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E
el Centro de Panaderos de Tres
de Febrero convirtió a la capaci-
tación en uno de los principales

ejes de gestión, en el transcurso del
año.
“Todo el gremio sabe que construimos
una tradición y un vínculo con nuestros
clientes muy fuerte, y que se basa en
que le damos calidad de producto y
atención. Esto es difícil de lograr en
otros gremios, lo cual nos caracteriza
de una manera importante. Sin em-
bargo, debemos pensar en que tene-
mos que adaptarnos a nuevos sabores,
variedad y formatos de comercializa-
ción. La gente piensa de otra forma
porque consume en otros lugares. Por
eso debemos capacitarnos para enten-
der al consumidor que tenemos y los
que vendrán”, explica Fabián López,
presidente del Centro, al respecto.
Desde principio de año tanto en nues-
tra sede como en los puntos de capaci-
tación de las principales firmas
proveedores se desarrollaron distintos
cursos para los titulares, los empleados
y los alumnos de las escuelas de forma-
ción, de donde saldrán futuros colegas
o empleados.
Los cursos que se realizaron a lo largo
de este año, fueron:

El Centro desarrolló seis 
Seminarios de capacitación
a lo largo del año, con  una
positiva convocatoria.

1) Seminario de CALSA, destinado a
dueños de panaderías y vendedores
de salón.
2) Seminario de Lesaffre sobre mejo-
radores para profesionales de panade-
rías.
3) Taller de CALSA , sobre las nuevas
tendencias en pastelería profesional.
4) Seminario de CALSA, sobre premez-
clas para pan dulce.
5) Taller en Lesaffre para estudiantes
de panadería y pastelería profesional.
6) Seminario sobre técnicas en ama-
sado de pan dulce artesanal dictado
por José Luis Elías.

En este sentido hay que remarcar que
la idea de promover la capacitación
continua también se complementó con
la renovación del salón de usos múlti-
ples del Centro, que incluyó instalar
nuevas mesadas, hornos y equipos de
elaboración de panificados.
Este renovado salón dio brillo, por tec-
nología y comodidad, a los cursos que
se realizaron y que desbordaron la ca-
pacidad.
El 2019 se abre con nuevos desafíos, y
uno de ellos es programar los cursos de
capacitación para estar a la vanguardia
frente a los clientes.  
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UN AÑO PRODUCTIVO EN FAVOR DE LA MEJORA CONTINUA.



CAPACITACIóN DE JOSÉ LUIS ELÍAS.

C
omo cierre de un año muy produc-
tivo en capacitación, el Centro de Pa-
naderos de Tres de Febrero tuvo el

agrado de recibir a José Luis Elias, pastelero
profesional y dueño de ChocoDeco Argen-
tina. El lleva adelante su emprendimiento
en chocolatería hace más de diez años, ello
anexado a su pasión por la Pasteleria que lo
llevó por el mundo dictando seminarios y
talleres destinados a profesionales y es-
tudiantes del sector.
En esta oportunidad, el en-
cuentro se realizó en nues-
tro salón y el propósito fue
trabajar sobre los secretos
en el amasado del pan
dulce.

Con ‘la mise en place’ lista el primer paso
es la elaboración de la esponja, el corazón
de una masa suave y tierna pero con mucha
fuerza. “Masas blandas, migas tiernas” ex-
presó José Luis a los participantes, mos-
trando la textura de ese amasado que
anticipaba el sabor final de la preparación.
Durante dos horas de trabajo reveló
secretos y respondió preguntas exi-

gentes de una audiencia cargada de
profesionales y docentes en

pastelería.
El resultado final fue un

pan dulce aromático,
tierno y con un miga
que se desgarraba a la
perfección.

EDITORIAL

bALANCE

L
lega el mes de diciembre y es
momento de hacer un balance
por el año que se va y de ima-

ginar el que viene.
Desde un plano institucional, se
puede decir que fue muy exitoso.
Primero fue la remodelación del sa-
lón de usos múltiples en el segundo
piso. Estos más de cien metros cua-
drados con nuevas instalaciones
que asemejan a un cuadra indus-
trial, fue un logro añorado y apo-
yado por todos los socios.
El nuevo salón trajo aparejado la re-
alización de diferentes cursos con
las principales firmas del sector y
profesionales afines. El público res-
pondió desbordando la capacidad.
habilitada. Este entusiasmo de-
muestra que el panadero encuentra
en la capacitación una herramienta
para mejorar ventas y adecuarse a
las nuevas tendencias.
En el plano gremial y puertas aden-
tro de cada una de las panaderías,
la situación cambia. Se puede decir
que fue un año donde ni la ganancia
ni la rentabilidad estuvieron presen-
tes. Esto fue producto de una situa-
ción de pinzas que, por una punta,
apareció un abultado crecimiento
en las tarifas de luz y gas, y en la
otra la caída de las ventas. Esta si-
tuación primero quita ganancia, y
luego provoca una asfixia finan-
ciera.
Y para concluir, aprovecho a todos
los socios, la Comisión Directiva y
colegas de otros municipios en
acompañar el esfuerzo de todos, en
pos de mejorar la actividad panade-
ril y que el 2019 sea mejor, y que
nuevamente sigamos viendo al fu-
turo como un objetivo venturoso.
De corazón, deseamos que todos
tengasmos unas Felices Fiestas. Nos
vemos el año que viene. 

MASAS bLANDAS, 
MIgAS TIERNAS

L
a empresa Lesaffre recibió y dictó un
taller para los estudiantes de los cur-
sos en panadería y pastelería del Cen-

tro de Formación Profesional Nº402, de
Pablo Podestá, los cuales fueron invitados
a través del Centro de Panaderos de Tres
de Febrero.
En total participaron 30 alumnas y los res-
pectivos docentes, quienes fueron acom-
pañados por los directivos del Centro de
Panaderos de 3 de Febrero: Marcelo
Alonso, Jorge Camilleri Gioia y Karina Ber-
trand
Durante toda la mañana, los estudiantes y

el personal de Lasaffre, bajo el mando de
la ingeniera en alimentos Viviana Zucatti,
pudieron producir facturas y pan en un am-
biente de carácter industrial. Con pregun-
tas y dudas respondidas, los alumnos se
retiraron satisfechos del curso.

CAPACITACIóN EN LASAFFRE

Por Fabián López*

*Presidente del Centro de 
Panaderos de Tres de Febreo



L
a firma francesa Lesaffre, productora de
Levaduras y soluciones de panificación,
nos abrió las puertas de su casa para con-

tar los múltiples beneficios que tiene la utiliza-
ción de masa madre para la elaboración del
pan. Sobre los mismos, la ingeniera Viviana Zu-
catti, nos dio pistas y detalles para tener en
cuenta a la hora de ofrecer panes alternativos
a los tradicionales al gusto argentino.

¿Qué es la masa madre?
La masa madre es una mezcla de distintas ha-
rinas que le da un sabor, consistencia y textura
diferente a la habitual. En nuestros estudios ob-
servamos que está bien vista porque el consu-
midor lo asocia a algo natural, algo con historia,
que hace bien a la salud. Todos estos conceptos
tienen connotaciones positivas.

¿Qué masas madre ofrecen hoy?
Nosotros ofrecemos masas madres en polvo
desvitalizadas, porque es de fácil utilización.
Principalmente no requieren refrigeración, por-
que esto le lleva mucha complicación al pana-
dero. Entonces, el trabajo del panadero sólo es
mezclar la masa madre directamente con la ha-
rina, para luego lograr todos los beneficios des-
criptos.

Entonces,  ¿hay unos beneficios 
importantes, tanto para el consumidor 
como para el panadero?
Claro. Además hay otros beneficios que corri-
gen la mala alimentación que se observa. Por
ejemplo, a veces se recomienda consumir pa-
nes de harina integral, pero esta harina tiene
un componente que se llama fitatos. Este in-
grediente hace que el calcio, el cinc, el magne-

Con 180 años de historia, la firma
francesa Lesaffre es una de las em-
presas líderes en levaduras y masas
madre del mundo. Presente en 165
países, y desde hace treinta en la

Argentina. La empresa sostiene que
uno de cada tres panes que se 

consumen en el mundo, está hecho
con levadura Lesaffre.

INgENIERA VIVIANA ZUCATTI, JEFA DE ASISTENCIA TECNICA COMERCIAL DE LESAFFRE.

consultas de las panaderías que todavía no la
trabajan. La pregunta habitual que recibimos
es saber cómo se hacen esos panes de corteza
dura, con determinados colores o agujeros,
como suelen verse en las fotografías de las pa-
naderías francesas. Y nosotros le decimos que
todo se logra con masa madre.

Entonces lograr esos panes similares 
es sencillo y no tiene mucho misterio
Es así. Con la masa madre se logra sabor y se
simplifica el trabajo del panadero y puede,
además, ofrecer una alternativa diferente sin
tanta complejidad. A la masa habitual se le
agrega el polvo de masa madre LIVENDO y te-
nemos la calidad y presentación de un pan si-
milar hecho en Francia.

¿Qué evaluación hacen de 
la recepción de este producto?
Observamos que día a día los panaderos se
abren cada vez más a probar y ofrecer ésta
alternativa. Mientras que otros sostienen que
ellos no tienen público para ese tipo de pan.
Y nosotros le decimos que el público está, lo
que se debe hacer es poner la variedad en el
mostrador. Por eso hay panaderías boutique
que abren y ofrecen diferentes panes y
donde el kilo vale tres o cuatro veces más que
lo habitual. No son todos los clientes ni todos
los barrios, pero hay una potencial demanda
que existe, una tendencia en auge. Esto nos
lleva a pensar que estamos asumiendo una
tendencia que ya lleva muchos años en otros
mercados. Por eso sugerimos a los panaderos
llegar primero a esta tendencia en creci-
miento.

sio no pueda ser absorbido por el organismo.
Si vos integras a ese pan de harina integral la
masa madre, lo que sucede es que se descom-
ponen los fitatos y entonces los consumidores
pueden absorber esos tres minerales. Un ejem-
plo clarifica este concepto: 200 gramos de pan
integral no nos permite absorber el calcio que
hay en un vaso de leche. Entonces desde lo nu-
tricional la masa madre es muy buena.

¿Qué variedad ofrecen hoy al panadero?
Hoy trabajamos con la “Masa Madre  LIVENDO
F200”, que tiene trigo duro y que produce un
pan con perfiles tostados, a café o malta, y que
dan idea de un pan tradicional. Este pan es a
gusto tanto del panadero como del consumi-
dor final. También ofrecemos otras masas ma-
dres, que tienen gustos más afrutados, pero
para la aceptación de este producto todavía
está faltando tiempo.

¿Desde cuándo ofrecen las 
masas madres en el país?
Hace tres años que empezamos a trabajarlas,
y año a año crece su demanda y también las

“LA MASA MADRE ES PARA
OFRECER UN PAN DIFERENTE”

LESAFFRE DATA



L
a Federación de Panaderos de la
Provincia de Buenos Aires nego-
cia, al cierre de esta edición, con

el Sindicato de Panaderos el pago del
bono anual que decretó el Gobierno
Nacional de $5000.-
La discusión, en la que habría coinci-
dencia es de abonarlo en tres cuotas
mensuales, o menos para quien
pueda. Las negociaciones se mantie-
nen firmes y por el lado de los titula-
res de panadería, la cuestión es que
las bajas ventas y la suba de costos
(luz y gas, principalmente) llevan a
una crítica situación económica.

bONO FIN 
DE AÑO

E
n los tiempos que corren, asociarse
a una entidad que contiene y pro-
mueve a toda la actividad panaderil

es la mejor respuesta posible.
Desde hace varios años nuestros clientes
modificaron hábitos y modos de consumo.
Sin embargo
se mantienen
fieles con la
panadería tra-
dicional por-
que perciben
que hay una
e laborac ión
con calidad de
materia prima
y recetas tra-
dicionales. 
Este capital
tiene que es-
tar susten-
tado con la
capacitación
contínua, la
a d e c u a c i ó n
tecnológica y
el mejora-
miento en la
gestión co-
mercial y ad-
ministrat iva

PARITARIAS.

de cada establecimiento.
Esos desafíos, el Centro de Panaderos de
Tres de Febrero, supo dar respuesta en sus
56 años de historia. Por ejemplo, en 2018,
se realizaron media docena de capacita-
ciones y muchas más esperan para el

2019.
Es por esto,
que es tarea
de esta Comi-
sión como del
resto de los
asociados, en
acercar a nue-
vos socios
para que en-
tiendan los
beneficios de
pertenecer al
Centro. 
Debemos en-
tender que
traer un
nuevo socio
es agrandar
nuestra insti-
tución y forta-
lecer la
panadería. 

- Asesoramiento legal  e impositivo-
contable.
- Descuentos en odontología, farma-
cia, óptica, emergencias médicas, sa-
natorios.
- Asesoramiento en inscripción de
productos.
- Información actualizada sobre
acuerdos y escalas salariales, tenden-
cias en nutrición, avances en el
mundo de la panadería, entre otros.
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Para asociarse al Centro puede com-
pletar el formulario de inicio de trá-
mite en nuestra página web
www.panaderos3defebrero.com.ar
y/o llamar al teléfono de Secretaría.
Luego un miembro de la Comisión Di-
rectiva pasará a visitarlo, lo aseso-
rará, le dejará una planilla para que
complete con sus datos y los de su
grupo familiar primario.
011 4750 7687 
info@panaderos3defebrero.com.ar

bENEFICIOS y DESAFÍOS.

SOCIOS

Horarios de atención:
Lunes a viernes de 10.00 a 18.00 hs.

Teléfono:
+54 11 4750 7687 

E-mail:
info@panaderos3defebrero.com.ar
www.panaderos3defebrero.com.ar

ASOCIARSE, 
LA MEJOR OPCIóN


