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Bienvenid@s,
Mediante este medio, tengo la oportunidad 
de haceros llegar unas líneas en las que 
pueda transmitiros mis pensamientos y de-
seos para este año nuevo que seguro que 
será mejor que el anterior.

Ha finalizado ya un año que ha cambiado nues-
tras vidas para siempre. Nunca podíamos haber 
imaginado que algo así podía pasar, pero así ha sido. 
Todavía nos encontramos con la incertidumbre en el cuerpo 
pero ya comenzamos a vislumbrar el final del túnel, ya queda menos para 
poder vivir con normalidad. Es mi deseo y seguro que el de todos vosotros 
que así sea.

Es la primera vez que tengo la posibilidad de haceros llegar mis sensaciones 
e ideas sobre el sector pero seguro que no será la última. Durante el último 
año, todas las empresas hemos tenido que afrontar cambios, tomar decisio-
nes para seguir trabajando con la máxima normalidad posible e incluso en 
algunos casos, hemos podido notar hemos retrasado inversiones no urgentes. 
Hemos sacado el jugo a todos los recursos que teníamos a nuestra disposi-
ción para así poder afrontar con más garantías esos momentos de mejora. 
Podemos considerar que se acercan y ya se comienza a notar con la apertura 
de nuevos negocios o pedidos de renovación de maquinaria que nos llegan 
todos los días a Salva.

Es una pena que no podamos juntarnos en las fechas previstas este año de 
feria Intersicop para poder charlar con vosotros, escuchar vuestras necesida-
des a nivel de producto y en definitiva palpar el sector. Seguro que a lo largo 
de este año conseguimos acercarnos a vosotros de otra forma, que tan de 
moda se han puesto en los últimos meses. Habréis podido notar que hemos 
apostado por la formación realizando webinars junto con Arturo Blanco, selec-
cionador de Los Espigas, y quería comentaros que seguiremos apostando por 
ella ya que creemos que un sector formado es un sector fuerte y con futuro.

A lo largo del año, os iremos contando las novedades, los lanzamientos de 
nuevos producto y todo aquello que consideremos interesante y con lo que 
creamos que contribuyamos a un mejor desarrollo del sector. 
Un abrazo muy fuerte y espero poder veros muy pronto.

Igor Llordés 
Presidente del Consejo de Admininstración
Jefe de desarrollo de procesos y equipos clientes y sat
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Es noticia 
en los medios

55 AÑOS DE SERVICIO Y 
SIGUE DANDO GUERRA.

Recientemente hemos sido testigos de la calidad de diseño 
y fabricación de los equipos Salva. En una visita a uno de 
nuestros clientes, Dulces El Avión, pudimos ver un horno 
R1022 fabricado alrededor de 1965 todavía en funciona-
miento. ¡Lleva ya 55 años en funcionamiento y todavía es 
el pulmón del negocio! Nos alegramos y estamos tremen-
damente orgullos de la calidad demostrada por los equipos 
Salva.

PASTELERÍA ARTESANA

“GOODIES”, COMIDA LIBANESA 
EN HORNOS SALVA.

Goodies, un restaurante de comida Libanesa en Jeddah 
(Arabia Saudí) confía en Salva para renovar sus instalacio-
nes de producción de pan y bollería. La comida libanesa 
tiene una muy amplia aceptación a lo largo de toda la zona 
de Oriente Medio, por lo que este restaurante lleva desde 
hace más de 30 años en funcionamiento junto a su tienda 
de ultramarinos. Una instalación formada por una torre de 
horno Kwik-co, una torre de horno Modular y un horno 
rotativo Sirocco que son el nuevo orgullo del restaurante.

RESTAURACIÓN

“UN DIMANCHE À PARIS”

No es un secreto el amplio reconocimiento internacional de la comida y de la pastelería 
francesa. De esta tradición, nace “Un Dimanche à Paris” en Dubai con la idea funda-
mental de, en palabras de su fundador Pierre Cluizel, ”Compartir pequeños momentos 
de felicidad es descubrir, saborear, aprender, reír, sentir, apreciar, darse tiempo…”. 

PANADERÍA ARTESANA
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HARRIS FARM
MARKET.

Nueva instalación de Salva Industrial en Harris 
Farm Market en Australia. Gracias a nuestro partner 
australiano en la zona Vanrooy, nuestros equipos se 
han instalado 
en dicha cadena de supermercados. 
Una cadena orientada a la calidad, sostenibilidad 
y centrada en el productor local. Fruto del trabajo 
conjunto entre Salva y Vanrooy podemos disfrutar de 
este espectacular obrador de panadería.

RETAIL
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Por qué 
elegir
hornos 
eléctricos
por Arturo Blanco

C   uriosamente, es muy común encontrar un fallo en la 
dimensión del horno cuando se planifican las necesi-
dades de maquinaria en los obradores. En muchisi-
mas ocasiones no dimensionamos bien la necesidad 

de metros de horno necesario para nuestras producciones, y mi-
ramos demasiado el precio del horno. 

Un horno mal dimensionado puede suponer más horas de coc-
ción, con lo que bajará nuestra productividad y subirá nuestro 
coste. En muchas ocasiones he hecho estudios, donde se com-
prueba que el hecho de dimensionar correctamente la maquina-
ria necesaria realmente, hace que se amortice todo mucho más 
rápido.

Vamos a los hornos eléctricos, lo voy a enfocar desde una pers-
pectiva practica y de uso diario, más que desde una perspectiva 
técnica y de consumo, para eso mis colegas de Salva os darán los 
datos técnicos de consumo energetico.

Primera ventaja que tiene un horno eléctrico sobre otro tipo de 
combustión, menos problemas con los vecinos, todo lo que no 
sea gas es menos problematico (por miedo a una explosión, es un 
poco absurdo pero se da).

Segunda en el rango que hablaremos hoy de los modelos Elecsol 
y el Modular y es la polivalencia de uso.

Un horno mal 
dimensionado puede suponer 
más horas de cocción, con lo 

que bajará nuestra 
productividad y subirá nues-

tro coste. 

HORNO ELECSOL

Podemos diseñarlo practicamente a medida ancho, fondo, pisos 
de altura. Podemos utilizar las camaras de forma independiente, 
podemos tener conectada una camara por la tarde y cocer pan, 
sin necesidad de consumir más que lo que necesitamos.
Nos aporta control en la cocción al poder controlar tanto el techo 
como el suelo y la boca, de forma independiente, si meto piezas 
pequeñas puedo subir la intensidad del techo, para piezas gran-
des invertiré la intensidad, y en la boca del horno, no pierdo calor 
y obtengo regularidad en mis piezas, ganando en productividad 
al aprovechar toda la superficie del horno.

La conservación del calor es otra de las partes importantes, en 
este horno, no tengo que pensar si aguantará toda la jornada 
cargandolo continuamente, o tendrá que recuperar en algun 
momento. Aguanta todo lo que le pidas sin bajar, con lo que mi 
productividad esta asegurada, y eso es un indicador de menos 
consumo energetico.

La calidad, la cantidad y la distribución de las resistencias, hacen 
que le de ese aporte de empuje homogéneo a mis piezas cuando 
entran al horno, garantizando un buen desarrollo en el horno.
Bueno tiene que ser, cuando tantos compañeros de referencia en 
el sector lo tienen puesto, y están contentos ( Javi Moreno, Jordi 
Morera, Pan Delirio, etcétera ).

HORNO MODULAR

Podríamos decir que es muy similar en caracteristicas al Elecsol, 
en cuanto a sus ventajas en general, posibilidades de tamaño, re-
acción de las piezas en el horno, regularidad, productividad, et-
cétera. Pero yo añadiría alguna más, es ideal para cuando alguien 
inicia una andadura con una nueva gama de panes ¨ artesanos ¨ 
que antes no fabricábamos, y queremos empezar con un horno 
más pequeño. También es perfecto para quien quiere terminar 
esa gama de panes en las tiendas, puntos de venta, porque se pue-
de instalar en un espacio mínimo.

Es espectacular la retención de temperatura y la reacción de los 
panes en este tipo de horno.

Podemos instalar un modelo más pequeño inicialmente, y ha-
cerlo crecer por módulos como si fuera un Tetris, con lo que se 
adapta perfectamente a las necesidades de cada momento.
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Foto. Horno ELECSOL de Salva. Foto. Horno MODULAR PANADERO de Salva.

CONCLUSIONES
La verdad es que es fácil escribir sobre estos 2 
tipos de hornos porque cuando hay calidad y ver-
satilidad, el resultado no falla.
Pero quiero insistir en que una de las cosas más 
importantes a la hora de decidir que tipo de horno 
y sobre todo que tamaño, tengamos en cuenta 
que los hornos tienen una vida muy larga, todos 
habéis tenido y visto en compañeros, hornos de 
Salva que han pasado de una generación a otra, 
con lo que no pensemos solo en lo que cuesta el 
horno y recortemos en un piso menos para que 
cueste menos, porque eso luego lo pagaremos 
en productividad.
Si realmente pensamos en la amortización de 
un horno, es ridiculo el coste, y sin embargo, se-
guimos teniendo la percepción de que el horno 
cuesta mucho dinero. Como casi todo en la vida, 
lo bueno siempre sale barato.
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Eduardo Villar, presidente de CEOPPAN

“Hemos firmado 
convenios educativos 
y tecnológicos para 
que la formación de 
panadería sea mejor”

Eduardo Villar fue elegido el 
pasado mes de octubre como 
nuevo presidente de la Confede-
ración Española de Panadería, 

Pastelería, Bollería y Afines, CEOPPAN, 
en sustitución de Andreu Llargués. 

Con dilatada trayectoria en el sector, Vi-
llar ha recorrido el mundo para estudiar 
los distintos tipos de elaboración, con 
destinos como Barcelona, Suiza, Ale-
mania, Irlanda, Italia, Bélgica, Croacia, 
Inglaterra o Portugal. La andadura le 
ayudó, dice, “para aprender y destapar 
perspectivas desconocidas para él”.  

Villar ha proyectado su candidatura en 
su experiencia profesional, apoyando su 
presidencia en tres pilares fundamentales: 

El nuevo presidente de Confederación Española de 
Organización de Panadería, Pastelería, Bollería y 
Afines cree que “se debe consolidar el futuro de la 
panadería”.

la investigación, la divulgación y la for-
mación. 
Apoyado por el 81 por cierto de los vo-
tantes, afronta el mandado con la ilusión 
de unificar el sector de la panadería, pro-
fesionalizar la profesión y atraer el interés 
de los jóvenes. 

Villar comienza exponiendo que la pa-
nadería necesita “gente cualificada”, y que 
hoy en día cualquiera ya no vale para “ser 
panadero”. “El sector necesita gente que 
tenga conocimiento de diferentes tipos de 
harina, del proceso de elaboración y de 
los distintitos tipos de amasados”, asegura 
el nuevo presidente. Además, Villar des-
taca la colaboración con centros tecno-
lógicos: “Tenemos que crear un alimento 

saludable y atrayente; los panaderos solo 
tenemos capacidad para divulgarlo; por 
lo que necesitamos ir acompañados de 
centros tecnológicos que acrediten las 
materias y los procesos de elaboración”.
“La evolución de la panadería es hacia la 
panadería especializada de autor”, afirma.

Otro aspecto que preocupa a Villar es la 
divulgación de la panadería, y garantiza 
que el panadero siempre ha estado “ob-
soleto, escondido y entre cuatro paredes”. 
“Necesitamos salir a la palestra, como 
ya lo hicieron los cocineros”, comienza 
el riojano. “Debemos divulgar nuestros 
conocimientos, y por eso nos unimos con 
empresas como Salva Industrial, porque 
también apuestan por la evolución de la 
maquinaria y del panadero”, continúa. 
“Tenemos que tener claro que el panade-
ro no puede evolucionar si no nos acom-
paña la materia prima y las máquinas, y 
Salva está haciendo una gran innovación”, 
finaliza. 
Por último, Villar hace hincapié en la 
necesidad de la formación: “Soy un 
defensor de la enseñanza, existen muchos 
procesos diferentes y hay que aprender de 
todos”. Cree que el sector necesita nueva 
“mano de obra cualificada”, porque si no 
la panadería se va a quedar obsoleta al no 
existir una “cantera” consolidada. “Los 
conceptos de la industria están evolucio-
nando, ahora están entrando panaderos 
con otra mentalidad, que ve un negocio 

ENTREVISTA

“Debemos divulgar 
nuestros conoci-
mientos, y por eso 
nos unimos con em-
presas como Salva 
Industrial, porque 
también apuestan 
por la evolución de 
la maquinaria y del 
panadero”

Villar apoya su pre-
sidencia en tres pila-
res fundamentales: 
la investigación, la 
divulgación y la for-
mación. 

en el pan”, asegura el presidente de CEO-
PPAN. “Lo que está ocurriendo ahora 
no ha pasado antes en España, y el sector 
se está afianzando en una panadería de 
autor”, concluye. 

Como todos los sectores, la panade-
ría también ha evolucionado en estos 

últimos años debido a la crisis financiera 
de 2008. Villar, no ajeno al contexto 
socioeconómico, cree que el panadero 
nunca ha estado “tan formado” como 
hoy en día. “La crisis ha incorporado a la 
panadería a perfiles totalmente diferentes 
al del panadero tradicional”, comienza. 
“Esta situación está abriendo nuevas mi-
ras en el sector, una evolución que busca 
una panadería profesional, formada y 
con elaboraciones cuidadas y saludables”, 
finaliza.
Villar cree que la materia prima, el cono-
cimiento y la maquinaria “son las claves 
del éxito” en la panadería artesana. 

“Los clientes cada vez son más exigen-
tes, quieren un producto de alta calidad 
y saludable”, asegura el presidente de 
CEOPPAN. “Si seguimos trabajando 
de manera ascendente, el sector de la 
panadería podrá ser igual de competitivo 
que otros sectores gastronómicos”, prevé 
Villar. “Estamos muy involucrados y creo 
que el panadero tendrá el puesto que se 
merece dentro del sector de la gastrono-
mía”, concluye. 
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Panadería de origen

Cuando se emprende un negocio los principios y valores 
que definen la marca dan sentido a todo lo que rodea 
el proyecto y hacen que el negocio se convierta en una 
realidad coherente, motivadora y con un propósito. 

Origo, significa Origen en latín, y esta panadería ubicada en 
Morelia (Mexico) tiene como meta principal volver al origen de 
la alimentación. Es la representación del esfuerzo por mejorar la 
cultura de la alimentación en México, nos cuenta Pietro Lembo, 
director general del grupo Origo.

Es una panadería de origen, lo que quiere decir que regresa al 
inicio de los alimentos y de los sabores, buscando una materia 
prima de máxima calidad, de temporada y privilegiando lo local, 

Esta panadería ubicada en Morelia (Mexico) tiene como meta 
principal volver al origen de la alimentación. Es la representación 
del esfuerzo por mejorar la cultura de la alimentación en México. 

tanto en los alimentos como en la forma de producir capacitando 
a gente del estado de Michoacán. 

En Origo, queremos ofrecer alimentos sanos gracias a un proce-
so de producción artesanal, sin ningún aditivos, dejando a cada 
productos el tiempo de desarrollar sus propios sabores, beneficios 
y nutrientes. 
Todo el pan es fresco del día y elaborado de manera artesanal con 
su propia masa madre. 

Nos cuenta Pietro Lembo que “al empezar la planeación del 
negocio, para mí era sumamente importante la calidad del pro-
ducto, diferenciarnos de otras panaderías en Morelia por lo que 
la materia prima y el equipo mayor era de suma importancia, 

Panadería Origo 

con las ideas claras
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“Me dediqué a buscar la mejor 
harina en el mercado, la mejor 
mantequilla, el mejor chocola-
te, y claro, el mejor equipo de 
producción, por lo que viajé 
por Francia y España buscando 
a los mejores, que me pudie-
ran dar la solución integral, es 
decir, contar con un solo pro-
veedor para todo, cumpliendo 
con los más altos estándares de 
calidad.”

así que me dediqué a buscar la mejor harina en el mercado, la 
mejor mantequilla, el mejor chocolate, y claro, el mejor equipo 
de producción, por lo que viajé por Francia y España buscando 
a los mejores, que me pudieran dar la solución integral, es decir, 
contar con un solo proveedor para todo, cumpliendo con los 
más altos estándares de calidad así como diseño atractivo, ya 
que la idea siempre fue que la panadería fuera abierta para que 
todos pudieran ver el obrador.” 

“En mi viaje por Francia y España, continúa contándonos Pie-
tro, pude ver varios equipos en acción, y era sorprendente ver 
los resultados de acuerdo al tipo de horno, o al tipo de amasa-
dora, y que cada detalle, por pequeño que pareciera, tenía un 
impacto importante en el producto final, y mi idea era recopilar 
toda la información posible para tomar la mejor decisión y lle-
var todo ese conocimiento a México, para poder hacer un pan 
de la mejor calidad. 
En el viaje previamente mencionado, conocí un obrador con 
equipo de Salva Industrial, y ví que cumplía con los estándares 
que estaba buscando, por lo que los contacté y me enseñaron su 
amplia gama de productos, así como su fábrica, más obradores 
con sus equipos y platicando con otros panaderos/dueños de 
negocios que siempre daban una excelente referencia, así que 
si estaba ya convencido, con este acompañamiento quedamos 
100% seguros de que Salva era nuestra mejor solución. “

Pietro concluye, “Además de tener este acompañamiento previo 
a la venta, también una vez que compramos los equipos, Salva 
se aseguró de que todo funcionara a la perfección, mandaron 
técnicos de España a México, así como asesores en panificación 
para asegurar que todo funcionara con los estándares de calidad 
deseados. “

El resultado fruto de todo este trabajo es la realidad de una 
panadería de éxito, referente en Morelia . 
Un combo ganador fruto de una gran planificación y del ca-
rácter personal que Pietro Lembo imprime en cada detalle de 
su negocio por pequeño que sea y que los clientes aprecian  y 
valoran.
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El 
“asma de los 
panaderos”

Históricamente, al igual que en otra tipología de 
trabajos, no ha existido una correcta prevención de 
riesgos laborales y hoy en día se puede encontrar a 
muchos profesionales del sector, que tras trabajar 

durante muchos años en ambientes con harina en suspensión, 
padecen dicha enfermedad.

Según la publicación del Instituto nacional de seguridad e 
higiene en el trabajo, Ministerio de empleo y seguridad social, 
Gobierno de España, el “asma de los panaderos” es una enfer-
medad profesional que, según estudios especializados, afecta de 
entre un 7% y a un 15% de personas que respiran el polvo de 
harina mientras trabajan.

Considerando que el peligro de que aparezca esta enfermedad 
reside en la existencia de atmósferas de trabajo cargadas de 
polvo de harina, las principales medidas para prevenir el riesgo 
del “asma de los panaderos” son todas aquellas que dificultan la 
incorporación de estas partículas en el ambiente de trabajo. Por 
consiguiente, los mejores planteamientos preventivos consis-
ten en establecer prácticas de trabajo que permitan producir el 
menor polvo posible.

A continuación, con ánimo de concienciar sobre la prevención 
de riesgos en el sector de la panadería, enunciamos un conjunto 
de medidas que desde Salva hemos recogido de diferentes ma-
nuales y publicaciones sobre prevención. Desde Salva queremos 
transmitiros a vosotros, nuestros clientes dichas medidas, ani-
maros a que las sigáis con el objeto final de hacer desaparecer 
dicha enfermedad de nuestro sector.

¿Quién dijo que ser panadero es fácil? Entre algunas de las 
pocas cosas negativas que tiene la profesión de los panaderos, 
una que está muy presente estos días se trata del “asma de los 
panaderos”.

Las medidas preventivas más importantes 
son las siguientes:

1.Mantener el ambiente de trabajo limpio de polvo en suspen-
sión y de gases mediante sistemas de ventilación y de extracción 
que actúen de forma periódica.

2.Seguir las normas de higiene, salud y seguridad a la hora de 
manipular los alimentos y equipos de trabajo. Los panaderos 
deben usar ropa de trabajo indicada para las tareas que realizan 
como son: batas, delantales, pantalones, gorros de color blanco, 
así como calzado de seguridad con la suela antideslizante.

3.Es conveniente que las empresas dispongan de un cuarto 
de aseo dotado de ducha y lavabo con agua caliente y fría, que 
permita la higiene y el cambio de ropa de los trabajadores, al 
terminar la jornada laboral. La ropa de trabajo nunca se debe 
mezclar con la de calle para evitar posibles contaminaciones.

4.Recurrir a la utilización de mangas de llenado en operacio-
nes de vertido de harina en la amasadora, cuando se descargue 
desde grandes depósitos (silos). La cobertura de la manga reco-
ge el polvo que produce la harina al caer sobre la amasadora e 
impide que se incorpore a la atmósfera exterior.

5.Disponer de máquinas de amasar que cuenten con una tapa 
completa que dificulte el desprendimiento del polvo de harina, 
aunque es más seguro que dispongan de aspiración localizada 
en el borde. Cuando se inicia la operación de amasado, la velo-

cidad de la máquina debe ser baja para reducir la producción de 
polvo.
6.Conservar una actitud atenta y responsable en las opera-
ciones de espolvoreado a mano, procurando levantar el menor 
polvo posible mientras se trabaja. Es recomendable utilizar ins-
trumentos que permitan distribuir la harina de forma cuidado-
sa durante estas operaciones. De todas formas, el mejor modo 
de reducir estas emisiones es, al igual que en las amasadoras, 
utilizar un sistema de extracción localizada acoplado a la mesa 
de trabajo.

7.Recurrir a la utilización de mascarillas auto filtrantes 
para partículas, tipo FFP2, —equipo de protección individual 
(EPI)— cuando lo precise la situación de trabajo, pero siempre 
teniendo en cuenta que debe ser una solución temporal.

8.Evitar cualquier depósito de harina apreciable a simple vista. 
El polvo acumulado se debe limpiar mediante aspiración o 
limpieza en mojado, para evitar la dispersión del polvo en la 
atmósfera.

9.Mantener cerrados, y convenientemente tapados, todos los 
sacos y recipientes que contengan harina.

10.Reducir las existencias de materia prima al mínimo en el 
puesto de trabajo (obrador). Solamente se tendrá a mano la 
harina que se debe utilizar en cada momento, dejando el resto 
en un saco cerrado o en un lugar adecuado para ello.

11.Trabajar siempre en procesos húmedos, de forma que se 
vierta el agua en los equipos antes de verter la harina y no al 
revés.

12.Garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de 
los trabajadores por medio de los preceptivos reconocimientos 
iniciales y periódicos.
Y una vez enunciadas las diferentes medidas que podemos to-
mar para evitar la harina en suspensión, ¿cómo podemos desde 
Salva ayudaros a vosotros los profesionales del sector? 

Podemos hacerlo de varias formas pero la más adecuada y en 
la que creemos firmemente es colaborar mediante el desarrollo 
de máquinas que cumplan las medidas de seguridad vigentes, 
como la de incluir tapas que eviten la harina en suspensión en 
los obradores.

Para ello, desde Salva hemos desarrollado y comercializamos 
amasadoras, tanto de brazos como de espiral, y batidoras pla-
netarias con capotas de plástico transparente que evitan la sus-
pensión de harina en los obradores. A su vez, son máquinas que 
disponen de varias velocidades de trabajo con el fin de evitar un 
movimiento brusco al inicio que ponga harina en suspensión, 
perjudicando al usuario de las máquinas.
Creemos firmemente en la seguridad de los usuarios y por eso 
nuestras máquinas se desarrollan para cumplir rigurosamente 
las medidas de seguridad y en mayor medida si con ello conse-
guimos eliminar posibles dolencias profesionales en nuestros 
clientes a largo plazo.

Legislación vigente:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE 
10.11.1995) y sus posteriores modificaciones. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
(BOE 31.1.1997) y sus posteriores modificaciones.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. (BOE 23.4.1997).
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (BOE 7.8.1997).
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Hace tan solo un año y medio estos dos hermanos 
no hubiesen imaginado emprender este reto. 
A Ander y Joseba sus carreras universitarias 
les llevaron a trabajar en la banca y despues 

de unos años sintieron que necesitaban algo más. Algo 
propio, viable, creativo y que les llevara a superarse y es 
así como surgió la realidad que es hoy Oreama. Un pro-
yecto familiar, con las ideas muy claras, la calidad como 
bandera y sobre todo impregnado de mucha vitalidad y 
cariño en todo lo que hacen. Esto impregna su panadería 
en Lasarte (Guipuzcoa) y el público lo agradece. 

Ander nos cuenta, “Nuestro proyecto surge en casa,  
desde siempre hemos comentado los dos hermanos que 
nos gustaría montar algo propio, y a raíz de eso nuestro 
aita (padre de euskera), con todo el conocimiento que 
tiene sobre este sector nos propone mirar y plantearnos 
la opción de montar una panadería artesanal. Nosotros 
conocíamos algo, pero poco el sector y después de visi-
tar y ver distintas opciones, vimos que podría ser viable.  
Y ahora mismo aquí estamos, dale que te pego”.

ENTREVISTA

Abrieron sus puertas hace tan 
solo 6 meses y en poco tiempo 
Ander y Joseba se han converti-
do en un referente de empren-
dizaje en el mundo de la pana-
dería artesana. 

Panadería
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Su negocio surge apenas 6 meses atrás pero su conoci-
miento del sector y su formación en panadería ha sido muy 
intenso.
Joseba nos comenta, “Es un sector que creemos que 
poco a poco ira evolucionando, estaba un poco atascado 
en seguir produciendo más de lo de siempre y pensamos 
que el cliente no es lo que necesita, necesita un produc-
to con calidad, saludable y bastante más variedad, ósea 
productos artesanos y hechos con mimo, sin prisas y sin 
saltarse los pasos que necesita, por lo tanto creemos que 
la panadería pequeña seguirá creciendo, del resto tenemos 
nuestras dudas.”

El negocio
Lo que si tienen claro son los ingredientes que tiene que 
tener hoy en día una panadería de éxito.
“Lo primero ilusión, ilusión, porque hay que echar horas, 

“Del horno necesitamos potencia para que nos levante bien 
la masa, vapor para la greña, color, etc y que mantenga el 
calor lo más posible para que no tenga perdidas de calor.
También que se pueda cargar rápido y por supuesto que 
no se pare, es pieza clave en el obrador.
“Tener un horno como el que tenemos a día de hoy, con 
tantas funcionalidades y alternativas, nos expica, te da 
infinidad de variantes para poder cocer cada pieza como 
necesita. La verdad que no sé cómo lo hacían nuestros 
antepasados, las tenían que pasar canutas, es increíble”.

Lo que pedían al fabricante de maquinaria para su negocio 
lo tienen muy claro,  
“Calidad, fiabilidad, tecnología, diseño y buen servicio téc-
nico en caso de tener necesidad.
Por eso elegimos Salva, creemos cumple con todas ellas.”

El cliente 
Es fundamental preguntar y escuchar a los clientes que 
son en definitiva quien te compran lo que haces”.Creemos 
que la panadería artesanal irá hacia arriba, la clientela 
quiere buen producto y pensamos que el tipo de pana-
derías como la nuestra tendrá aceptación en un futuro 
próximo.
El cliente que se acerca a su panadería “es un cliente que 
le da valor a un producto que en toda comida tenemos 
encima de la mesa, al  que le gusta el pan, que quiere un 
producto muy saludable, con la confianza que le da com-
prar su producto en un establecimiento cercano y accesi-
ble, nos está sorprendiendo que la gente joven es el gran 
consumidora de nuestro producto”.
Entre los panes más demandado por este público está la 

Txapata, el pan de semillas, centeno/espelta, espelta inte-
gral…..he incluso  la barra tradicional, que es muy impor-
tante cuidar y nosotros la hacemos con el mismo proceso 
que el resto de pan.

El futuro.
Pese a su juventud los hermanos Recondo lo tienen claro 
“Lo primero tenemos mucho que aprender, cursos, visitar a 
grandes panaderos que tenemos en la península y  absor-
ber lo máximo posible de ellos además de poder tener un 
obrador más completo y probar con la bollería, pastelería”.

De su experiencia acumulada en este tiempo comentan” La 
verdad es que no cambiaríamos nada, la falta de experien-
cia también te hace aprender y crecer ya que no tienes otro 
remedio, que es lo que quizás más se nota cuando montas 
algo así.
Joseba puntualiza, “es importante la formación del sector 
no solo la reglada, sino que también veo importante lo que 
cada persona es capaz de aprender en su trayectoria la-
boral ya que este es el mejor complemento o la parte más 
importante del aprendizaje. Poner en practica lo que ves en 
clase”.

El único consejo que daríamos al que quiera emprender, 
es “que lo prepare bien, proyecto, local, etc y sobre todo 
que cuando se decida no dude y a por todas, es un nego-
cio que hay que meter horas, pero cual no? por contra te 
da muchas satisfacciones. Nosotros casi tardamos un año 
desde que empezamos a valorar esta opción. Al final con 
tiempo para estudiarlo siempre vas más preparado. Pero lo 
más importante, vida solo hay una y hay que tener ilusión 
con lo que haces”.

“Decidimos confiar en 
Salva que nos ofrece cali-

dad, fiabilidad, tecnología, 
diseño y buen servicio téc-
nico en caso de tener nece-

sidad”.

luego hacer el pan respetando los procesos que necesita 
sin saltarse ninguno,  buena materia prima primando cali-
dad a precio y darle al cliente esa confianza en el producto 
que creemos se había perdido”.
En nuestro negocio continúa Ander, “pensamos que esta-
mos dando algo “diferente”, algo que el cliente en Lasarte 
no tenia y demandaba, pan muy artesanal, saludable y 
variedad de producto, siempre dándole el proceso que 
necesita para sacarle el máximo partido y que el producto 
sea más rico, además tenemos el obrador a la vista del 
cliente para que vea lo que hacemos en todo momento y 
pueda interactuar con nosotros. Creemos que eso da otra 
tranquilidad y al cliente le gusta. Puede ver todo el proceso 
que hacemos desde la calle, todo está a la vista.

La importancia de la maquinaria
Además de todo esto ambos hermanos consideran que
“es primordial la maquinaría, por eso nos decidimos por 
máquinas de máxima calidad, ten en cuenta que traba-
jan muchas horas al día y muchos días al año y si pones 
maquinas de poca calidad puedes tener averias, paradas, 
etc y eso hace que no puedas hacer bien tu trabajo aparte 
de los enfados. Por eso decidimos contar con Salva para 
nuestro obrador.

Hay algunas máquinas básicas en un negocio de pana-
dería artesana. “Al fermentador le pedimos que nos deje 
dormir un poco más….y que nos mantenga la masa en óp-
timas condiciones durante el proceso, ten en cuenta que el 
pan está muchas horas dentro del armario y necesitamos 
temperaturas y humedades muy concretas, por eso tiene 
que ser preciso en sus parámetros”.



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.


