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Bienvenid@s,
Es un placer poder compartir con vosotros 
unas líneas desde esta nueva plataforma 
que hemos decidido crear llamada 
SalvaNews. 

En los tiempos actuales de incertidumbre, tan-
to en nuestro mercado como en la sociedad en 
general, hemos decidido apostar por la comunica-
ción con vosotr@s, nuestros clientes. Hemos apostado 
por la cercanía y por poder compartir con vosotr@s la actua-
lidad que nos rodea.

Para poder hacerlo, hemos creado una revista digital con la que haceros lle-
gar artículos con tendencias de mercado, productos de temporada, entrevistas 
con panaderos o pasteleros e incluso promociones. De carácter bimensual, 
pretende ser el canal mediante el cual seamos capaces de haceros llegar que 
es lo que está ocurriendo en el mercado. Os iremos descubriendo poco a poco 
los contenidos de la revista, no os vamos a contar todo el primer día, ya que 
seguro que habrá sorpresas agradables.

Nuestro sector es un sector emocionante, dinámico, para gente apasionada 
por su trabajo y por supuesto en continua evolución. En el futuro próximo se 
avecinan retos que se intuyen clave y deseamos formar parte de ellos. En 
Salva, nos encontramos en un proceso de cambio, con el que cubrir mejor las 
nuevas necesidades del mercado y parte de este cambio es aprender mejor 
a entender vuestras necesidades. Nuestro compromiso con vosotros es total.

No podía terminar estas líneas sin hacer mención al gran sacrificio que habéis 
llevado a cabo en los últimos meses. En una situación sin precedentes, hemos 
podido observar como compañeros del sector han continuado trabajando con 
el fin de servir a la sociedad. Habéis permanecido fieles a vuestro compromiso 
y por eso desde Salva os damos las gracias. Gracias de todo corazón.

Un placer poder escribir estas líneas con la esperanza que la iniciativa os 
guste y que podamos seguir aportando nuestro granito de arena en el sector.

David Llordés 
Gerente 
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LA GEIRANGER BAKERI EN 
NORUEGA APUESTA POR 
MODULARES, SIROCCOS Y LA 
FERMENTACION CONTROLADA.

La empresa noruega de panadería al por mayor Geiranger 
Bakeri (Geiranger, Stranda, Noruega) ha instalado, mediante 
el distribuidor Sotrkjollen, tres nuevos productos de Salva In-
dustrial. En el corazón del patrimonio mundial, entre majes-
tuosas montañas, poderosas cascadas y un fiordo azul oscuro, 
un Modular, un Sirocco y un armario de fermentación FC se 
han hecho hueco en el impresionante paisaje. 

Es noticia 
en redes sociales

PANADERIA ARTESANA

UNA PANADERIA 
DE 5 ESTRELLAS PARA 
UN RESORT DE 5 ESTRELLAS.

Un resort Hilton de 5 estrellas en la Isla de Yas (Abu Dha-
bi), verá pronto la luz. Para su gran apertura en sus más de 
190.000 m² construidos, el complejo contará con un obrador 
exclusivo, equipado con máquinas de Salva Industrial. La 
equipación, ideal para panadería y pastelería, estará compues-
ta con amasadoras, cuentalitros, laminadoras, cámaras de fer-
mentación, hornos Sirocco, hornos Modulares, etc. Máquinas 
de lujo para un hotel de lujo. 

HOTELES
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ES SO
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IA
LESLAS MÍTICAS GALLETAS 

BRETONAS ISIDORE PENVEN SE 
HORNEAN EN HORNOS SIROCCO. 

Durante 120 años la fábrica de galletas Isidore Penven ha 
perpetuado la tradición de la calidad y el sabor de las galletas. 
Ahora, Salva Industrial le ha instalado en Pont-Aven (Breta-
ña, Francia), dos hornos Sirocco, para que el horneado de sus 
ya míticas galletas bretonas sea excelente. Así, es un placer 
para Salva servir a una empresa con tanta tradición e historia. 
El SIROCCO es el horno de carro rotativo de gran capaci-
dad que por su construcción permite la cocción de infinidad 
de productos de panadería y pastelería. La amplia gama de 
hornos rotativos de SALVA ha sido diseñada para que cada 
panadero artesano pueda encontrar el modelo que más se 
adapte a sus necesidades de cocción y posibilidades de espa-
cio. Su robustez, versatilidad y bajo mantenimiento son las 
características que los definen. Disponible en tres modelos, 
dependiendo del tamaño de carro empleado y de la cantidad 
de masa a cocer en cada cocción.

PANADERIA ARTESANA

SALVA CON 
EL FUTURO.

Salva apuesta y apoya a los 
futuros profesionales de la 
panadería. 
Salva ha llegado a un acuerdo 
con el centro de formación 
Don Bosco en su Nuevo Ciclo 
Formativo de Grado Superior que 
ha sacado este curso 2020-2021: “PROCESOS Y CALIDAD 
EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA”. Dentro de este 
marco de acuerdo, los alumnos trabajarán el pan durante 
dos semanas en nuestro Showroom. Los alumnos y profe-
sores han recibido un curso por parte de Salva, de la mano 
de nuestro maestro panadero Javier Amilibia. Es un primer 
paso para formar futuros profesionales de la panadería y 
Salva, como no podía ser de otra manera, está ahí, apoyan-
do y colaborando.

FORMACIÓN
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5 razones
para elegir un 
Kwik-co 

de 2 velocidades

Sin embargo los hornos 
de convección de 
bandeja fija tienen una 
limitación a la hora de 

elaborar piezas pequeñas y 
delicadas; el flujo de aire. 
La velocidad estándar de la 
turbina puede generar efectos 
no deseados; movimientos de 
piezas, desarrollos no unifor-
mes del producto…
Por esto motivo se han 
desarrollado los hornos de 
convección de dos velocidades 
y las cinco principales razones 
para utilizarlos.

1_
CALIDAD DE 
COCCIÓN
Todo un equipo de desarrollo 
con el único objetivo de en-
contrar la velocidad justa del 
aire en la cámara para obtener 
la cocción perfecta. Más de 75 

El empleo del horno de convección de bande-
ja fija en pastelería ha llegado para quedarse. 
Frente a otros tipos de calor más tradicionales, 
en los últimos tiempos se ha visto como se em-
plean cada vez más los hornos de convección 
en el mundo pastelero. 

años de ingeniería puestos al 
servicio del pastelero.

2_
FLEXIBILIDAD.

Con el horno Kwik-co de 
dos velocidades podrás 
seguir horneando la gama de 
productos de siempre, los de 
toda la vida y también podrás 
hornear toda una nueva gama 
de productos que requieran de 
una velocidad de aire menor.

3_
RENTABILIDAD
Unifica en un único equipo 
la cocción de productos que 
anteriormente necesitaban de 
varios tipos de hornos. Con 
una inversión menor serás 
capaz de sacar mayor partido 
a tu obrador.

4_
RAPIDEZ DE 
RESPUESTA
Al tratarse de un horno de 
convección, tardarás menos 
tiempo en calentarlo y llegar 
a la temperatura óptima 
de cocción. Serás capaz de 
adaptarte mucho más rápido 
a las necesidades reales de tu 
negocio. 

5_
EFICIENCIA

Sólo consumirás la ener-
gía realmente necesaria. Su 
diseño con materiales de alta 
calidad, el aislante de gran 
espesor y el empleo de pará-
metros ECO energéticos te 
permitirán consumir menos 
energía en tu obrador.
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Es noticia en 
redes sociales

TENDENCIAS
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panettone

Sin duda el Panettone es una de las elaboraciones 
más complicadas técnicamente en el mundo de 
la panadería y la pastelería. Pensemos que el 
objetivo es, nada más y nada menos, que fermen-

tar únicamente con masa madre una de las masas más 
enriquecidas que existe. Dicho en otras palabras, Quere-
mos leudar lo más complicado, con las herramientas más 
ancestrales. Pero es precisamente ese nivel de dificultad el 
que nos aporta su incomparable valor.

Pues bien, uno de los momentos más cruciales en la 
elaboración del Panettone es la cocción. Y es que es el 
momento de gran expansión de la pieza (más que durante 
la fermentación) y en la que determinaremos su estructura, 
textura y tiempos de conservación. 

La cocción idónea es en un horno de aire porque hace lle-
gar el calor de un modo más uniforme a la pieza, que suele 
ser de gran tamaño, sin cocer en exceso ninguna de sus 
partes (como muchas veces pasa en la suela del producto 

Jordi Morera nos ofrece trucos para hacer de tu panettone 
un producto excelente.

Cómo elaborar un

y diferenciarse

cuando cocemos con un horno de solera). 

En los dos años que llevo cociendo en horno Sirocco los 
panettones, lo que noto es que se respeta mucho la pieza, 
con una cocción muy regular, poco agresiva, y que permite 
un desarrollo uniforme del producto. El hecho de que el 
volumen de aire circulando sea menor, así como la lenta 
rotación del carro lo hacen posible.

Como la cultura del Panettone cada vez está avanzando 
más en nuestro país, el cliente demanda más calidad y 
también más variedad. 

Los panettones de autor se abren paso, por mucho que 
los reyes siguen siendo los de chocolate y, como no, los 
de fruta. A mi personalmente, nada me puede gustar más 
que un buen panettone de frutas bien confitadas, pues es 
este sabor, sumado al de la fermentación y como mucho al 
regusto de la vainilla lo que te evoca al sabor más genuino 
de Panettone.
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1er. AMASADO

4000  grs. harina fuerza
2  litros  agua
1200  grs.  masa madre
1300  grs.  Aazúcar
1300  grs.  yemas
1500  grs.  mantequilla

2º AMASADO

1200  grs  harina fuerza
1100  grs.  azúcar
300  grs.  miel
80  grs.  sal
1400  grs.  yemas 
2000  grs.  mantequilla
2500  grs.  pasas
1300  grs.  naranja
700  grs.  cidra

Hacer un jarabe con el agua y el azúcar, añadir la harina 
y amasar bien, después añadir la MM
Luego las yemas en 3 tandas y por último la mantequilla
Dejar fermentar hasta que triplique a 25 o 26 grados 
unas 18 horas
2 amasado

Amasar el primer amasado y la harina hasta que esté 
bien incorporada
Añadir azúcar en dos tandas
Luego la miel y la sal
Después yema poco a poco y por último la mantequilla
Una vez amasado mezclar la fruta

Reposar 30 minutos, dividir prefirmar y formar
Fermentar 12 horas a 25 grados
Cocer 30 minutos a 160 grados

Receta
PANETTONE

por Javi Moreno
  Panadería LA MADRUGADA

 
Por leer esta revista
APROVECHA EL 

CÓDIGO DESCUENTO, 
para hornos de cocción por aire 

   HORNOSCONVECCION

Válido hasta 31/01/2021
ponte en contacto con:
marketing@salva.es
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Dani Luque nació en Antequera, Málaga y desde 
muy pequeño ya sentía verdadera vocación por 
la gastronomía y la repostería. 

Muy jóven estudió gastronomía en su propia ciudad para 
lanzarse después a trabajar en diferentes hoteles, restau-
rantes de estrella Michelin y en pastelerías. 

Fue con Oriol Balaguer donde encontró su verdadera 
vocación, en el área de repostería y chocolatería lo que 
le llevó a trabajar en  diferentes hoteles como Barcelo, 
Vincci, Hoteles Boutique y finalmente con el hotel María 
Cristina en San Sebastián, llevando la repostería de sus 
restaurantes. “Cada unas de esas etapas fue un lujo, de 
poder aprender su cocina y su forma de gestión.”

Dani nos cuenta :“ Me quede en el sector de pastelería y 
chocolatería porque siento que este me da la oportunidad 
de crear productos estéticos, sofisticados, con un toque 
moderno y otro artístico, al igual me da la oportunidad de 
demostrar que un postre no es igual a azúcar.”

ENTREVISTA

Después de una larga experiencia 
que le ha llevado por Hoteles, res-
taurantes y pastelerías de prestigio, 
Dani Luque ha decidido empren-
der en solitario. 
Su proyecto se llama “LUQUE”, 
una pastelería gourmet en el centro 
de San Sebastián. 

Pastelería 
gourmet.
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EMPRENDIMIENTO. 
Después de este recorrido profesional por múltiples ciuda-
des españolas como Málaga, Marbella, Menorca o Madrid, 
Dani se ha asentado en la ciudad de San Sebastian y ha 
decidido cambiar de rumbo abriendo su propio negocio de 
pastelería Gourmet. 

“Siempre he querido emprender porque sabia que era lo 
único que me podría dar la libertad de crear y hacer lo que 
yo quería.”

abierto, curioso y que sobre todo busca la calidad. 

“En la pastelería Luque nos enfocamos en ofrecer calidad 
tanto en los productos que manejamos como en el servicio 
que ofrecemos en el establecimiento.  Ya que aquí es en 
donde se ve el compromiso que tenemos hacia nuestros 
clientes, nos aseguramos de que todos nuestros pro-
ductos se construyan con materia prima de calidad, esto 
lo hacemos estudiando y asegurándonos que nuestros 
proveedores tengan las licencias correspondientes y los 
cuidados necesarios en cada uno de los productos que les 
compramos.” 
  
En el área de pastelería el producto más codiciado por los 
consumidores es el pastel de chocolate y jengibre, aunque 
por lo general los clientes vienen pidiendo diferentes pos-
tres para ir probando de todos.

El cliente de la pastelería gourmet es curioso y la creativi-
dad es de suma importancia ya que depende de esta en 
gran parte si el cliente se anima a entrar al establecimiento, 
las ganas y la curiosidad por probar los diferentes postres 
en sabores, en diseño, en estructura y en empaque, todo 
es importante. 

MAQUINARIA
El contar con maquinaria de buena calidad “considero que 
es vital” , nos comenta Dani: “Una buena maquinaria pue-
de determinar el final de un producto de calidad” .

Dani de momento cuenta en su obrador con un horno de 
convección de 9 alturas, un Iverpan, una laminadora y una 
batidora. No se trata de tener mucha maquinaria sino la 
maquinaria adecuada y adaptada a las necesidades de 
cada negocio. El kwikco de 2 velocidades es un “must” en 
su pastelería ya que le permite aprovechar al máximo las 
ventajas de este horno para realizar sus delicadas y exqui-
sitas elaboraciones. 

FORMACIÓN
“Considero   importante la formación del sector no solo la 
reglada, sino que también veo importante lo que cada per-
sona es capaz de aprender en su trayectoria laboral ya que 
este es el mejor complemento o la parte más importante 
del aprendizaje. Poner en practica lo que ves en clase”.

Siempre he querido 
emprender porque sabía 
que era lo único que me 
podía dar la libertad de 
crear y hacer lo que yo 

quería.

A la hora de emprender Dani nos cuenta: “ Por mi expe-
riencia considero que ser emprendedor no es nada fácil, 
antes de serlo siempre pasas por un momento con mucha 
incertidumbre, estrés y algo de confusión.  Y más en estos 
momentos en donde el mundo en general vive con la incer-
tidumbre de no saber que va a pasar mañana.  
Emprendiendo vi que el esfuerzo, las noches sin dormir 
y el arduo trabajo se convierten en satisfacción en el 
momento que el primer cliente entra por la puerta de la 
pastelería.“

Considero que es importante confiar en uno mismo y saber 
que siempre y cuando, no pares, no te pongas limites, co-
rrijas los errores cometidos en el pasado y te guste lo que 
hagas, vas a llegar a donde quieras y por supuesto serás 
capas de emprender.
Aunque lo más duro de mi día son las pocas horas que 
tiene el día, siento que el día pasa demasiado rápido!! 

PASTELERÍA GOURMET. 
La pastelería Gourmet es una apuesta fuerte en un merca-
do donde cada vez más parece que el cliente busca precio 
pero en lo que lleva de tiempo con su negocio Dani siente 
que hay un público cada vez más especializado, un público 
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salva
OUTLET
STOCK LIMITADO

AMASADO

FORMADO

HORNOS ALTO RENDIMIENTO

FERMENTACIÓN ACCESORIOS

O
FER

TA
S

Te ofrecemos equipos nuevos en liquidación. Si está 
interesado por alguno de ellos, envía tu solicitud por 
email a marketing@salva.es 
indicando en el asunto: Salva Outlet e indicando el  
equipo por el cual estás interesado. 
Son unidades limitadas por lo que atenderemos en 
estricto orden de contacto. Cuanto antes nos pon-
dremos en contacto contigo.

AMASADORA 
HORQUILLA 
PX45 400V/50
Para cualquier grado de 
hidratación.
Calentamiento mínimo en la 
masa. 
Diseñada en chapón.
45 litros 75 kgs de harina
3,7Kw

7.000 €
NUEVA EN LIQUIDACIÓN 
4 UNIDADES EN STOCK

CÁMARA REPOSO 
MANUAL 
REPOSE PATON RP-31
Cámara de reposo de carga 
y descarga manual con 
accionamiento mediante mando 
de pie.
silencioso

5.120 €
NUEVA DE FERIA 
1 UNIDADES EN STOCK

HORNO KWIK-CO 
KX-5/10 60X40 
PREMIUM
Cocción y fermentación en un 
1m2. 
Para producto fresco y producto 
precocido.
Modelos con 2 velocidades de 
ventilación y Salvalink.

4.612 €
NUEVA DE FERIA 
1 UNIDADES EN STOCK

ARMARIO 
FERMENTACIÓN 
AF-SR-28 1800
8 CARROS DE 80x60
2400mm (Alto) x3150mm (ancho)
Fermentación directa 
calor-humedad.

7.300 €
NUEVA EN LIQUIDACIÓN 
1 UNIDADES EN STOCK

MOLINO DE PAN 
M-30

Un último detalle con nuestro 
cliente,cortemos el pan a su 
gusto ,modelos con diferentes 
anchos de corte,de interior 
de tienda,de autoservicio,una 
amplia gama que cubre todas las 
necesidades.

1.264 €
NUEVA EN LIQUIDACIÓN 
5 UNIDADES EN STOCK

HORNO LABE 
LT-4+H/17 1 LS PL

Horno versátil, listo para usar en 
cualquier sitio. Ideal para cocer 
pan y bollería en general. 
Puerta lateral.
Gran calidad de cocción, bajo 
mantenimiento y reducido 
consumo.

1.963 €
NUEVA DE FERIA 
1 UNIDADES EN STOCK

FORMADORA 
VERTICAL 
F-700/18 400V/50
Para cualquier tipo de hidratación. 
Con doble patín dinámico para un 
formado más progresivo y suave. 
Pieza formada hasta 700m de 
longitud.

6.886 €
NUEVA DE FERIA 
1 UNIDADES EN STOCK

AMASADORA 
HORQUILLA 
PX60 400V/50

Para cualquier grado de 
hidratación.Calentamiento mínimo 
en la masa. 
Diseñada en chapón
60 litros / 100 kgs. de harina
4,5Kw

7.500 €
NUEVA EN LIQUIDACIÓN 
4 UNIDADES EN STOCK

AMASADORA 
ESPIRAL 
AE35 400V/50

Para cualquier grado de 
hidratación.Calentamiento mínimo 
en la masa. 
Diseñada en chapón.
35 kgs de harina /60 kg. masa
3,7Kw

6.427 €
NUEVA EN LIQUIDACIÓN 
2 UNIDADES EN STOCK

AMASADORA 
ESPIRAL 
AE-50 400V/50 
con volcador izquierda
Para cualquier grado de 
hidratación.Calentamiento mínimo 
en la masa. 
Diseñada en chapón
60 litros / 100 kgs. de harina
4,5Kw

16.200 €
NUEVA DE FERIA
1 UNIDADES EN STOCK

*(Las imágenes carecen de valor contractual)



SALVA INDUSTRIAL S.L.
GI-636 Km. 6 Polígono 107
E-20100 Lezo, Guipúzcoa
Tel: (+34) 943 449300
Fax: (+34) 943 449329
e-mail España: salva@salva.es
e-mail Export: sales@salva.es
www.salva.es

Reservado el derecho de modificar el diseño o medidas
Carece de valor contractual 

Essential for bakers.


