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Visión del proyecto Espigas
El sector de la panadería en España necesita un proyecto común que le cohesione y le
represente como merece. Un activo tangible que ejerza como el buque insignia de la profesión
y en el que todos los panaderos españoles se sientan proyectados. En definitiva, una
plataforma de referencia para todos los panaderos con una narrativa positiva y emprendedora
que inspire, dignifique y eleve a la profesión. Este proyecto es Espigas, la Selección Nacional de
Panadería Artesana.

El propósito de la Selección Nacional de Panadería Artesana
Muchas veces conseguir un reconocimiento a nivel internacional es lo que nos empuja a seguir
creciendo, mejorando e innovando. Con esta premisa, el gran propósito de la Selección
Nacional de Panadería Artesana es el de poder juntar a los profesionales del sector con mayor
talento y progresión para que puedan entrenar juntos, trabajar en equipo y preparar su futura
participación defendiendo a España en los campeonatos internacionales de panadería más
importantes.

El origen de Espigas
El proyecto Espigas y la creación de la primera Selección Nacional de Panadería Artesana, nacen
en abril de 2015 tras la celebración de INTERSICOP, el Salón Internacional de Panadería,
Confitería e Industrias Afines. Espigas nace como un movimiento impulsado por CEOPAN para
reclamar la posición de la panadería artesana y tradicional como gran referente del sector. En
esencia, tal y como comenta el actual presidente de CEOPAN, Andreu Llargués, “más allá de la
suma de talento, pretendemos hacer converger el espíritu de emprendimiento y superación de
cada uno de ellos en una misma dirección y para un mismo fin. A través de Espigas estamos
empujando y apoyando a esta nueva generación de panaderos para que nos ayuden a conquistar
la plaza que nos merecemos a nivel internacional. Tenemos una panadería que se caracteriza
por su calidad, su diversidad y su gran tradición, y eso es lo que vamos a enseñar y demostrar al
mundo.”
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Los 7 Espigas que conforman la Selección Nacional
“Espigas” es el término acuñado para denominar a los miembros que integran la Selección
Nacional de Panadería Artesana. Actualmente la selección está formada por 7 de los mejores
jóvenes panaderos que hay en España: Javi Moreno (Murcia) José Roldán (Córdoba), Unai
Elgezabal (Vizcaya), Javier Molina (Córdoba), Raquel López (Valencia), Pablo Conesa (Sevilla) y
Francisco Recio (Córdoba). Provienen de distintas ciudades y escuelas y representan a las
principales tipologías de panaderos españoles: los que ya están establecidos, los nuevos
panaderos y aquellos que están en formación. Durante los primeros meses de 2016 el
toledano Antonio Cepas integró la Selección Nacional, si bien por motivos personales tuvo que
renunciar a su condición de Espiga en verano de este año.
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Proceso de selección de los integrantes
Los actuales 7 Espigas fueron seleccionados para conformar la Selección Nacional tras la
disputa del Primer Campeonato de España de Panadería Artesana organizado por la
Confederación Española de Organizaciones de Panadería (CEOPAN), en el marco de la feria
profesional del sector INTERSICOP 2015.

Eduardo Crespo, el seleccionador nacional
El encargado de dirigir a este elenco de jóvenes panaderos y ejercer como seleccionador
nacional es Eduardo Crespo, panadero de profesión y dueño de una de las panaderías de
mayor prestigio en Barcelona, la Fleca de Balmes. Entre los numerosos reconocimientos
conseguidos por Eduardo Crespo a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, destaca el
haberse proclamado Campeón del Mundo de Panadería Artística en el Mundial de París de
1992. Gran conocedor de los entresijos y de los parámetros clave que rigen los grandes
campeonatos internacionales, Eduardo Crespo se encarga de preparar y entrenar a los Espigas
para que saquen lo mejor de sí mismos y puedan obtener grandes resultados deportivos.
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La preparación, principal objetivo en 2016
Los países que dominan la mayoría de competiciones internacionales de panadería, han
demostrado que la preparación es la verdadera clave del éxito. Liderados por el seleccionador
nacional Eduardo Crespo, concentrar a los Espigas de forma regular y en amplios periodos para
que puedan compartir experiencias y aprendizajes y preparar las estrategias y tácticas que
pondrán en liza en la competición, es el principal objetivo de la Selección Nacional de
Panadería Artesana en 2016. De esta forma, durante este año los Espigas se reunirán en un
total de 5 concentraciones que sin duda marcarán la diferencia a la hora de poder competir
con las máximas garantías en las competiciones internacionales de panadería.
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Plan de preparación en 2016
Los 7 Espigas, el seleccionador nacional y el equipo técnico se concentrarán 5 veces durante
2016 en sesiones de tres días cada una, siguiendo el siguiente calendario y plan de formación
específico a cada sesión:


1ª concentración: del 3 al 5 de marzo - Escuela Andreu Llargués (Barcelona)
En esta primera concentración cada Espiga explica cuáles son sus productos estrella,
cómo trabaja y la metodología que sigue. Cada Espiga tendrá que realizar una propuesta
personal que se podría presentar en un campeonato internacional.



2ª concentración: del 19 al 21 de mayo - Gremio de Panaderos y Pasteleros (Valencia)
En la segunda concentración se confirmarán las piezas a elaborar en los campeonatos y
su desarrollo. Además se determinarán los dos equipos participantes en base a las reglas
de los diferentes campeonatos a los que concurrir, de forma que todos los Espigas
puedan participar en las competiciones.



3ª concentración: del 14 al 16 de julio - Escuela Andreu Llargués (Barcelona)
Entrenamiento bajo las normas y tiempos que marcan las competiciones en las que se
participará en 2017. Será una recreación de los campeonatos con las normas
correspondientes incluyendo jurado.



4ª concentración: del 6 al 8 de octubre - Gremio de Panaderos y Pasteleros (Valencia)
Entrenamiento bajo las normas y tiempos que marcan las competiciones incluyendo
jurado. Se valorarán las posibles combinaciones entre miembros de distintos equipos al
objeto de mejorar el producto final a presentar a concurso.



5ª concentración: del 24 al 26 de noviembre - Escuela María Zayas (Madrid)
Entrenamiento bajo las normas y tiempos que marcan las competiciones incluyendo
jurado. Además, durante esta última concentración de 2016 tendrá lugar un acto público
para promocionar la formación profesional con la participación de instituciones públicas
como el Ministerio de Educación, el de Agricultura y el de Empleo).
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Un equipo técnico de colaboradores de altura
Con el objetivo de obtener el máximo rendimiento a las concentraciones, se incorporarán a lo
largo de estas 5 sesiones reconocidos maestros del sector en técnicas y especializaciones muy
definidas. De esta forma, entre los colaboradores habituales en la preparación de 2016, el
seleccionador nacional Eduardo Crespo contará con la colaboración de, entre otros expertos,
Manuel Flecha, Yohan Ferrant, Arturo Blanco, Director Técnico de Espigas y Jordi Morera.
Igualmente, se contará con 3 colaboradores extraordinarios que participarán de forma puntual
en alguna de las concentraciones del equipo: el italiano Piergiorgio Giorilli, el francés Patrick
Castagna y el español Carlos Mariel.

Nuestro reto: ser Campeones del Mundo en 2020
Tras la creación de la primera Selección Nacional de Panadería Artesana en abril de 2015,
durante el segundo semestre de 2015 los Espigas participaron en diferentes competiciones de
panadería a nivel internacional para que tuviesen una primera toma de contacto que les
permitiese conocer el ambiente que se respira en estas competiciones y probarse con las
selecciones más punteras a nivel europeo. De esta forma la Selección Nacional participó en la
Copa Louis Lesaffre, competición en la que la integrante junior del equipo Raquel López Van
Beek obtuvo el título de campeón en su categoría, siendo elegida una de las 5 mejores
promesas junior del Mundo, así como en la Copa IBA de Munich, el Mondial du Pain celebrado
en Francia y, por último, en la Copa de Europa que se celebró en Nantes.
Estas primeras participaciones de la Selección Nacional no hicieron más que corroborar la
importancia que tiene una óptima preparación para poder estar a la altura en estas
competiciones de máximo nivel internacional, y de la misma forma sirvieron para que Espigas
se pudiese poner el ambicioso pero al mismo tiempo factible reto deportivo que marca el
camino a seguir en este proyecto: ser Campeones del Mundo en 2020.
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Más información sobre los 7 Espigas

José Roldán
Natural de Fuente Obejuna, Córdoba.
Panadero y pastelero especializado en
bollería con 25 años de edad. Se formó en
economía por ETEA y ya ha sido ganador
de varios concursos, incluyendo el de
Mejor Panadero Artesano celebrado en
INTERSICOP 2015.

Unai Elgezabal
Perteneciente a una saga de panaderos,
este vizcaíno se ha formado
principalmente en el obrador familiar, para
luego montar su propia panadería, La
Boutique del pan Gure Ogia en Mungia.
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Pablo Conesa
Dueño de su propia panadería artesana
tradicional, trabaja fundamentalmente con
técnicas internacionales y fermentos de
procedencia 100% natural, para obtener
un producto con personalidad propia y una
estética muy personalizada.

Javier Molina
Artesano panadero natural de Córdoba
cuyo trabajo se rige principalmente por la
imaginación y la creatividad. Es el
especialista de la selección en pieza
artística.

Francisco Recio
Este joven cordobés es uno de los
integrantes junior de la selección. Lleva
desde los 16 años trabajando en la
panadería familiar y en octubre de 2014
debutó por primera vez en el campeonato
Aspirant Baker en Bélgica.
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Javi Moreno
Empezó el oficio con 14 años y en 2000
creó la panadería Pan Moreno junto con
sus dos hermanos. Actualmente tienen tres
locales en la ciudad de Murcia, dónde son
un referente de calidad con más de 25
variedades de pan.

Raquel López
Campeona de Europa Junior de Panadería
en la Copa Louise Lesaffre 2015. Con 19
años hizo un curso de cocina en Valencia y
se especializó en pastelería, su gran
pasión. En la actualidad, sigue formándose
para aprender más sobre la profesión que
tanto le gusta, siendo un claro ejemplo de
cómo la formación profesional puede ser
una muy buena solución de futuro laboral
para los jóvenes.
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Las principales competiciones de panadería a nivel internacional
A continuación se incluye la información básica relativa a las competiciones de panadería más
importantes a nivel internacional:


Copa del Mundo de Panadería (Coupe du Monde de la Boulangerie)
La máxima competición de panadería a nivel internacional se celebra cada 4 años en el
marco de Europain, el mayor salón de panadería y pastelería del mundo. En esta
competición participan un total de 12 selecciones que consiguen su plaza de dos
formas, bien siendo una de las 3 selecciones finalistas de la edición anterior o siendo
una de las tres selecciones clasificadas en las rondas clasificatorias que se organizan a
nivel continental en Europa, América y Asia (Copa Louise Lesaffre). La próxima Copa
del Mundo se celebrará en 2020.



Copa IBA - UIBC de Panadería
Campeonato internacional celebrado cada 3 años en el marco de la Feria Internacional
de Panadería y Pastelería de Munich, Alemania. En este campeonato participan
también 12 selecciones de los distintos continentes y tiene siempre una temática
central que marca las piezas que los panaderos deben elaborar. En 2015 la temática
seleccionada fue “El Circo” y las selecciones vencedoras fueron Francia, Holanda y
Japón. La próxima Copa IBA de Panadería se celebrará en 2018.



Mondial du pain
Campeonato internacional celebrado cada dos años en Francia y en el que participan
13 selecciones nacionales de todo el mundo. El elemento que caracteriza a este
campeonato es que en cada selección compiten dos representantes, uno senior y otro
junior que obligatoriamente tiene que tener menos de 23 años. En el último Mondial
du Pain la selección ganadora fue la de Taiwan y el próximo campeonato se celebrará
en 2017.



Copa de Europa de Panadería
La principal competición de panadería a nivel europeo que se celebra cada 2 años y
que en 2015 cumplió su 18ª edición. En la Copa de Europa participan un total de 9
selecciones nacionales y los concursos giran en torno a una misma temática, que en la
última edición fue la música. Cada selección está formada por 3 integrantes que
participan en las categorías de panadería, pastelería y pieza artística. La próxima Copa
de Europa se celebrará en 2017.



Concurso Internacional UIBC de Jóvenes Panaderos
Auspiciado por la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC), se celebra
todos los años y va dirigido a jóvenes talentos de menos de 26 años con titulación en
panadería-pastelería. Con 45 ediciones a sus espaldas, los participantes compiten en
equipos de dos integrantes representando a sus respectivos países.
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Empresas comprometidas que apoyan el proyecto
El programa Espigas cuenta con el respaldo de dos empresas que han querido formar parte
desde el inicio de este proyecto. Lesaffre y Popular son actualmente los dos Patrocinadores
Oficiales de la Selección Nacional de Panadería Artesana y gracias a su colaboración los Espigas
pueden llevar a cabo un plan de preparación tan profesional y tan completo como el que se ha
diseñado para este 2016. En este sentido, cabe destacar especialmente el impulso que desde
Lesaffre Ibérica se ha proporcionado a la joven integrante de Espigas, Raquel López, realizando
jornadas de formación y preparación específica para ella a lo largo de 2015, que sin duda han
resultado decisivas para que Raquel obtuviese el Campeonato de Europa Junior de Panadería
en la Copa Louise Lesaffre en agosto de 2015.

Lesaffre Ibérica, filial del grupo familiar multinacional francés Lesaffre, es
la empresa de referencia en el cultivo de levaduras en España y Portugal.
Sus productos se comercializan en los mercados de panificación,
nutrición animal, fertilizantes, fitosanitarios, alimentación humana,
vinificación, cervecería, cosmética, nutrición humana, farmacia y
producción de alcoholes y bioetanol.
El Grupo Lesaffre trabaja estrechamente con sus clientes en más de 180
países. El modelo de negocio de la compañía se basa en construir una
especial relación con todos ellos a partir de la alta calidad de sus
productos y su capacidad de respuesta, una actitud de servicio
permanente fundamentada en los valores de la organización:
Proximidad, Innovación y Colaboración.
En la actualidad, el grupo Lesaffre cuenta con más de 9.200 empleados y
55 plantas de producción en diferentes países, destacando
especialmente la planta de producción en Valladolid de Lesaffre Ibérica,
la más moderna que tiene la compañía en Europa.
Con más de 15.000 empleados y una red de sucursales que supera las
2.100 oficinas, Popular es el banco español que desde hace décadas
desarrolla el modelo de negocio más orientado y volcado en pymes y
autónomos del todo el sistema financiero español. Así lo corroboran los
datos del último ejercicio de transparencia realizado en 2015 por la
Autoridad Bancaria Europea y según el cual, con un 17% de cuota en
pymes, Popular es el primer banco en España para las pequeñas y
medianas empresas.
La intensa actividad del banco ha permitido que en 2015 Popular haya
contratado crédito nuevo por importe de 23.411 millones €, un 7,2%
más que en el mismo periodo del año anterior, del que el crédito a
pymes y autónomos ha supuesto 13.412 millones €, un 13% más. De ahí
también que en 2015, Popular haya aumentado un 59% las cuentas de
crédito, un 9% el descuento comercial, un 32% el factoring y un 17% el
confirming. No resulta extraño que todas las entidades del sistema
financiero español traten de copiar un modelo de hacer banca como el
de Popular.
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La historia del coche cambió de forma definitiva en 1903 cuando se creó
Ford Motor Company, su fundador Henry Ford convirtió en realidad su
sueño de producir un automóvil de precio razonable, fiable y eficaz con
la introducción del Modelo T en 1908 y hoy luchamos porque ese sueño
siga vivo.
Henry Ford cambió la forma de vida de muchas personas con sus coches
prácticos y económicos. La línea de montaje móvil y las técnicas de
producción en masa que inventó establecieron los estándares de la
industrial a nivel mundial durante la primera mitad del siglo XX.
Esa filosofía es la que ha marcado toda la historia de Ford, hasta hoy. Y
es la que se desprende de las palabras de Bill Ford:
"Las empresas progresistas comprenden que los asuntos
medioambientales y sociales son asuntos empresariales. Comprenden
que, en definitiva, solo pueden tener el mismo éxito que el mundo en el
que se desenvuelven. Ésta siempre ha sido nuestra creencia en Ford
Motor Company. Para nosotros, nuestra función como colaborador
positivo con la comunidad es motivo de orgullo, y es un factor importante
en nuestro éxito como empresa. Nuestra intención es jugar un papel más
importante todavía y ayudar a solucionar muchos de los problemas a los
que se enfrenta nuestra sociedad."
En esta misma línea, Ford España ha decido apoyar a la Selección
Nacional de Panadería Artesana. Un equipo de profesionales que
representa a un colectivo de gran importancia para nuestra compañía, el
de los trabajadores del sector de la panadería y de la pastelería. Un
colectivo con el que compartimos valores como el trabajo en equipo, el
esfuerzo, la calidad y la innovación.

Sobre CEOPAN
La Confederación Española de Organizaciones de Panadería
(CEOPAN) es la Asociación Patronal del sector de panadería
tradicional. CEOPAN Integra en su seno a las Asociaciones y Gremios
de fabricantes y expendedores de pan tradicional existentes en
España. Con actividad vigente desde 1930, en la actualidad CEOPAN
integra al 80% de las industrias de panadería, con una producción
conjunta del 65% del mercado total de pan en España. A nivel
internacional, CEOPAN está adscrita a la máxima institución del
sector, la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC), e
igualmente forma parte de la Confederación Europea de Panaderos y
Pasteleros (CEBP).
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CONTACTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Si está interesado en solicitar entrevistas, disponer de imágenes y vídeos sobre el
programa Espigas o coordinar la petición de acreditaciones para visitar a la Selección
Nacional durante las concentraciones, por favor póngase en contacto con:

Fernando Bueno | Coordinador del Programa Espigas
espigas@ceopan.es
+34 639 293 348
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