluyendo claro
está, situaciones de notoria mala conducta.
Tampoco pueden los trabajadores contratados tener parentesco con el o los titulares de la empresa.
Tampoco los trabajadores podrán superar el 20 % de
la plantilla permanente de la empresa y en caso de
no tener dependientes o menos de 10 empleados, el
máximo computable será de 2 trabajadores.
Este beneficio durará 18 meses y hasta la cobertura máxima que posibilite el crédito presupuestal.
Dr. Alfredo Arce

Dr. Alfredo Arce
- Dr. en Derecho y Ciencias Sociales
- Postgrado especialista en Derecho del Trabajo
- Udelar
- 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 brndamos representación jurídica en
juicios laborales y asistencia en audiencians del Ministario de Trabajo SIN COSTO
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Cumpliendo con el plazo de la OIT
Ministerio de Trabajo envió
proyecto para modificar la

Ley de Negociación Colectiva

C

omo se recordará, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) había solicitado al Gobierno de nuestro país, que debía iniciar acciones
legislativas antes del 1° de noviembre de 2019, teniendo en cuenta las recomendaciones emanadas
del Organismo, ante los planteos que efectuaran las
Cámaras Empresariales.
Con tal motivo, el Poder Ejecutivo hizo llegar al
Parlamento el pasado 29 de octubre el proyecto de
ley que introduce modificaciones a la norma sobre
Negociación Colectiva, a la vez que el Subsecretario
del Ministerio de Trabajo, Nelson Loustaunau, viajaba
a Suiza para presentar el documento ante el Consejo
de Administración de la OIT, dentro del plazo que se
había establecido.
En la exposición de motivos del proyecto, se se-

ñala que la propuesta recoge algunas principales observaciones de la Comisión de Expertos en la Aplicación de
Convenios y Recomendaciones (CEACR) tendientes a sugerir la necesidad de introducir algunos cambios legislativos, así como que la iniciativa tiene como antecedentes
las propuestas que el Ministerio de Trabajo puso a consideración de los representantes de empleadores y trabajadores y que no obtuvieron los consensos necesarios.
Luego de enumerar los antecedentes y de recordar
los temas propuestos el documento del Ministerio de
Trabajo desarrolló una serie de modificaciones concretas
a la Ley N° 18.566, consistentes en:
a) Sobre el deber de información, entendió pertinente
modificar el artículo 4° en el sentido de establecer que “el deber de
información del empleador solo será exigible por aquellos sindicatos que cuenten con personería jurídica.

b) Sobre el cuestionamiento a la competencia del Consejo Superior Tripartito para “considerar y pronunciarse” sobre los niveles de negociación colectiva bipartita
y tripartita, se propuso “considerar la derogación del
literal D) del artículo 10°”.
c) Sobre la negociación colectiva en caso de inexistencia del sindicato de empresa, se propuso sumprimir la
habilitación al sindicato de nivel superior.
d) Sobre el alcance del registro y publicación de los
convenios colectivos y resoluciones del consejo de salarios, se propuso introducir una norma aclarativa en
el sentido que el registro y publicación de las resoluciones de los Consejos de Salarios y de los Convenios
Colectivos “no constituirán requisito alguno de autorización, homologación, o aprobación por el Poder Ejecutivo.
e) Sobre la inclusión de condiciones de trabajo en la
negociacion colectiva tripartita, el MTSS consideró que
la disposición del artículo 12 de la ley establece que
dichas condiciones sólo pueden resolverse en caso que
exista acuerdo entre representantes de trabajadores y
empleadores en el Consejo de Salarios, “lo cual salvaguarda la autonomía y voluntariedad de las partes”, no
obstante lo cual, estima que podría introducirse alguna
adición a la ley de tipo aclaratoria.
f) Sobre la ultraactividad de los contenidos de los convenios colectivos y los consejos de salarios luego de la
finalización de su vigencia, el MTSS consideró que la
Ley 18.566 “optó por una solución intermedia y tradicional en su aplicación histórica”, aunque sin perjuicio
de ello propuso considerar que “la ultraactividad será
objeto de la negociación colectiva desde la vigencia de
estas modificaciones”.

El Proyecto de Ley textualmente, dice:

Artículo 1°.- Agrégase un inciso final al artículo 4° de la
Ley N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009, en los siguientes términos:
“A los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, las
organizaciones sindicales deberán contar con personería
jurídica reconocida por el organismo competente”.
Artículo 2°.-. Derógase el literal D) del artículo 10 de la
Ley N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009.
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 14 de la Ley N° 18.566,
de 11 de setiembre de 2009, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“(Sujetos).- Son sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos un empleador, un grupo de
empleadores, una organización o varias organizaciones
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representativas de empleadores, por una parte, y una
o varias organizaciones representativas de los trabajadores, por otra. Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar
y no medie acuerdo entre ellas, la legitimación para
negociar se reconoce a la organización más representativa, en atención a los criterios de antigüedad,
continuidad, independencia y número de afiliados de
la organización.”
Artículo 4°.- Derógase el inciso segundo del artículo
17 de la Ley N° 18.566, de 11 de setiembre de 2009.
Artículo 5°.- El registro y la publicación de las resoluciones de los consejos de salarios y de los convenios
colectivos dispuestos por los artículos 12 y 16 de la
Ley N° 18.566 de 11 de setiembre de 2009 respectivamente, no constituirán requisito alguno de homologación, autorización o aprobación por el Poder
Ejecutivo.
Como se verá, el proyecto contempla importantes
aspectos, tales como la derogación de la ultraactividad, la exigencia de personería jurídica para los sindicatos que requieran información de una empresa y
los cambios sobre los sujetos legitimados a negociar.
Sin embargo, no se plantean modificaciones en
lo que concierne a la competencia de los Consejos
de Salarios, respecto a la fijación de aumentos de salarios por encima de los mínimos, tal como lo recomienda el informe de la OIT.
De todas formas, habrá que aguardar ahora al tratamiento legislativo, lo que puede generar diferentes
instancias a nivel Parlamentario, incluso con nuevas
conversaciones con represenantes de los trabajadores y de los empleadores.
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Información

Modificaciones a la ley
de la libre competencia
en el comercio

F

ue aprobada la Ley 19.833 que modifica
algunos artículos de la Ley 18.159 relativa a la defensa de la libre competencia
en el comercio.
La referida ley es de orden público y
tiene por objeto fomentar el bienestar de
los consumidores y usuarios, a través de la
promoción y defensa de la competencia, el
estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de
empresas y productos a los mercados.
Uno de los artículos que se modifica es
el artículo 4°, por el que se declaran expresamente prohibidas, las siguientes prácticas:
A) Concertar o imponer directa o indirectamente precios de compra o venta u
otras condiciones de transacción.
B) Limitar o restringir la producción, la
distribución y el desarrollo tecnológico de
bienes, servicios o factores productivos,
en perjuicio de competidores o de consumidores.
C) Aplicar a terceros condiciones desiguales en el
caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así
en desventaja importante frente a la competencia.
D) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obligaciones complementarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los
usos comerciales, no tengan relación con el objeto
de esos contratos.
E) Impedir el acceso de competidores a infraestructuras que sean esenciales para la producción, distribución o comercialización de bienes, servicios o
factores productivos.
F) Obstaculizar el acceso al mercado de potenciales
entrantes al mismo.
G) Establecer zonas o actividades donde alguno o
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2) Establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar solo una cantidad restringida o
limitada de bienes o la prestación de un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios.
3) Dividir, distribuir, repartir, asignar o imponer porciones, zonas o segmentos de mercado de bienes o servicios, clientes o fuentes de aprovisionamiento.
4) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en licitaciones, concursos o subastas.
5) Las mismas prácticas enunciadas, cuando sean resueltas a
través de asociaciones o gremiales de agentes económicos”.
Por otra parte, la ley establece asimismo determinadas obligaciones para los actos de concentración
económica, los que deben ser notificados al órgano de
aplicación para su examen, previamente a la fecha del
perfeccionamiento del acto o de la toma de control,

cuando la facturación bruta anual del conjunto de
los participantes en la operación, en cualquiera de
los últimos tres ejercicios contables, sea igual o superior a
600.000.000 UI (seiscientos millones de unidades indexadas).
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, por resolución fundada, podrá autorizar o
denegar la operación, o asimismo subordinar el acto
de concentración al cumplimiento de las condiciones
que el órgano de aplicación establezca.
Cabe destacar que la norma prohíbe el abuso de
posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones, individuales o concertadas, que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar,
obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia
actual o futura en el mercado relevante.

algunos de los agentes económicos operen en forma
exclusiva, absteniéndose los restantes de operar en la
misma.
H) Rechazar injustificadamente la venta de bienes o la
prestación de servicios.
I) Las mismas prácticas enunciadas, cuando sean resueltas a través de asociaciones o gremiales de agentes
económicos.
También se incorpora a la ley el artículo 4° bis, que
sobre prácticas expresamente prohibidas, agrega:
“ARTÍCULO 4º BIS. (Prácticas expresamente prohibidas).Las prácticas, conductas o recomendaciones concertadas
entre competidores que se enumeran a continuación, se
declaran expresamente prohibidas:
1) Establecer, de forma directa o indirecta, precios u
otras condiciones comerciales o de servicio.
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Economía

DGI espera multimillonaria

recaudación por multas de

megaestafa tributaria

U

na extendida red delictiva creaba empresas
falsas y se dedicaba a la venta de facturas
truchas para evadir impuestos, según da
cuenta en una amplia cobertura el diario El País.

La investigación comenzó hace cinco años y por
ahora la Justicia dictó sentencia condenando a seis
personas. por esta maniobra la Dirección General
Impositiva (DGI) estima recaudará unos 182,5 millones de dólares incluyendo reliquidación de tributos impagos y multas por defraudación.
La maniobra había sido calificada tiempo atrás
por parte del subdirector de Rentas, Álvaro Romano,
como “la maniobra defraudatoria más grande de la
historia».
La red era liderada por dos personas que creaban
“sociedades de papel” (sin actividad real) utilizando
testaferros y luego vendían a otras empresas las facturas para registrar compras inexistentes y así evadir
impuestos.
Según información a la que accedió el matutino, la DGI contabilizó 338 actuaciones “intensivas” derivadas de la investigación principal a través
del “cruzamiento de información y análisis de las
empresas que descontaban impuestos con documentación emitida por empresas fraudulentas”.
Los 327 expedientes ya finalizados suman cobros
por evasión impositiva de $ 1.666,7 millones, además
de $ 320 millones por multas y $ 654 millones por
recargos. En el caso de las actuaciones aún en curso,
los montos son $ 36,4 millones, $ 7,3 millones y $
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15,8 millones respectivamente. A lo anterior debe agregarse la multa estimada
por el delito de defraudación, que llega a
$ 4.113,2 millones -a valores actuales son
US$ 119 millones- contabilizando todas
las actuaciones. Este monto será abonado por las empresas que utilizaron las
facturas apócrifas, siendo responsables
solidarios de la deuda quienes crearon
sociedades y sus testaferros. Sumando
todo se llega al total de US$ 182,5.
Santiago Berrondo, director de la
División Técnico Fiscal de DGI, dijo según consigna El País que para que la
actividad de los estudios que creaban
sociedades «truchas» fuera exitosa debía
haber «un mercado de contribuyentes
que directamente o a través de
intermediarios, estuvieran dispuestos
a utilizar esta documentación para la
consecución de las distintas modalidades
de maniobras defraudatorias”.

MONTEVIDEO
(Uypress) – Más
de 180 millones de
dólares es lo que
estimaría recaudar
la Dirección General
Impositiva luego de
desarticular una red
delictiva que habría
realizado la mayor
estafa tributaria de
la historia.
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Eventos

Europain vuelve en 2020
con importantes cambios

como un lugar dónde encontrar fórmulas para mejo-

ración con el Instituto Le Cordon Bleu y ha sido

rar e impulsar tu negocio de panadería y pastelería,

diseñado por Sylvie Amar & partners. En este

para lo que tienen habilitadas varias iniciativas:

espacio se podrá vivir en primera persona los

•

Europain business meeting. Nuevo servicio

cambios que están por venir y que revolucionarán

gratuito para poder concertar reuniones a través de

la forma en la que entendemos la panadería. So-

una plataforma online. Permitirá poner en contacto a

luciones digitales, experiencia de usuario, diseño,

la oferta y la demanda como forma de mejorar opor-

tipos de productos ofertados que además podrán

tunidades de negocio en el sector o futuras colabora-

ser adquiridos in situ.

ciones entre varias entidades.

La feria internacional
francesa se reinventa
para adaptarse
a un sector en
profundos cambios.
Todos los cambios
propuestos para
esta nueva edición
se han realizado
poniendo el acento
en los negocios y la
inspiración. Como
siempre, acogerá
campeonatos
internacionales de
gran prestigio.

•

Expert advice hub. Un espacio para encontrar

Además de esto, la Feria francesa seguirá con

el consejo de expertos de la Confédération Nationale

apuestas habituales en su cita bianual. Reunirá

de la Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBPF) y de

a más de 500 expositores del sector panadería y

la Féderation des entreprises de boulangerie (FEB).

pastelería que estarán ubicados en 3 espacios di-

Como especialistas en el sector estarán allí para re-

ferentes: Ventas, gestión y producción. Entre los

solver dudas legales, de diseño, financiación, etc.

expositores de la feria se escogerá el Europain in-

•

Brand chains hub. También habrá un espacio

novation award. Un premio que busca destacar las

para aquellos interesados en lanzar alguna de la prin-

innovaciones más importantes de la industria pre-

cipales franquicias del sector.

sentadas por primera vez en la feria.

•

Start-ups hub. Tampoco faltará la parte

más tecnológica y habrá un espacio para aquellos

Tampoco faltarán las demos y los foros de de-

proyectos que unen panadería y pastelería con

bate como en otras ediciones. En concreto, para la

soluciones digitales o aplicaciones de base tecnológi-

pastelería estará el Sweet creations stage, dónde se

ca para mejorar el sector.

podrán ver demostraciones de los principales chefs

•

Bakery of the future. Otro de los espacios

nuevos enfocado a demostrar de forma real que nos
ofrecerá la panadería del futuro. Nace de la colabo-

pasteleros. Técnicas, recetas, creatividad y excelencia al servicio de los asistentes.
Fuente: “www.revistalatahona.com”

Por
Redacción La Tahona

E

uropain vuelve en 2020 con importantes

galardón de ser la mejor selección del mundo en pana-

cambios. Este ha sido el titular utilizado por

dería y pastelería. Su conocimiento, excelencia profe-

la Feria internacional de panadería y pas-

sional, creatividad y experiencia estarán al servicio de la

telería francesa en su última nota de prensa. Esta

audiencia que se congregue en la Feria. Un lugar dónde

nueva edición se celebrará en el Parque de exposi-

poder inspirarse y fascinarse por estas grandes profesio-

ciones Porte de Versailles del 11 al 14 de enero. El

nes y profesionales.

cambio de fecha y lugar habituales son sólo algunas
de las novedades que presenta la tradicional feria
francesa.

Entre las novedades que presenta la feria francesa
en esta nueva convocatoria se encuentran:
• Baking Tours. La nueva ubicación de la Feria en un

	Europain acogerá la Coupe du Monde de la

lugar más céntrico de la ciudad permite realizar rutas

Boulangerie y el Mondial des Arts Sucrés. Ambos

guiadas por las principales panaderías y pastelerías

campeonatos tendrán lugar durante 4 días, con

francesas para aprender in situ de su forma de traba-

lo mejor de cada selección nacional de panadería

jar y mostrar su trabajo.

y pastelería. Pelearán por equipos por obtener el

• Impulsores de negocios. Europain planea situarse
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¿Por qué juntos
compramos mejor?

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 beneficiar a todos los socios con
precios, productos y facilidades

www.cipu.org.uy/insumos
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Croissants
bicolores

CIPU 29

Croissants bicolores
Se trata de una receta clásica de croissant que incorpora un elemento ornamental que lo hace muy
atractivo a los ojos. Entre las posibles variantes, hoy haremos croissant bicolor con cacao.

Ingredientes
%
Harina

g

100

3.000

Agua

40

1.200

Sal

1,5

45

Levadura

2

60

Huevos

10

300

Azúcar

10

300

3

90

Manteca o margarina

Esquema de elaboración
Masa total sin hojaldrar:

Total:

166,5

4.995

Masa para hojaldrar (3/4)

Para la masa de cacao:

3.746 g

8% en relación a la masa
Cacao en polvo

4.995 g

100

Materia grasa
(24% de la masa total)

Para hojaldrar:

1.200 g

32% en relación a la masa
Manteca o margarina

1.200

Total:

6.296

Masa de cacao
(1/4)
1.250 g
Cacao:
100 g

Total:

Total:

4.946 g

1.350 g

Masa total hojaldrada: 6.296 g

Procedimiento:

Amasar los ingredientes de la forma habitual. Consistencia de la masa: ligeramente sostenida.
Separar 1/3 de la masa y reservar para elaborar la masa de cacao.
Con los 2/3 restantes proceder a realizar el hojaldrado con el total de la manteca o margarina. Para ello:
- Sobar y estirar la masa en forma de rectángulo;
- Dar forma rectangular a la materia grasa de forma que cubra la mitad de la superficie de la masa;
- La masa y la materia grasa deben tener una consistencia similar para un mejor resultado.
- Encerrar convenientemente la manteca o margarina y estirar formando un rectángulo.
- Dar 3 vueltas simples (de tres), dejando descansar entre cada una al menos 15 minutos para que la
masa se relaje. Utilizar frío si fuera necesario para mantener la consistencia de la materia grasa.
Preparar la masa de color oscuro integrando el cacao al tercio de masa reservado previamente. Corregir la
consistencia agregando una pequeña cantidad de agua. Esta masa no va hojaldrada.
Estirar la masa de cacao hasta que tenga una superficie idéntica en tamaño a la masa hojaldrada.
Colocar la masa de cacao sobre la hojaldrada haciendo coincidir todos los bordes. Previamente quitar la
harina de espolvoreo que pueda haber quedado sobre ellas con un cepillo.
Laminar el conjunto para que ambas masas se adhieran bien y estirar a un espesor de 4 mm.
Cortar triángulos del tamaño deseado y dejar descansar por 10 a 15 minutos.
Armar los croissants colocando los triángulos con la masa blanca hacia arriba. Procurar arrollar sin tocar los
bordes laterales de los triángulos para obtener un mejor desarrollo del hojaldre y mejor estética.
Estibar en bandejas engrasadas dejando suficiente espacio entre piezas.
Fermentar hasta duplicar volumen.
Hornear a temperatura media por aproximadamente 15 minutos.
Al salir, pintar con almíbar si se desea. Se obtendrá un mayor contraste de colores y buen efecto visual.

Barritas de
Ciabatta al curry

Comentarios y sugerencias
30 CIPU30 CIPU

Proteger en todo momento la masa de la desecación, cubriéndola con un plástico.
Respetar los descansos entre pliegues para evitar desgarros de las capas de masa en el interior del hojaldre,
lo que daría menor volumen.
Ser cuidadoso al armar los croissants para lograr el mejor resultado visual, puesto que es la característica
que más resalta en este producto, además, por supuesto, de sus cualidades propias.
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Barritas de Ciabatta al curry

Ya conocemos la ciabatta (o “Chapata” como también se le nombra): un pan rústico, crujiente,
que se presenta en forma de rectángulo y posee un alveolado abierto e irregular, muy atractivo
si está correctamente realizado. Hoy sugerimos elaborarla en forma de barra delgada y con un
toque de curry que le otorga aroma, sabor y color excelentes. La utilizamos en muchas comidas
fuertes o para preparar bocadillos diversos.

Ingredientes:
Ingredientes

%

Harina

Total (g)

Esponja

Resto

100

3.000

370

2.630

Agua

80

2.400

220

2.180

Sal

1,7

50

---

50

Levadura

2

60

10

50

Esponja

20

Aditivo

c/s

c/s

c/s

2a3

60

60

Curry

0,3

10

10

Total:

206

5.580

Gluten (recomendado)

600

4.980

Procedimiento

Preparar la esponja y fermentar hasta el máximo volumen, sin decaer.
Amasar todos los ingredientes salvo la levadura que se agregará faltando 5 minutos para
terminar el amasado. No incorporar toda el agua de una vez: reservar aproximadamente un
20% de ella para ir agregando de a poco durante el amasado.
Al ser una masa blanda el amasado se debe prolongar al menos un 50% más de tiempo.
Enharinar y retirar la masa de la máquina. Poner a fermentar en bloque hasta que doble su
volumen. Es conveniente que el recipiente no sea profundo sino amplio y de poca altura.
Cumplido este tiempo, volcar la masa cuidadosamente sobre el torno bien enharinado y estirar
con la mano un poco hasta llevar a un espesor de unos 3 a 5 cm.
Cortar tiras de 4 cm de ancho a partir de un borde de la masa y estirarlas un poco para conseguir
el aspecto de barrita rústica. Cortar para uniformizar el largo.
Dejar fermentar sobre el torno o barca enharinado por 30 minutos.
Hornear (preferentemente al piso) a 230ºC a 240ºC por unos 20 minutos.

Comentarios y sugerencias

Todos los elementos en contacto con la masa deben enharinarse para evitar que la misma se
pegue a las manos o los útiles.
Como el producto requiere una masa fuerte, además de la esponja se aconseja incluir gluten
vital en polvo para un mejor resultado.
Conviene recordar que una forma alternativa de amasar este producto es en batidora,
utilizando el accesorio paleta (no gancho). Así la masa se acondiciona más rápidamente y se
consigue un buen desarrollo del gluten. En este caso, colocar todos los ingredientes juntos en
la batidora, comenzar en 1ra. velocidad y subir progresivamente hasta 3ra. La masa estará lista
cuando se despegue totalmente del tacho y quede adherida a la paleta. El tiempo de formación
de la masa se acorta así considerablemente.
En cuanto al horneado, puede realizarse en cualquier horno aunque los
mejores desarrollos se obtienen en hornos de piso.
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Harinas
(parte II)

E

s tan familiar en la panadería la escena de
recibir y utilizar la harina para transformarla en
alimentos apetecibles, que casi nunca reparamos
en el largo proceso que la naturaleza y la tecnología,
en forma conjunta, han de realizar para que llegue a
las manos del panadero en las mejores condiciones
posibles.
Conocer un poco de este viaje del trigo hacia la
harina resulta por lo menos interesante, y sobre todo
permite esclarecer varios interrogantes que surgen a
menudo a la hora de elaborar.
En primer lugar, cuando nos referimos a

la procedencia de la harina no podemos hablar
genéricamente de “trigo”, puesto que, como es sabido,
existen tipos y variedades que son realmente muy
diferentes.

través de procesos de mejoramiento genético llevados
a cabo en los centros de investigación especializados
en los distintos países. Cabe señalar que el proceso de
mejoramiento genético es extremadamente laborioso
al punto de que para generar una nueva variedad a
través de cruzamientos entre variedades ya existentes,
se requieren períodos de más de 10 años aplicando
técnicas de cultivo, de selección y de evaluación muy
cuidadosas.

La genética del trigo, por tanto, constituye una de
las fuentes de variabilidad en sus características, que
luego afectan las propiedades de las harinas.

Cada país ha partido de unas variedades iniciales
y desarrollado a partir de éstas su propio grupo
de variedades, cada una de las cuales posee unas
características genéticas determinadas que se
expresan dando harinas con diferentes propiedades
y comportamientos. En nuestro país el organismo de
referencia en mejoramiento de trigo es el INIA, en su
sede “La Estanzuela”, en el departamento de Colonia. Allí
se lleva a cabo la principal actividad de investigación en
este cereal y también de otros cultivos.

La incidencia del ambiente

Una vez desarrollada una variedad por el instituto
de investigación y evaluada por ensayos posteriores,
corresponde multiplicar la semilla en cantidad
suficiente para ser difundida y comercializada para su
cultivo.

La diferencia genética entre variedades no es el
único factor que hace variar las propiedades de las
harinas, sino que son las condiciones ambientales
en general las causantes de una variabilidad muchas
veces mayor.
Cuando hablamos de condiciones ambientales nos
referimos a un importante número de factores, como

Los tipos de trigo:

Una primera gran diferencia existe entre los dos
tipos de trigo mundialmente conocidos y cultivados:
el trigo duro (Triticum durum) y el trigo blando o trigo
pan (Triticum aestivum o T. vulgare). En nuestro país
sólo se cultiva el trigo blando, el cual es utilizado para
la fabricación de prácticamente la totalidad de los
panificados, como panes, bizcochos, galletas y productos
de pastelería. También las pastas se elaboran con este
tipo de trigo, aunque muchas veces
mezclado con sémolas de trigo duro.
Algunas diferencias entre el
trigo duro y el trigo pan:
La diferencia más notoria
entre ambos tipos es el contenido en
proteínas, que es manifiestamente
mayor en el trigo duro. Esta cualidad
lo habilita para la elaboración de
pastas y para oficiar de corrector
cuando se cuenta con trigos blandos
de muy baja proteína. Recordemos la
enorme importancia de las proteínas
en la panificación, como responsables
de formar la estructura en las masas
leudadas.

Las variedades

Pero dentro del tipo de trigo
blando, existen cierto número de
variedades, que se van generando a

34 CIPU

CIPU 35

el tipo de suelo, la fertilización, el clima, el ataque de
enfermedades y plagas, los tratamientos fitosanitarios
y otros aspectos del manejo del cultivo.
El manejo post cosecha también es decisivo
para definir la calidad del trigo y de la harina. Las
condiciones de almacenamiento por ejemplo,
como humedad, temperatura, tratamiento térmico
(secado), etc., afectan marcadamente la calidad final
del grano.
Así, una variedad de trigo determinada, sembrada
en diversas zonas del territorio, puede expresarse
de manera muy diferente según sea afectada por
los factores mencionados, a pesar de tener la misma
dotación genética. Una variación similar puede
esperarse también en años diferentes.
Con el desarrollo de variedades a nivel de
estados o países se busca no solamente cualidades
industriales positivas, sino también la adaptación de
dichas variedades a las condiciones ambientales en
las que se cultivarán, como los tipos de suelo, clima,
fotoperíodo, etc. Y en el proceso los estados no
proceden de forma aislada sino que suele existir una
permanente colaboración y consulta internacional
entre las instituciones encargadas de llevarlo a cabo a
fin de lograr los mejores resultados. Todo esto da una
idea de la complejidad del proceso de mejoramiento
del cereal.
Finalmente, el trigo con toda su variabilidad a
cuestas será transformado por la industria molinera

en harinas de diversos tipos, adaptados al abanico
de elaboraciones. El molino aplicará sus esfuerzos en
lograr uniformizar la calidad para obtener harinas de
características más o menos estables.
Sin embargo, parte de la variabilidad observada en
los trigos se verá reflejada en el comportamiento de las
harinas a nivel de la panadería, y será una de las funciones
del elaborador conocer lo mejor posible el desempeño
de éstas, para compensar los defectos que por esta causa
puedan aparecer y conseguir finalmente productos de
buena calidad.

Apoyo
Técnico

Por todo lo anterior, se ha hecho necesario por un
lado desarrollar herramientas para predecir y prevenir
al mayor grado posible la aparición de defectos o
cualquier factor de variación a fin de poder actuar a
tiempo para mantener controlada la calidad. Y por
otro lado, desarrollar métodos que permitan medir
el comportamiento de los trigos y harinas cuando se
transforman en masa de panificados.
Para este fin se cuenta ya desde hace décadas
con instrumentos que permiten evaluar dicho
comportamiento y que hoy son de difusión mundial.
La información que brindan estos equipos es relevante
y consideramos que los panaderos del siglo XXI deben
saber utilizar tal información porque facilita la conducción
del trabajo de elaboración evitando pérdidas de tiempo
y aumento en los costos. Precisamente la forma de
generarse esta información, su interpretación y el modo
en que resulta útil en la práctica panadera será motivo de
próximas entregas.

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.

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

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
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Tecnología

CONOCÉ LOS BENEFICIOS
DE SER SOCIO

Cuando la tecnología
llega al pan

ADMINISTRATIVOS

‘Bake4fun’ desarrolla

Trámites y gestiones ante organismos como el BPS, DGI, IM,
MTSS, Dirección Nacional de Bomberos, entre otros.
Gestión de habilitaciones municipales sin costo.

pan enriquecido
con hierro o con

PROFESIONALES

antioxidantes

V

ALENCIA (EP).- Investigadores de AINIA han
participado en el proyecto europeo ‘Bake4fun’ en el que se ha obtenido un prototipo
de pan enriquecido con hierro microencapsulado que
mantiene sus cualidades sensoriales. La iniciativa ha
diseñado, desarrollado y validado “prototipos innovadores” de productos de panadería, entre ellos el
mix panario, un pan rico en antioxidantes elaborado
a partir de harinas integrales tradicionales y el pan
enriquecido con hierro microencapsulado, en el que
se mantiene su sabor y olor.
Todos estos productos, a su vez, presentan unas
adecuadas características organolépticas de aroma
y sabor, según ha informado el centro tecnológico
AINIA en un comunicado. La entidad ha participado
en este proyecto referente en su ámbito, junto con
la Universidad de Bolonia y la Universidad de Tecnología de Lodz, y cuatro pymes alimentarias europeas,
dos de ellas españolas: Investigación y Desarrollo Panadero, S.L. (INDESPAN), y Emilio Peña, S.A. (EPSA).
Así, tras varios años de trabajo de investigación y
desarrollo, se han conseguido estos tres prototipos
de productos de panadería innovadores. Gracias a
la aplicación de la tecnología de la microencapsulación en los prototipos panarios funcionales trabajados, se ha conseguido “superar el efecto amargo del hierro en los mismos, logrando así que las
características organolépticas de estos prototipos,
principalmente el aroma y el sabor, sean aceptadas
por parte del consumidor».
En este sentido, se han realizado microcápsulas

con almidón modificado, en colaboración con EPSA, que
ha permitido “enmascarar el sabor amargo del hierro en
el pan, a la vez que protegerlo durante su proceso de
elaboración, garantizando su liberación a nivel intestinal
para su posterior absorción”.

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS

Variedades de trigo ricas en antioxidantes

Además, otro de los avances de este proyecto de investigación aplicada ha sido el desarrollo de un prototipo
de pan rico en antioxidantes, elaborado a partir de harinas muy antiguas como el einkorn, una harina integral
muy rica en antioxidantes.
En el desarrollo de los diversos prototipos desarrollados en el marco del proyecto Bake4fun se han realizado
estudios “in vitro de biodisponibilidad”, con el digestor
dinámico in vitro de Ainia, junto con cultivos celulares,
a fin de validar en pruebas a nivel piloto la absorción del
hierro a nivel intestinal para pasar al torrente sanguíneo.
El proyecto europeo Bake4fun, que presentó resultados finales esta semana, cumple con su objetivo inicial “de impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en pymes agroalimentarias europeas del sector del
pan, a la vez que mejorar la salud de las personas con
problemas derivados de la falta de hierro”.
Según AINIA, los problemas derivados de dietas con
escaso aporte de hierro como la anemia ferropénica son
comunes en todo el mundo. Este tipo de problemas nutricionales afecta entre 1,5 y 2 millones de personas. Las
más afectadas por la carencia de hierro en sus dietas son
las mujeres en edad de procrear, adolescentes y niños.
Extraído de: “www.valenciaplaza.com”
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Asesoramiento contable, jurídico y de arquitectura.
Para los socios en Montevideo brindamos representación jurídica 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.

Mediante diversos convenios y alianzas con importantes empresa, 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

Fernández Crespo 2138

2924 53 44
info@cipu.org.uy
www.cipu.org.uy
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Materias Primas

El trigo mundial, en peligro

por el cambio climático

Un estudio ha señalado que las futuras sequías provocadas
por el cambio climático podrían afectar al 60% de la superficie
cultivada de trigo, un alimento que supone aproximadamente
el 20% de todas las calorías consumidas por los humanos en
todo el mundo actualmente

E

n un futuro escenario de cambio climático,
hasta el 60% de las áreas de cultivo de trigo
del mundo podrán verse afectadas simultáneamente por severos eventos de escasez de
agua. Incluso, aunque se llegue a estabilizar
los efectos del cambio climático en base a lo
establecido en el Acuerdo de París, las áreas
de cultivo de trigo afectadas se duplicarían entre el 2040 y el 2070 en comparación con las
condiciones actuales.

Mapa con las zonas de cultivo de trigo más afectadas por las sequías. En rojo, aquellas que más lo están | Miroslav Trnka

Esta es la conclusión a la que ha llegado un estudio publicado en la revista Science en la que un
grupo de investigadores estudió las zonas de cultivo
del trigo y la posible influencia que podrían sufrir de
acuerdo a datos relacionados con el cambio climático.
El trigo es un alimento base en la dieta actual de
los humanos. Según el estudio, el trigo proporciona aproximadamente el 20% de todas las calorías
consumidas por los humanos en todo el mundo y su
comercio es similar al del maíz y arroz juntos.

Además, de acuerdo con el estudio, el trigo requiere
una baja cantidad de agua para producirse y es capaz de
soportar condiciones de agua o reducción de este elemento durante su crecimiento. Sin embargo, estudios
previos han demostrado que la producción de trigo todavía depende en gran medida de la disponibilidad de
agua antes y durante cada temporada de crecimiento.
Por estos dos hechos, el futuro de este alimento ha inquietado a los autores.
Para llegar a sus resultados, Miroslav Trnka, autor del
estudio, calculó la distribución del área global de trigo
dentro de las tierras agrícolas y modeló la extensión espacial afectada por eventos severos de escasez de agua
cada año, tanto en el clima actual como para los escenarios climáticos futuros.
Esto fue posible gracias al uso de datos e imágenes
en alta resolución adquiridas a través de herramientas
espaciales, como satélites. Con todos los datos, los investigadores identificaron una correlación entre el estrés hídrico de los cultivos y los precios mundiales del
trigo históricamente, un resultado que “debería tenerse
en cuenta en el futuro modelo de precios del trigo”, han
explicado.
“Para preservar un abastecimiento de trigo, se tendrán que tener en cuenta estas conclusiones, aunque
hay que tener en cuenta que pueden existir otros factores influyentes que pueden modificar nuestros resultados, han concluido.

P

or primera vez una Gremial hace una
cruzada en beneficio y con el apoyo
de una Fundación que busca la cura
del cancer infantil. Solo eso es motivo
más que suficiente para decir PRESENTE.
Es el momento de ser solidarios como lo
somos cada día que levantamos la cortina
y mantenemos nuestro compromiso con la
sociedad. Sumate a la campaña del CIPU con
el pan dulce en estas fiestas, por los niños
de la Perez Scremini y por nuestra panadería
artesanal, nuestra panadería de barrio, tu
presencia hace la diferencia, apoyanos y
participá, porque “unidos todo se logra”.
				
			

Alfredo Rama
Presidente del CIPU

Extraído de: “www.elagoradiario.com”
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Eventos

Es que el evento, resulta ideal para compartir entre
colegas, amigos, representantes de empresas proveedoras y autoridades, así como para que los más chicos
tengan también su espacio de juegos y entretenimientos.
Todo ello, además, acompañado de un muy buen
servicio gastronómico y de una diversión garantizada,
sobre todo para los que gustan del baile, el que en la
oportunidad estuvo muy bien animado por “Isa Papusa” y por “Gerardo Nieto”.

Mensaje del Presidente del CIPU,
Alfredo Rama y delegaciones
extranjeras
Como ya es tradicional, luego de disfrutar del ameno espacio que brinda el copetín de bienvenida, se pasó
a la parte oratoria, en la cual el Presidente del Centro,
Alfredo Rama, hizo un breve resumen de la gestión que
ha venido cumpliendo la Junta Directiva de la institución, destacando que sabedores de las dificultades que
enfrenta el sector, se viene trabajando para dotar de
herramientas a los industriales panaderos, que les permitan poder “aggiornarse” en sus empresas. Así señaló
que se han traído en el presente año reconocidos técni-

Conmemoración del

cos en panificación como Arturo Blanco y Javier Vara y
en los próximos días estará presente el reconocido pa-

“Día del Industrial
Panadero”

C
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nadero y pastelero español José Roldán, todos los que
vienen a aportar enseñanzas que permitan mejorar a la
panadería en general. Recordó, además, que se continúa trabajando con Javier Vara en lo que se denominó
“Proyecto Origen”, lo que lleva a profundizar en los establecimientos que así lo requieran. A ello, indicó luego,
se agrega la obtención de un sistema de financiación
a través de lo que se lanzará como “Crédito Italiano”,
lo que permitirá a los asociados acceder al mismo para

on un importante marco de asistentes, se llevó a

la adquisición de equipos y maquinaria que consideren

cabo la fiesta anual de conmemoración del “Día

necesarios. Por todo ello, concluyó es importante que

del Industrial Panadero”, destacándose nueva-

los industriales panaderos se acerquen al Centro y vean

mente la participación de la familia panadera, en una

el apoyo que les puede prestar la institución en estos

fiesta que realmente se disfruta.

momentos.
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Seguidamente, hicieron uso de la palabra, los representantes de las delegaciones de Argentina (Federación
Argentina de la Industria del Pan, Asociación de Panaderos de Capital y Asociación de Panaderos de Rosario) y
de la Confederación Interamericana de la Industria del
Pan (Antero Pereira, de Brasil), quienes dejaron su saludo a los panaderos uruguayos, deseando el mayor de los
éxitos a la institución y a su Junta Directiva, resaltando la
importancia del intercambio que se produce en circunstancias como estas y el sólido vínculo que une a estas
instituciones.

Homenajes
La jornada continuó con el homenaje a la señora Consuelo Barros de la panadería “Posadas Park”, al haber
cumplido 25 años como socia del Centro, por lo que se le
hizo entrega de la medalla alusiva, así como de un ramo
de flores. La señora Consuelo Barros agradeció la distin-
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ción y resaltó su adhesión de siempre hacia la entidad,
considerando que es importante que los panaderos artesanales estén unidos alrededor de la misma.
Y siguiendo con los homenajes, se le tributó un
merecido reconocimiento a la funcionaria de la institución, Yanet Garcé, ya que ha cumplido 25 años al
servicio del Centro, recibiendo un hermoso collar y
pulsera, acompañados también de un ramo de flores.
Al agradecer la señora Garcé, recordó la gratitud que
siente por la oportunidad que le dio el Centro a una
persona que se inició desde abajo y que pudo progresar gracias a ello.
Seguidamente, se hizo subir al escenario al ex gerente del Centro, Jorge Aguirrezabalaga, destacando
Alfredo Rama que muchos de los que se encontraban
presentes no habían podido acompañar en la cena de
homenaje que se le tributara, con motivo de haberse retirado luego de 53 años de actividad en la institución, por lo que solicitó se le brindara un fuerte
aplauso, lo que fue agradecido –visiblemente emocionado- por el señor Aguirrezabalaga.
Luego de ello, el Presidente acompañado -como
lo estuvo en esta instancia de homenajes- por los compañeros de la Junta Directiva, procedió a presentar al
nuevo Gerente del Centro, el señor Gustavo Mancebo.
Con posterioridad, se llamó al escenario a todos
los ex Presidentes que se encontraran presentes (Elvira Domínguez, Héctor Facal, Osiris Fernández, Ramón Fernández, Carlos Galoso, Juan Antonio López
y Cándido Piñeiro), ya que en presencia de ellos y de
toda la Junta Directiva del Centro, se quería realizar
un reconocimiento al señor Luis Benito, de la Asociación de Panaderos de Capital (APACA) de Buenos
Aires, Argentina, persona con quien se mantiene un
estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas y
que siempre está presente, resaltando el señor Rama

46 CIPU

CIPU 47

Y con el suspenso que le otorgó Jorge Lenoble a
la instancia, se develó finalmente que el afortunado
destinatario fue la panadería “Zapican”, de Pando,
para la desbordante alegría de Julio Panonne y de su
señora esposa Fanny Ramallo, que no daban crédito
a lo que les había tocado en suerte, mientras recibían
las felicitaciones de colegas y amigos.
Así se llegó al cierre de una conmemoración más
del “Día del Industrial Panadero”, un festejo que está
pensado para que justamente el industrial panadero
viva una jornada diferente, alejándose –aunque sea
momentáneamente- de los problemas cotidianos
que le deparan su actividad. Y creemos que se cumplió con el objetivo.

el alto espíritu gremialista que lo caracteriza. Con tal

la pista de baile, en un momento de distensión y alegría.

motivo, se le hizo entrega de una hermosa plaqueta,
lo que fue agradecido por el señor Benito, manifes-

Todo continuó con las excelentes carnes que llegaron

tando lo bien que siempre lo han recibido en el Uru-

a las mesas y el postre para refrescar, para poder conti-

guay y lo agradecido que está a quienes siempre le

nuar bailando en primer lugar con “Isa Papusa” y más

han demostrado un gran afecto.

tarde con Gerardo Nieto, todo lo que generó un esplén-

Comienzan a llover los premios,
buena comida y luego el baile
Transcurrida la instancia de los homenajes, se co-

dido ambiente de amena diversión.

La mesa de postres
y el automóvil cero kilómetro

menzó a disfrutar del servicio gastronómico, a la vez

Sabido que el corolario de la fiesta sería el sorteo del

que comenzaban también los sorteos con importan-

automóvil Reanault Kwid cero kilómetro, la expectativa

tes premios, consistentes en celulares Samsung A 20,

fue creciendo, al par que se ofrecía una espléndida mesa

pasajes y estadía a Buenos Aires y televisores Smart

de postres que deleitó dulcemente a la concurrencia.

de 39 pulgadas.
Pero la atención ya estaba centrada en el último sorY luego de los sorteos, apareció la buena música
desde la discoteca, moviendo a la concurrencia hacia
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teo de la jornada, el que premiaba, nada más ni nada
menos, que con el Renault Kwid.
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Pan en el Mundo
tan vinculados a un lugar. Pero es precisamente lo que
pasa con el pan.

Diez panaderías que te harán
entender por qué el pan
gallego tiene tanta fama

Así que es un alimento, sí, pero es también fruto
de la historia: panes humildes propios de una cultura
trabajadora, panes de lujo en las ciudades más burguesas y nobles; panes adaptados a la escasez de cereal y a
la humedad ambiente, a los productos que se encontraban sobre el terreno y a los hornos de los que se disponía,
panes que se cocían dos veces para que aguantaran las
singladuras de los marineros o que se enriquecían con
mantequilla o manteca para celebrar las fiestas.

Galicia es famosa por su pan. Y se lo tiene más que ganado.

“El pan nuestro
de cada día”,
de Sémola
(Vigo)

2. O FORNO DE MOSENDE (O PORRIÑO)

O Porriño, apenas a 15 minutos de Vigo, tiene
una tradición panadera centenaria que se ha mantenido muy viva. Uno de sus mejores exponentes es O
Forno de Mosende, una panadería con cinco décadas
de historia, que ha conseguido desde la pequeña aldea de As Madorras, convertirse en un lugar de culto
para panaderos de toda España.

3. AMÁSAME BAKERY LAB (PONTEVEDRA)

Tres
ingredientes
y tantísimos
resultados

Amásame Bakery Lab es la culminación de un
sueño, el de Dani Pampín, de familia de panaderos
que, después de formarse en Alemania y de trabajar
en la producción de harinas de calidad, abría hace
unos meses el lugar en el que volcar toda esa experiencia.
Panadería joven, respetuosa con la tradición pero
que no se pone límites.
Así que, sí hay razones que convierten el pan gallego
en algo muy particular. Y si esto ha sido así a lo largo de
la historia, ahora que a esta tradición se han sumado
panaderías con otros enfoques, con panes llegados de
otras culturas y que son capaces de reinventar la tradición sin competir con ella, es el momento perfecto para
embarcarse en una ruta del pan gallego.

1. SÉMOLA (VIGO)

Mollete
Tradición, con
20% de trigo
gallego y 10% de
centeno gallego
molidos a la
piedra

G

alicia es famosa por su pan. Y hasta que no te
pones a investigar un poco te queda la duda
de si será simplemente un tópico o si hay algún motivo que haga que aquí este producto universal sea tan especial.
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Y lo cierto es que lo hay. El pan está tan vinculado a
la historia y a la cultura que se adapta a un territorio y
a sus habitantes como pocos productos. Parece mentira
que sólo tres ingredientes (agua, harina y sal) puedan
dar resultados tan distintos entre si y, al mismo tiempo,

Panadería y pastelería en la que conviven tradición y
modernidad. En sus varios puntos de venta repartidos
por la ciudad conviven roscas de pan gallego tradicional
con fórmulas clásicas de la repostería internacional,
empanadas y tea cakes salidos a diario de su obrador.
Y junto a ellos, fórmulas creativas propias como la tarta
de maíz, romero y miel.

Pan 100%
centeno de
Amásame
Bakery Lab
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4. LA BULANXERÍ (SANTIAGO)

Con ese nombre está claro por dónde van. Pan de
raíz francesa en el corazón de una de las ciudades
más panaderas de Galicia. El proyecto de estos neopanaderos rompió moldes en una ciudad bastante
conservadora en lo gastronómico y ha conseguido,
poco a poco, hacerse un nombre entre los panarras.
Atención también a su bollería de mantequilla.
Podría proponer que le pongan un monumento en la
plaza del pueblo sin ningún problema.

5. PAN DA MOA (SANTIAGO)

estuvo en peligro de desaparición. Recetas de siempre
recuperadas preguntando a los mayores de la zona, rescatando memorias y consiguiendo preservarlas para el
futuro.
Lo que este panadero hace a más de 100 km de
cualquier ciudad grande tiene un mérito inmenso

Cuando hablas de panes de masas de alta hidratación
con panaderos gallegos hay un nombre que, más pronto
que tarde, acaba por aparecer en la conversación: José
Luís Miño. Y es cierto que su panadería puede despistar
en un primer vistazo, parecer una más. Pero cuando
tienes la suerte de charlar con José Luis y de ver cómo
trabaja te das cuenta de que, no, lo que allí se hace no
es lo que hacen los demás.
Pan do Tres es un lugar al que hay que ir (aprovecha
tus desplazamientos entre Ferrol y A Coruña) a probar
panes de siempre, de sabores antiguos y elaboraciones
ancestrales que aquí se han pulido hasta convertirse en
auténticas joyas rústica.

No mucha gente lo sabe fuera de la comarca del
Eume, pero el pueblo de As Pontes, además de una his-

desde el mostrador del despacho te asomas a un
obrador cubierto de harina, en la que la leña se
apila en la entrada y el olor a humo y a pan recién
horneado inunda toda la zona de la Alameda.

El pueblo cuenta con varias panaderías que ofrecen
todo el año mantecados y polvorones. Pero se trata de
dulces que poco tienen que ver con los productos más
populares con los que comparten el nombre.

7. PAN DO TRES (O TRES, VILARMAIOR)

8. HERMANOS DÍAZ (AS PONTES)

La panadería
gallega, quizás,
más conocida en
la actualidad

toria industrial, guarda uno de los mayores tesoros gastronómicos de Galicia en cuanto a dulces de horno se
refiere.

Los mantecados de As Pontes se elaboran con
manteca cocida (mantequilla de leche de vaca clarificada al horno), mientras los polvorones, más densos, se preparan con manteca de cerdo desde hace
más de un siglo .
Hermanos Díaz, fundada en 1933, pertenece a
una de las familias que se han empeñado en preservar ese legado dulce, pero es también un buen
sitio para hacerse con un buen pan de la zona y unas
interesantes empanadas.

9. O FORNO DO CARLOS (CEA)

	Cea es el gran pueblo panadero de Ourense. Es impresionante moverse por las carreteras de la zona y ver,
cada pocos metros, el cartel de un horno. Aquí nacen los

Panes,
mantecados,
polvorones y
empanadas

El otro polo de la panadería compostelana lo
representa Pan da Moa, seguramente la panadería
gallega más conocida en la actualidad.
La cuarta y quinta generación de la familia Moure trabajan mano a mano en este obrador guardián
de la tradición que desde el barrio de San Lázaro ha puesto patas arriba la panadería tradicional de
Galicia. Y todo con piezas como su Pan Gran Reserva,
sus barras artesanas de masa madre o la pieza que les
da nombre, el Pan da Moa.

Vale la pena probar sus roscas, con el sabor del
pan de toda la vida, pero no puede abandonarse el
despacho sin tratar al menos (se agotan rápido) de
hacerse con una de sus famosas empanadas.
Estos son sólo algunos de los muchos nombres
que podríamos poner sobre la mesa, panaderías capaces de hacer que la ruta siga de pueblo en pueblo, sin que parezca tener fin.

6. PANADERÍA GERMÁN (FISTERRA)

Podríamos haber seguido, y eso es lo bonito, por
la panadería Bouzada (Silleda, Pontevedra), la panadería Picos (O Barqueiro), Salomé (Monforte),
Martiñán (Abadín), Xurxo (Calo, Teo), Álvaro (Caldas
de Reis), Xallas (Negreira), Vilar de Mouros (A
Capela), Santigoso (O Barco de Valdeorras), Panadería Sigüeiro (Sigüeiro, Oroso), Piñeiro (Porto do
Son), J. Castro Hermanos (Neda)…

En la Rúa Real de este pueblo en el antiguo fin
del mundo, Juan Luís Estévez defiende la tradición
del pan de Costa da Morte, que en algún momento

Panadería
Germán, en
Fisterra

PORQUE DIEZ PANADERÍAS SON POCAS
PANADERÍAS

El epítome del
pan de Cea

únicos panes de Galicia con una Indicación Geográfica
Protegida, los panes de Cea, densos, consistentes, con
sabor marcado a cereal.
Y uno de los hornos que han preservado esta tradición que hunde sus raíces en la historia es O Forno do
Carlos, al borde de la carretera nacional. Aquí se trabaja
como siempre se hizo, como marca el pliego de condiciones de la I.G.P. para producir a diario piezas de un pan
único, reconocible con los ojos cerrados.

10. CRESPO (MONDOÑEDO)

Panadería de las de siempre, de esas en las que
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Nombres que justifican eso de que el pan
gallego será el mejor o no (dejemos los rankings
para quien tenga interés en ellos) pero es, está
claro, algo especial.
Extraído de: “www.traveler.es”
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Recién salido
del horno

Pan para el Alma

Pautas para
la vida
Cuando estés solo, cuida tus pensamientos.
Cuando estés con tus amigos, cuida la lengua
Cuando estés enojado,
cuida tu temperamento.
Cuando estés en problemas,
cuida tus emociones.
Cuando empieces a tener éxito, cuida tu ego.
Extraído de: “www.pinterest.es”
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