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El 25 de noviembre vivimos una jornada inolvidable. Cerca de 200 personas nos 
reunimos para conmemorar lo mejor de la industria, después de casi 2 años de no 
poder realizar eventos.

En el Hotel Sheraton Santiago se congregaron autoridades, canales de televisión, 
prensa escrita, radios, industriales panaderos y pasteleros, importantes marcas 
proveedoras de la industria, maestros panaderos, estudiantes y profesores de 
gastronomía, así como relevantes chefs y conductores de televisión.

 Y juntos pudimos presenciar el desarrollo del concurso La Mejor Marraqueta 
2021, donde 10 empresas socias de Indupan compitieron por alcanzar el triunfo y 
adjudicarse con él un furgón 0 kilómetros que entregamos con la Molinera del Rey.

También buscaban recibir una gran copa y los diversos premios que los auspiciadores 
entregarían en esta décima versión del certamen… de hecho, hubo muchos obsequios 
para los ganadores y se realizaron múltiples sorteos para los asistentes. 

En ese sentido, agradecemos la gran colaboración de San Jorge, Sureña, Puratos, 
Linderos, Teknomeal, Collico, Crucina, Fritsch, Marubeni, San Cristóbal, Lefersa 
y Refinería del Centro Argentina para Chile.

A su vez Sofofa entregó diplomas de reconocimiento a los 10 finalistas, los que 
fueron firmados por su presidente, Richard Von Appen. 

El evento igualmente contó con el patrocinio de Marca Chile, institución público/
privada que trabaja para desatacar todo aquello que se reconoce y dar valor a la 
imagen de nuestro país en el mundo.

Por último tuvimos el respaldo de Diario Publimetro, quien fue el medio oficial 
de este certamen y como tal destacó la competencia varias semanas antes y con 
posterioridad a la misma.

Por otra parte, durante la jornada se certificó a las 20 empresas socias de Indupan 
que recibieron una robusta capacitación para concretar un trabajo más sostenible. 
Ello, en el marco de un proyecto que desarrollamos con fondos Sercotec.

Asimismo entregamos los premios a los industriales panaderos más destacados de 
los últimos 2 años y recordamos a los fallecidos durante la pandemia.

Finalmente anunciamos nuevas iniciativas para fortalecer a la industria en el año 
2022. Entre ellas, la campaña Me Gusta el Pan y el concurso El Mejor Pan de Pascua.

Todo lo realizado y lo que viene, nos demuestra que como asociación gremial 
seguimos de pie, más vivos que nunca, y que estamos dispuestos a seguir brindando 
servicios a los socios y trabajando para engrandecer cada día al sector. Por eso y 
por mucho más, estar dentro de este gremio es una excelente decisión. 

Una gran fiesta gremial

Pablo Piwonka Carrasco
Director
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Con la presencia del ministro de Economía, 
Lucas Palacios; el subsecretario del Traba-
jo, Fernando Arab; el gerente de Sercotec, 
Bruno Trisotti y, el gerente de gremios de 

Sofofa, Iván Cheuquelaf, el jueves 25 de noviembre 
se realizó la final de la competencia por obtener el 
cetro de La Mejor Marraqueta 2021 y se entregaron 
diversos premios a las 10 empresas que llegaron a 
esa etapa.

Ellas fueron Panificadora Pérez Hermanos, de Buin; 
Panadería Nueva Santa Teresa, de Independencia; 
Panificadora Nacimiento, de Independencia; Pana-
dería Olimpia, de Independencia; Panificadora La 
Campana, de Santiago Centro; Panadería México, 

de San Bernardo; Panadería México El Bosque, 
de El Bosque; Panificadora San Manuel, de Maipú; 
Panificadora California, de Lo Prado y, Productos 
Oberena, de La Granja.

Como en otras ocasiones, ellas tuvieron que demos-
trar sus habilidades panaderas entregando muestras 
de marraquetas constituidas sólo por unidades de 
entre 90 y 100 gramos. Además, éstas debían estar 
reducidas en sodio y –como corresponde a la receta 
tradicional- carecer de materia grasa en su formula-
ción. El jurado evaluó detalles como volumen, color, 
brillo, crocancia, espesor de la corteza, sabor y es-
tructura de la miga.

Los productos fueron analizados por un jurado inte-

En el marco de un gran evento realizado en el hotel Sheraton Santiago, la panadería de Independencia recibió un 
furgón 0 Km, una copa y obsequios de algunas marcas auspiciadoras de la competencia.  El segundo lugar lo obtuvo 
la panadería Oberena de La Granja y el tercero panadería Nacimiento, también de la comuna de Independencia.

Panadería Olimpia
ganó concurso La Mejor 
Marraqueta 2021
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grado por 5 directores del 
gremio, además de 2 jurados 
invitados y representantes del 
mundo gastronómico. Estos 
fueron: Álvaro Barrientos, 
cocinero chileno, conductor 
de TV y autor de un exitoso 
libro sobre la sandwichería 
tradicional chilena y Paula 
Larenas, reconocida chef 
promotora de la comida 
chilena, quien fue una de 
las pioneras que introdujo 
la gastronomía en nuestra 
televisión a comienzo de los 
años 90 (en los matinales).

Al inicio de la ceremonia de 
premiación, el representante 
de la Sociedad de Fomento Fabril 
(Sofofa) entregó diplomas a las 
10 panaderías finalistas, como un 
reconocimiento de esa institución 
al mérito alcanzado en el concurso. 
Junto con ello, estas panaderías 
recibieron de regalo un ejemplar del 
libro “San Camilo”, nuevo aporte 
cultural que busca recopilar la 
historia de la panadería en Chile.

A continuación subieron al esce-
nario los 10 maestros panaderos 
que elaboraron las marraquetas 
finalistas. Ellos recibieron como 
regalo una gifts cards por parte 
de Refinería del Centro Argentina 
para Chile, representada por José 
Luis Torres, su gerente comercial.

Posteriormente el director nacional 
se Sercotec, Bruto Trisotti, anunció 
y entregó el premio al tercer lugar 
de la competencia. Éste lo obtuvo 
panadería Nacimiento de la comuna 
de Independencia. 

En tanto Fernando Arab, subse-
cretario del Trabajo, anunció y 
entregó el reconocimiento a Ali-

mentos Oberena de La Granja, 
por obtener el segundo lugar del 
certamen. 

En la parte central de la jornada, 
el ministro de Economía, Lucas 
Palacios, anunció al ganador de la 
competencia: Panadería Olimpia 
de la comuna Independencia. Acto 
seguido, entregó a sus dueños 
(Omar Espinoza y Maritza Valdés) 
la copa, diploma y medalla que 
los acredita como los vencedores 
del certamen.

A su vez Miguel Arguinarena, ge-
rente del Molino del Rey y Juan 
Mendiburu, presidente de Indupan, 
les entregaron las llaves del furgón 
0 kilómetros que se adjudicaron 
por obtener el primer lugar.

Por último, el subsecretario Arab 
entregó la chaqueta al Maestro 
Panadero del Año a José Miguel 
Colin, por ser quien elaboró la 
marraqueta ganadora.

Las marcas auspiciadoras tam-
bién dijeron presente. De este 
modo, Agnes Abusleme, gerente 

de marketing de Puratos 
Chile, anunció la entrega de 
productos de su marca para 
los tres primeros lugares y un 
curso presencial de panadería 
rústica para los ganadores.

Asimismo Crucina, Sureña y 
KAM Bakery para MULTIVAC-
FRITSCH, entregaron diversos 
estímulos para los 10 finalis-
tas. Y también Linderos, San 
Jorge, Molinera San Cristóbal 
y Lefersa realizaron sorteos 
de premios entre los indus-
triales panaderos asistentes 
al evento.

ANTECEDENTES

Durante la ceremonia de premiación 
estuvieron presentes equipos de prensa 
de 3 canales de televisión, los que 
cubrieron cada una de las etapas de 
la jornada, realizando grabaciones 
y entrevistas. Esto derivó en notas 
posteriores en TVN, Mega y canal 
13. Y además se obtuvo cobertura 
en los diarios en Publimetro y Las 
Últimas Noticias y en la radio ADN.

Juan Mendiburu, presidente de In-
dupan, explicó a los periodistas que 
este concurso nació en el año 2011 
con el fin de premiar y mantener 
vigente la calidad de la marraqueta 
tradicional. “Se trata del pan más 
consumido por los chilenos, que 
nos enorgullece enormemente. Está 
en las mesas de todo el país, en 
todos los sectores sociales y para 
todas las ocasiones. Nos preocupa, 
como industria, mantener los pro-
cesos artesanos de este pan y por 
ello trabajamos cada día. Hoy, con 
las muestras de los 10 finalistas, 
hemos comprobado que la calidad 
se mantiene".

Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab y Miguel 
Arguinarena, gerente general de Molinera del Rey,  
en ceremonia de premiación.
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Durante la jornada del concurso La Mejor Marraqueta 
2021, se anunció el desarrollo del certamen El Mejor 
Pan de Pascua, que este año se lleva a cabo por 
primera vez con el patrocinio del gremio y que es 
ejecutado por el Centro de Aromas y Sabores del 
Dictuc de la Universidad Católica. 

Se explicó que el próximo año Indupan aspira a 
organizar la competencia, para que ésta pueda 
crecer en cuanto a sus participantes y difusión. Para 
lograrlo, se invitó a las panaderías y pastelerías a 
animarse a participar, así como también a las empresas 
proveedoras a apoyar la idea.

Además se realizó el lanzamiento de la campaña 
Me Gusta el Pan, que busca crear una comunidad 
nacional en defensa y promoción del pan artesano y 
chileno. La idea es que a través de RRSS, personajes 
conocidos y el público en general, destaquen las 
bondades del pan y cuenten historias en torno a 
este producto. 

Se convocó a industriales, trabajadores, proveedores 
y a la comunidad nacional a hacerse parte de esta 
iniciativa. En ese sentido, Juan Mendiburu dijo que 
en conjunto podemos ayudar a “poner de moda el 
pan, impulsar la innovación, educar en torno a tipos 
de panes y motivar a las nuevas generaciones a 

MEJOR PAN DE PASCUA

ME GUSTA EL PAN

Actividades
complementarias

incorporarse a la industria. Quienes deseen colaborar, 
deben seguir la cuenta @megustaelpan.chile en 
Instagram, y enviar sus contenidos”.
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Otra actividad que se concretó fue 
recordar a los industriales panaderos 
fallecidos en pandemia:

• Antonio Pérez Bouzo (julio 2020), 
panadería La Gallega.

• Jesús Fernández Quiroga (2020), 
panadería Catamarca.

• Manuel Vieira Fernández (junio 
2020), panadería Vista Hermosa.

• Sergio Deza Turiel (noviembre 
2020), panadería La Plaza de Buin.

• Pedro Artus Arce (marzo 2021), 
panadería El Obrero de Rengo.

• Manuel Cerdeira Méndez (marzo 
2021), panadería San Agustín.

• Simón Echenique Orgambide (julio 
2021), panadería Las Magnolias.

En silencio, los presentes pudieron 
ver sus fotos y brindarles un aplauso 
para, con ese gesto simbólico, 
homenajear a cada trabajador, 
industrial o familiar que ha partido.

HOMENAJE A QUIENES HAN 
PARTIDO

Jesús Fernández Quiroga
Pedro Artus Arce

Antonio Pérez Bouzo Sergio Deza Turiel Simón Echenique Orgambide

Manuel Vieira Fernández Manuel Cerdeira Méndez

9



PANARTE  |  DICIEMBRE 2021

GREMIAL

Alejandra Valdebenito, gerente general de Lefersa y Luis 
Ayala, gerente comercial, junto al maestro panadero ganador.

Roberto Goldfarb Postas, subgerente 
de marketing de San Cristóbal, entrega 
premio del sorteo de su marca a Vivian 
Vejar, dueña de panadería México.

Agradecemos a los 
auspiciadores de este 
gran evento gremial:

• Molinera de Rey.

• San Jorge.

• Sureña.

• Puratos.

• Molino Linderos.

• Lefersa.

• Teknomeal.

• Crucina.

•	 Fritsch

• Marubeni

• Molino San Cristóbal.

• Colico

•	 Refinería del Centro 
Argentina para Chile.
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Tras un año y medio de duro trabajo en el sector, 
Indupan Santiago entregó en la Jornada de 
La Industria Panadera y final del concurso La 
Mejor Marraqueta, los premios a los industriales 

destacados por el gremio. En este caso, los mejores 
de los años 2020-2021. Los galardonados fueron:

Premio al Inmigrante Español Destacado de la 
industria: ÁLVARO BARJA GÓMEZ, dueño de 
panadería La Plaza de Renca.  

Tiene 79 años y 
por más de 60 se 
ha levantado a las 
5 de la mañana 
para desempeñarse 
en una panadería. 
Llegó a nuestro 
país a los 18 años, 
proveniente de 
Esculqueira, un 
pueblo cercano 
a Chaguazoso, en 
Galicia. 

Comenzó a trabajar 
en la  panadería 
Pedro de Valdivia. 

A sus 20 años se convirtió en industrial panadero. 

Esto, en sociedad con Francisco García Diéguez, en 
la panadería La Tacora de Vivaceta. Y juntos llegaron 
a tener tres exitosas empresas.

Hace 20 años liquidaron su sociedad. Desde entonces, 
don Álvaro se enfocó al 100% en la panadería La 
Plaza de Renca. 

Ha sido un gran innovador al introducir prematuramente 
la tecnología en una panadería tradicional. Ello, sin 
sacrificar la calidad de sus productos. 

Dice que no imagina la vida sin ir cada día a la 
panadería. Es feliz haciendo lo que más le gusta, 
entregar un rico pan a sus clientes.

Premio al Empresario de Mayor Desarrollo: JOSÉ 
YAÑEZ ROMERO, dueño de panaderías Los Pajaritos, 
Los Arcos y Nirivilo. 

En marzo de 1995 llegó a Santiago junto a su esposa 
Marcela Flores. Tenían 19 y 20 años y no contaban 
con mayores recursos. Además esperaban la llegada 
de su hijo. 

A los pocos días entraron a trabajar en la panadería 
Fátima; ella como cajera y José en labores de aseo, 
donde destacó de inmediato por su proactividad y 
rápidamente fue ascendiendo. Y pasó por todas las 
labores hasta ser nombrado maestro. 

Sus logros se fueron multiplicando. Arrendo la 

Los mejores del 2020-2021

1 2
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panadería Nirivilo 
en Huechuraba. 
Y sólo dos años 
después la compró. 
Luego adquirió 
la panadería Los 
Arcos de Quinta 
Normal y hace 
unos tres años 
l a  p a n a d e r í a 
Los Pajaritos de 
Estación Central. 
Finalmente instaló 
la carnicería El 
Longaviano.

Sus cercanos lo 
destacan por su compromiso y visión integral de los 
negocios.

Premio a la Empresaria Destacada de la Industria: 
MARÍA ÁNGELA SAN JUAN FLÓREZ.

Lleva 42 años 
de trayector ia 
en el sector. Es 
reconocida como 
una industr ia l 
p a n a d e r a 
acostumbrada a los 
grandes desafíos. 
Se abrió camino en 
el rubro en los años 
80, en un ambiente 
de varones. 

Sacó adelante el 
negocio familiar en 
medio de la muerte 
de su hermana, 

madre y padre y participó activamente en reuniones 
de los industriales para abordar los problemas del 
sector.

Junto con enfrentar los desafíos de la panadería, 
hoy es presidenta de la Cámara de Comercio de San 
Bernardo. Y además, por muchos años ha realizado 
trabajo social en hospitales de la zona.

Aprendió a hacer pan. Fue cajera, mesonera, repartidora, 

oficinista, dueña de casa y todo lo que hiciera 
falta. Con valor encara los inconvenientes con los 
trabajadores y las dificultades del comercio ilegal. 
Si bien dice que tiene ganas de jubilarse, su empuje 
nos demuestra que tenemos Ángela San Juan para 
rato en la industria. 

Premio a la Trayectoria en la Industria: DOMINGO 
C A S T A Ñ O 
CASTAÑO, dueño 
de panadería La 
Reina. 

Su padre, Domingo 
Castaño Nieves, 
emigró desde 
C h a g u a z o s o , 
pueblo del norte 
de España en la 
década del 20, 
como a los 15 años 
de edad. 

Tras aprender el 
oficio del pan con 
su futuro cuñado, 
José Diéguez, 

emprendió en Santiago y Viña del Mar. Fue en esta 
última ciudad donde en 1948 nació su hijo, Domingo 
Castaño Castaño.

Él creció mirando el trabajo de su familia en la 
Panificadora Bulnes, en San Ignacio con Eleuterio 
Ramírez. Y desde niño colaboró junto a sus hermanos 
Félix y Antonio. Y fue en 1969 cuando inició un negocio 
con su padre y hermanos, con la empresa “Pan Cena”.

En 1984 se asoció con su primo José Castaño en la 
panificadora La Reina, pero éste falleció en 1997 y 
debió seguir adelante solo. Dos años después compró 
la industria y el 2010 la propiedad. Su próximo paso 
fue mecanizar la empresa.

Actualmente sigue trabajando en la panadería junto 
a su señora Patricia y a su hija Ángela, que es su 
brazo derecho. También cuenta con una pequeña 
participación su hijo Cristián, ya que él tiene otra 
actividad y su propia empresa.

Espera seguir trabajando y aportar con experiencia 
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a sus hijos, para así mantener la tradición familiar 
en la panadería.

Premio al Mayor Aporte Gremial: JOSÉ CARREÑO 
FRAILE. 

Su h i s to r i a 
como industrial 
panadero nació 
con la llegada 
de su abuelo 
Acacio Fraile 
a Chile, desde 
Castrodeza, 
ciudad de la 
provincia de 
Valladolid. 

Creció viendo 
el trabajo en 
panaderías de 
sus abuelos, tíos 
y padres. Sus 
primeros pasos 

los dio entre canastos y sacos de harina. Dice que 
alucinó con los triciclos de reparto. También con la 
magia de ver cómo una larguísima pala de madera 
sacaba del horno ricas marraquetas.

Ingresó a estudiar derecho, pero la sangre panadera 
pudo más y se fue a trabajar con su padre. Poco tiempo 
después, en 2006, generó sus propias empresas.

Fue director de Indupan Santiago entre 2011 y 2020 y 
ocupó la presidencia entre 2015 y 2020. En ese cargo 
fue clave para lograr el crecimiento del concurso La 
Mejor Marraqueta. Además, creó el Día del Choripán 
en Marraquetas, impulsó iniciativas para promover 
el pan en el entorno escolar y lanzó el premio al niño 
que nació “Con la Marraqueta Bajo el Brazo”.

Logró la incorporación de Indupan a Sofofa y también 
fue el primer representante de la industria panadera 
en la historia del país en participar en una gira 
presidencial (el 2019 en China).

A su vez impulsó la participación de Chile en 
competencias mundiales del pan. Finalmente, tuvo 
un papel determinante en fortalecer y defender la 
imagen pública de la marraqueta.

Premio al Industrial Panadero de Mayor Aporte 
a la Industria: JESÚS ARGUINARENA ELORGA.

Al igual que muchos 
coterráneos, emigró 
desde España el 
año 1957 en busca 
de un futuro mejor. 
Tenía sólo 17 años 
y llegó con sus 
pocos enseres y 
unos impermeables 
extra grandes, pero 
con la esperanza 
de crecer mucho 
por estos lados.

Lo recibió su tío 
Pedro Arguinarena. 
Trabajó para él en 
cuanta labor fuese 
necesaria para el 
funcionamiento 
de la panadería, 
durmiendo sólo unas pocas horas por día.

Por esa época se decía que los vascos son un tanto 
brutos para el trabajo y él no era excepción. Lo que 
se proponía, lo hacía.

Así  partió en la panadería Baztanesa, luego en Los 
Pajaritos y más adelante levantó sus panaderías bajo 
el nombre de “Jargui”.

En los ochenta Incursionó en la molinería. Compró 
el Molino San José en Melipilla. Luego se incorporó 
al mundo de la levadura con Levasol. Aumentó su 
participación en la molinería con Molinera Del Rey y 
con la Molinera Del Valle. Hoy sigue emprendiendo 
en el rubro, al sur de Santiago.

Ha incorporado a mucha gente al sector panadero. 
Y varios de ellos alcanzaron el éxito partiendo desde 
cero, pero siguiendo su ejemplo.

A pesar del trabajo que le dan las empresas que ha 
ido creando, la panadería sigue siendo su casa. No 
ha dejado de ir a ellas de lunes a domingo. Para él 
no hay vacaciones, días libres o feriados… Se nutre 
de ellas. Son su razón de ser y su orgullo. 
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Una de las actividades que se llevó a cabo 
en el marco del gran evento del concurso 
La Mejor Marraqueta, fue la entrega de una 
certificación a las empresas que durante 

varios meses se capacitaron para poder trabajar de 
forma más sostenible. 

Este trabajo se ejecutó en el contexto del programa 
“Incorporación de herramientas de sustentabilidad a 
la labor asociativa de INDUPAN A.G.”, que desarrolló 
nuestra entidad con fondos Sercotec.

Las empresas que recibieron sus respectivos diplomas 
fueron: Alimentos Próximo, pastelería Strindberg, 
San Camilo, panadería Pérez Hermanos, panadería 
Maruxa, panadería La Castilla, panadería La Flores-
ta, alimentos Vollkorn, Pan León, panadería Vista 
Hermosa, Pan Top, panadería Toledo, panadería 
Trevoli, La Mascada, panadería Grissini, panaderías 

Ralún, panadería La Superior, panadería San Martín 
y Panificadora Oñate.

Las áreas en que adquirieron competencias fueron: 
Gestión de residuos en panadería/pastelería; ley REP 
y sus consideraciones para panaderías/pastelerías; 
modelo de economía circular y su importancia para las 
panaderías/pastelerías; análisis ciclo de vida del pan 
y, uso eficiente de energía en panadería/pastelería.

La relatora de los cursos fue María Paz Palominos, 
ingeniero ambiental y master en gestión y tratamiento 
de residuos de la universidad Autónoma de Madrid.

Cabe mencionar que la asociación presentó este proyec-
to, luego de identificar una falta de conocimiento en el 
gremio sobre conceptos asociados a la sustentabilidad 
y sobre cómo lograr que las empresas desarrollen una 
estrategia orientada a la economía circular. “El contar 

Panaderías y pastelerías 

se certificaron en 
sostenibilidad
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con herramientas que 
les permitan identificar 
puntos clave en el 
proceso productivo, 
ayudará a que pue-
dan enfrentar nuevos 
desafíos comerciales; 
en este sentido, se 
hace vital contar con 
un análisis de ciclo de 
vida del producto, ya 
que a la fecha sólo se 
cuenta con estándares 
de producción fijados 
por las mismas empre-
sas, en función de su 
propia experiencia y 
la demanda del mer-
cado”, se estableció 
en la justificación del 
mismo.

Recordemos que 
hace algunos años 
Indupan ejecutó un 
Acuerdo de Pro-
ducción Limpia, 
donde uno de los 
criterios de buen 
cumplimiento por 
parte de las empre-
sas participantes, 
fue el uso eficiente 
de la energía; sin 
embargo, no todos 
los asociados tie-
nen buenos índices 
en esta materia, 
por lo que se hizo 
necesario difundir 
y replicar esta ges-
tión exitosa con 
el fin de lograr un 
estándar recono-

cido para las empresas del rubro.

A su vez, Indupan consideró necesa-
rio incorporar nuevas herramientas 
y conceptos que ayuden a las pa-
naderías socias a sintonizar con los 
renovados desafíos que impone el 
mercado, los cuales principalmente 
se refieren a temas de sustentabilidad 
que diferencien a las empresas de 
sus competidores. En ese sentido, 
el proyecto buscó promover y for-
talecer la asociatividad a través de 
actividades orientadas a empoderar 
a los socios en los conceptos men-
cionados y, por otro parte, a difundir 
entre potenciales asociados las 
ventajas comparativas de incorpo-
rarse al gremio para acceder a una 
amplia oferta de cursos y asesorías 
en temas de sustentabilidad, los que 
vienen a complementar los servicios 
regulares ofrecidos por la entidad.
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Lleva 10 años ejerciendo en 
docencia y 8 de ellos en 
la Escuela de Gastronomía 
del Duoc. En ese lapso ha 

sido testigo del incremento que 
ha tenido el interés de los jóvenes 
por estudiar esa carrera. Muchos 
de ellos motivados por lo que han 
visto en diversos programas de 
televisión.

Para él, sin embargo, su inicio fue 

muy distinto. En primero medio 
comenzó a estudiar en la escuela 
técnico-profesional que estaba 
ubicada en el pueblito de Parque 
O´Higgins (Achiga Comeduc), pero 
no por vocación. “Tenía interés en 
estudiar leyes y ya estaba matri-
culado en la Gratitud Nacional, 
pero cambié de idea por seguir a 
una niña que me gustaba”.

Y no se equivocó, ya que poco 

a poco le encantó lo que estaba 
aprendiendo. Debido al talento que 
demostraba, los profesores lo fueron 
empoderando y lo invitaban a con-
cursos y eventos. 

Al egresar trabajó en hoteles y res-
taurantes. Luego sacó el título de 
técnico superior en la misma insti-
tución donde hoy ejerce docencia. 
Salió el 2003, siguió trabajando en 
hoteles y llegó a tener su propia 

Héctor Fonseca Castillo, docente de gastronomía del Duoc Alonso Ovalle:

“Los estudiantes no se 
especializan en panadería, 
porque la desconocen”
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banquetera. 

Pero le surgió la inquietud de hacer 
algo más… como llevaba muchos 
años trabajando en pastorales 
juveniles, quiso enfocarse en la 
docencia. Entró a la universidad y 
sacó su licenciatura en pedagogía 
técnico–profesional.

Después de realizar 4 diploma-
dos y un magister en educación 
en Currículum de Innovaciones 
Pedagógicas, se integró al Duoc. 
Esto, con la idea de formar desde la 
antropología y la historia y no sólo 
entregar habilidades en la cocina.

Hoy podríamos decir que es la 
“mano derecha” de la directo-
ra de la carrera. Y debido a ello 
conversamos con él para conocer 
su mirada sobre nuestra industria 
desde el punto de vista académico.

¿Además de los programas de 
TV, qué otras cosas han cola-
borado a impulsar el interés en 
la carrera?

El boom nace por las agrupacio-
nes de chef que han ido saliendo 
y están trabajando en rescatar y 
promover las raíces de la cocina 
chilena. Sobre la base de ello, han 
nacido programas de televisión 
donde la gente ha ido encantán-
dose y viendo cómo se cocina, se 
renueva y se encuentran nuevas 
tendencias en la cocina nacional.

¿Qué otros cambios son nece-
sarios?

Hay que cambiar la mirada res-
pecto de la educación técnica; 
darle mayor valor y no considerarla 
como mano de obra barata. Hay 
un nicho que podemos explotar de 
mejor manera, pero faltan políticas 

públicas. En tanto, lo que se ve 
en televisión está contribuyendo a 
que los chiquillos quieran estudiar 
gastronomía.

- Hoy mucha gente aprende a 
cocinar en RR.SS. ¿Eso les ha 
afectado?

Yo les digo a los chiquillos que acá 
vienen a adquirir competencias. 
Cómo se hace algo, cómo hay 
que comportarse en el mundo 
el trabajo, lo que no da YouTube. 
Antes, en la formación se hablaba 
de lograr objetivos, hoy de adquirir 
competencias, de poder crear y ser 
proactivos. Además de elaborar 
una receta, hay que aprender a 
comunicarse con los compañeros, 
a trabajar bajo presión, a adaptarse 
(lo que fue muy importante en la 
pandemia) y a innovar. 

¿Se trabaja bajo mucha presión 
en gastronomía?

En los restaurantes todavía sí. 
Por eso que hay un déficit de 

personal en ellos. Siendo cocine-
ros y hoteleros no quieren hacerlo, 
aunque paguen buenas lucas, porque 
no quieren trabajar con la presión 
y por los turnos… se trabaja de 
lunes a domingos, con un día a la 
semana libre… un domingo al mes. 
Trabajar mañana, tarde y noche, no 
es atractivo. 

Si bien es cierto ya hay más tec-
nología que ayuda a no tener tanta 
presión, como por ejemplo la comida 
al vacío, hay que tener ingresos para 
adquirir tecnología y no todos lo 
pueden hacer. 

¿Por qué cree que pocos estudiantes 
de gastronomía están interesados 
en panadería?

Creo que tiene que ver con que no hay 
una información al respecto. Además, 
falta profesionalizar al panadero. Es 
decir, que las escuelas se hagan 
cargo de este tema. Le hemos dado 
fuerte a la cocina y pastelería, pero 
la panadería ha quedado de lado.
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¿Falta especialización?

Así es. Por ejemplo, faltan chef 
carniceros, que sepan cómo cortar 
el animal y cómo cocinarlo, ex-
pertos en esa área. Lo mismo con 
chef que estén especializados en 
pescados, otros especializados y 
capacitados en masas de pizzas y 
faltan desde luego panaderos. Hoy 
se están perdiendo las panaderías 
de barrio y nadie se ha encargado 
de eso… hay que rescatar esas 
raíces.

¿Cómo se puede ir abordando 
esto?

Esto tiene que ver con las políticas 
públicas y el tema educacional. 
Entender para dónde va la actua-
lización que tenemos de los profe-
sionales... En lo concreto, podemos 
llegar a saturar de cocineros, pero 
no tenemos buenos pasteleros ni 
panaderos. Y los incentivos están, 
ya que –por ejemplo- los pasteleros 
reciben mejores sueldos que los 
cocineros.

¿Cuánto gana un cocinero en un 
restaurante?

Hoy cerca de 400 a 500 mil pesos. 
Y esto con los maestros. Yo no sé, 
pero puede ser que los ayudantes 
estén en poco más de 300 mil. Por 
eso los jóvenes no se están que-
dando a trabajar, porque además 
deben hacer turnos para sueldos 
que son bajos. Entonces, muchos 
se decepcionan y se cambian de 
carrera.

Y no hay interés en ser panaderos, 
porque no hay información sobre 
los cupos disponibles, los sueldos 
y las posibilidades de desarrollo 
en esa especialidad.

¿Qué se enseña de panadería?

Tenemos un semestre, que es 
completamente insuficiente… 
Pero el director de escuela, que 
es el jefe de todos los Duoc de 
gastronomía, Alan Kallens, a partir 
del próximo año va a hacer una 
proyección de cursos de capa-
citación, donde hará una cata de 
ingredientes. No sólo de vinos.

Es decir, apreciar el sabor de la 
materia prima en su base misma. 

Esto, para que los estudiantes y 
los mismos profesores aprecien, 
porque hacemos la preparación, 
pero no estamos acostumbrados 
a probar sin sal y no conocemos 
el verdadero sabor.

En eso se debe involucrar al pan. 
Saber, por ejemplo, cómo es la 
verdadera hallulla o la marraqueta 
chilena. Tener un estándar.

¿Cómo motivar una mayor 
especialización y mejorar la 

imagen de los panaderos entre 
los estudiantes?

Principalmente haciendo presencia. 
Entregando valores de lo que significa 
el pan en el país. Y eso no es difícil, 
ya que los chilenos lo comemos con 
todo y en muchas ocasiones. 

Yo he leído varios libros de pan, 
pero son más bien técnicos. Falta 
contar la historia del pan. Falta la 
historia romántica que existe entre 
los chilenos y el pan.

Falta que los panaderos vengan 
a hablar con los jóvenes sobre la 
historia del pan. Ver una gráfica 
del aporte del pan en Chile. Cuál 
fue la primera panadería. Falta esa 
información más precisa. Falta lo 
empírico, lo verídico. O sea, que 
se colabore para generar un marco 
teórico que provoque interés. Además, 
hacer una bajada concreta de las 
posibilidades de la industria, los 
modelos de panaderías en Chile y 
el mundo. A qué podrían aspirar. 
Niveles de ingresos y proyeccio-
nes. También mostrar maquinarias 
nuevas. Videos en que se vean 
volúmenes de pan.

Ni yo ni mis colegas hemos visi-
tado industrias o fábricas donde 

podemos ver la elaboración industrial 
de pan. Entonces, si no tenemos esa 
información, cómo motivamos a los 
estudiantes en torno a la panadería.

También, si después ellos necesitan 
hacer práctica, requerimos contactos 
con las panaderías. Y adicionalmente 
nos serviría mucho tener contactos 
con pizzerías, molinos y empresas 
de maquinaria, ya que un mismo 
egresado podría ser un buen vende-
dor de tecnología para la industria, 
por ejemplo.
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En el marco del Día Mundial del Emprendimiento 
Femenino, los ministerios de Economía y 
de la Mujer y Equidad de Género, junto a 
Sercotec, entregaron los resultados de los 

estudios “Emprendimiento Femenino en Tiempos 
de Pandemia” y “Radiografía del Emprendimiento 
Femenino”. 

Los sondeos, realizados en conjunto con Cadem a 
más de 1600 mujeres de todas las regiones del país, 
de entre 25 y 55 años, arrojaron que el 60% de las 
mujeres que actualmente no tienen un emprendimiento, 
declaran bastante o mucho interés por emprender, lo 
que representa un aumento de 18% en comparación 
con los últimos 12 meses. Asimismo, la muestra 
también arrojó que el 86% de las mujeres cree que 
en el futuro habrá más emprendedoras. 

El ministro de Economía, Lucas Palacios, expuso 
los desafíos que enfrentan las mujeres a la hora de 
iniciar un negocio y el rol del Estado y de la sociedad 
en apoyar el emprendimiento femenino. “Del total 
de mujeres que emprenden, el 73% lo hace en 
la informalidad y eso es un problema, porque un 
trabajo informal es menos seguro, dificulta el acceso 
al crédito, les cuesta hacer crecer su negocio y ahí 
están las herramientas que hemos implementando, 
que facilitan la formalización y que están disponibles 
en www.quieroemprender.cl”.

Las mipymes en Chile representan el 65,3% del total 
de los empleos formales, y el 38,6% de la dotación 
de estas micro, pequeñas y medianas empresas son 
mujeres, por lo que tienen un rol clave en el ecosistema 
emprendedor del país. Dentro de las principales 
motivaciones de las mujeres para emprender, está 
la necesidad de aumentar los ingresos (50%), la 
posibilidad de hacer lo que les gusta (31%), el haberse 
quedado sin trabajo (24%) y el compatibilizar labores 
remuneradas y no remuneradas (24%).

Las investigaciones igualmente revelaron las dificultades 
que enfrentan las mujeres a la hora de querer iniciar 
un negocio. Por ejemplo, conocen escasamente los 
programas del Estado y la mayoría (54%) cree que 
no podría adjudicarse alguno (68% mencionó nunca 
haber postulado).

Cabe destacar que muchos de estos programas han sido 
ejecutados por Sercotec y que en 2021 beneficiaron a 
9.502 emprendimientos liderados por mujeres. En esa 
línea, los Instrumentos con más beneficiarias fueron 
Reactívate, Abeja y Semilla Emprende, Formalízate 
y Digitaliza tu Almacén.

Interés de mujeres por emprender 

crece 18% en el último 
año
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Para las marcas es necesario reconocer que 
el mundo y el mercado se encuentran en 
continuo cambio y que la capacidad de 
responder con agilidad al panorama que 

se presente, es una de las virtudes más importantes 
a la hora de gestionar una marca. Pero para eso se 
necesita el deseo de sobrevivir, de evolucionar y de 
renovarse… y es ahí donde cobra importancia el 
rebranding.

REESTRUCTURACIÓN POTENCIAL DE UNA EM-
PRESA

El rebranding va más allá de cambiar un simple logo-
tipo, porque no es lo que se realiza con un producto, 
sino lo que se construye en la mente de las personas. 
Así, el objetivo es reestructurar el potencial de una 
empresa y diseñar nuevas estrategias que enriquezcan 
el rendimiento del negocio y creen un vínculo más 
estrecho entre la marca y sus clientes o usuarios.

Por tanto, el rebranding va más allá de una estra-

tegia de comunicación, ya que es una declaración 
de “quiénes somos” y de “con quién” queremos 
conectarnos. Y hoy, por ejemplo, se busca conectar 
con audiencias jóvenes que se sientan identificadas 
con frases y contenidos de coyuntura compartible.

No obstante, cambiar la forma en la que se conecta 
con las audiencias implica riesgos, por lo que se 
debe empezar a discernir la verdadera naturaleza 
del cambio o evolución.

RAZONES PARA AFRONTAR UN REBRANDING

Para la consultora de marketing global LLCYC, la 
marca es el núcleo de todos los negocios y es im-
portante gestionarla para convertirla en un activo de 
valor constante.

La pandemia ha acelerado la necesidad de reposi-
cionamiento de las marcas, ya que el consumidor se 
ha vuelto más consciente de su individualidad y, por 
tanto, conecta al instante o desconecta con rapidez. 
Para conseguir la permanencia y lealtad, las marcas 

Las razones para afrontar un rebranding dicen relación con alcanzar una mejora en el rendimiento del negocio. 
Conozca sus ventajas.

La importancia

del rebranding
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deben trascender con estímulos a 
los niveles de medio y largo plazo 
de la memoria, lo que garantizará 
la fidelización y recomendación de 
parte de los consumidores.

Siguiendo la información brindada 
por la consultora, un cambio de 
marca debe ayudar a la empresa a 

concretar la forma en que visualiza 
su proceso a futuro, a fin de lograr 
una reconexión efectiva entre las 
personas y el negocio.

Asimismo, el rebranding mejora el 
rendimiento de la empresa y los 
beneficios se extienden en tres 
grandes ejes: Con los empleados 
y clientes se atrae talento con nue-
vas competencias, se incrementa 
el compromiso con comunidades 
específicas y se captan nuevos 
segmentos de mercado; con el 
negocio se enriquece la posición 

competitiva en el mercado, se 
extiende la actividad y se ofrece 
una oferta más completa y dife-
rencial y, en cuanto a la marca, se 
protege y/o consolida una nueva 
dimensión de comunicación para 
aumentar la deseabilidad.

Con base en el texto “Reposicio-

namiento de marca: El camino 
hacia la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas” 
de Hernández, Figueroa y Correa, 
se puede concluir que con la aper-
tura de nuevos mercados basados 
en el conocimiento, cobra gran 
importancia el desarrollo de las 
marcas y su evolución, las que 
deben estar a tono con lo que 
necesita el consumidor. 

Y a través del reposicionamiento 
como estrategia, se puede lograr la 
competitividad y el reforzamiento 

de los componentes de valor que una 
marca debe poseer: Conocimiento 
de marca, actitud hacia la marca y 
relación con la marca.

TEMAS IMPORTANTES A CONSI-
DERAR

• Cambiar la perspectiva del con-
sumidor hacia la marca, figura como 

el objetivo principal del rebranding.

• El proceso estratégico es una 
forma de explorar nuevos mercados 
y alcanzar metas concretas.

• Lo fundamental para la marca 
es ser consciente de la importancia 
del cambio.

Fuente: Nayeli Escalona. Editor 
de contenido web. Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación por 
el Centro Universitario de Comu-
nicación.
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En esta edición solicitamos a una profesional de 
la cocina que nos elaborara una preparación 
con pan que sea digna de los paladares más 
exigentes. Y Marcela Fernández Goluboff 

nos envió la siguiente propuesta.

Ingredientes

•	 2	paquetes	de	pan	molde	sin	borde.	

•	 1/2	kilo	de	camarones.

•	 1	palta.

•	 Mayonesa.

•	 2	cebollas	doradas.

Elaboración

•	 En	un	molde	colocar	una	capa	de	pan	previamente	
aplastada con un uslero. 

•	 Incorporar	mayonesa	y	una	capa	de	camarones	
salteados. 

•	 Volver	a	poner	otra	capa	de	pan	y	otra	de	mayonesa	

Torta
pan de molde
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e incorporar la cebolla. Repetir el procedimiento 
sucesivamente, hasta utilizar todos los ingredientes 
o cubrir el molde.

•	 Refrigerar	por	1	hora.	Desmoldar	y	decorar.

Marcela estudió cocina en Inacap. Cocinar es su 
pasión y creó @peladomolidopicado, una cuenta de 
Instagram donde los seguidores pueden ver recetas 
fáciles de hacer, ya que su lema es que todos pueden 
cocinar. 

Además vende tortas, calugas, pastas, topping de 
berenjenas, pesto y otras especialidades.

Lo principal de su propuesta es poner al alcance de 
todos un medio para que cualquiera puede aprender 
muy rápido y hacer cosas fáciles, pero muy ricas.

Clases de cocina, ventas de productos 
y mucho más en @peladomolidopicado

1

2

2 7



PANARTE  |  DICIEMBRE 2021

MANTEL LARGO

3

5

4

2 8





PANARTE  |  DICIEMBRE 2021

COLUMNA LEGAL

Este concepto de concesión o autorización, se 
fundamenta en el principio de Trabajo Digno 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), que busca fomentar la dignidad laboral 

y el respeto por los derechos fundamentales de los 
trabajadores en una dimensión social y humana.

A su vez, insta a otorgar protección a los trabajado-
res en relación con situaciones de vulnerabilidad y 
sucesos imprevistos y, en general, cuando exista una 
afectación sobre los mismos.

A continuación enumeraremos algunos de los permi-
sos más relevante o comunes que considera nuestra 
legislación en cuanto a las relaciones laborales.

TIPOS DE PERMISO DEL TRABAJADOR

1.- PERMISOS POR MATERNIDAD Y OTROS

- MADRES. Según el artículo 195 del Código del 
Trabajo (CT), las trabajadoras tienen derecho a un 
descanso de seis semanas antes y doce semanas 
después del parto. Además, tendrán derecho a un 
permiso posnatal parental de doce semanas a con-
tinuación del período posnatal. 

A su vez, dentro de esta situación existen otros casos 
de permisos:

a. Enfermedad de la madre durante el embarazo. 
Articulo 196 CT. “Comprobada con certificado mé-
dico, la trabajadora tendrá derecho a un descanso 
prenatal suplementario, cuya duración será fijada por 
los servicios que tengan a su cargo las atenciones 
médicas preventivas o curativas”.

b. Parto después de las seis semanas del comienzo 
del prenatal. Articulo 196 CT inciso 2. “El descanso 
prenatal se entenderá prorrogado hasta el alumbra-
miento y desde la fecha de éste se contará el descanso 
puerperal, lo que deberá ser comprobado, antes de 
expirar el plazo, con el correspondiente certificado 
médico o de la matrona.”

 c. Enfermedad de la madre como consecuencia del 
parto. Articulo 196 CT inciso 3. “Si como conse-
cuencia del alumbramiento se produjere enfermedad 
comprobada con certificado médico, que impidiere 
regresar al trabajo por un plazo superior al descanso 
postnatal, el descanso puerperal será prolongado por 
el tiempo que fije el servicio encargado de la atención 

Permisos
laborales
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médica preventiva o curativa”.

d. Hijo prematuro o bajo de peso. Articulo 196 CT 
inciso 4. “Cuando el parto se produjere antes de 
iniciada la trigésimo tercera semana de gestación o 
si el niño al nacer pesare menos de 1.500 gramos, 
el descanso postnatal del inciso primero del artículo 
195 será de dieciocho semanas”.

e. Dos o más hijos. Articulo 196 CT inciso 5. “En caso 
de partos de dos o más niños, el período de descanso 
postnatal establecido en el inciso primero del artículo 
195, se incrementará en siete días corridos por cada 
niño nacido a partir del segundo”.

Forma de acreditar la situación de gravidez. Articulo 
197 CT. Para hacer 
uso del descanso de 
maternidad, señalado 
en el artículo 195, 
deberá presentarse 
al jefe del estable-
cimiento, empresa, 
servicio o empleador, 
un certificado mé-
dico o de matrona 
que acredite que el 
estado de embarazo 
ha llegado al período 
fijado para obtenerlo.

Además, las trabaja-
doras tendrán:

•	 Derecho	a	subsidio	y	permiso	cuando	la	salud	de	
un niño menor de un año requiera de atención en el 
hogar con motivo de enfermedad grave.

•	 Permisos	especiales	cuando	la	salud	de	un	me-
nor de 18 años requiera la atención personal de sus 
padres, con motivo de un accidente grave o de una 
enfermedad terminal en su fase final o enfermedad 
grave, aguda y con probable riesgo de muerte.

•	 Derecho	a	disponer	de	dos	porciones	de	tiempo	
que en conjunto no excedan de una hora al día para 
dar alimento a sus hijos. Este tiempo se considerará 
efectivamente trabajado para el pago de la remune-
ración.

- PADRES. Según el artículo 195 del Código del 

Trabajo, inciso 2, “El padre tendrá derecho a un per-
miso pagado de cinco días en caso de nacimiento 
de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde 
el momento del parto. En este caso será de forma 
continua, excluyendo el descanso semanal, aunque 
también podrá distribuirlo dentro del primer mes des-
de la fecha del nacimiento. Este permiso igualmente 
se otorgará al padre que se encuentre en proceso 
de adopción y se contará a partir de la notificación 
de la resolución que otorgue el cuidado personal o 
acoja la adopción del menor, en conformidad a los 
artículos 19 y 24 de la ley Nº 19.620. Este derecho 
es irrenunciable.” 

Caso de muerte de la madre durante el parto. Artí-
culo 195 inciso 3 CT. 
“Si la madre muriera 
en el parto o durante 
el período de permiso 
posterior a éste, dicho 
permiso o el resto de 
él que sea destinado 
al cuidado del hijo, co-
rresponderá al padre o 
a quien le fuere otorgada 
la custodia del menor, 
quien gozará del fuero 
establecido en el artículo 
201 de este Código y 
tendrá derecho al sub-
sidio a que se refiere 

el artículo 198”.

PERMISO POSNATAL PARENTAL.

Para este caso el artículo 197 bis del CT, señala 
que “las trabajadoras tendrán derecho a un permiso 
postnatal parental de doce semanas a continuación 
del período postnatal, durante el cual recibirán un 
subsidio cuya base de cálculo será la misma del 
subsidio por descanso de maternidad a que se refiere 
el inciso primero del artículo 195”.

Caso de reincorporación. Artículo 197 bis, inciso 2 
CT. “Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a 
sus labores una vez terminado el permiso postnatal, 
por la mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso 
postnatal parental se extenderá a dieciocho semanas. 
En este caso, percibirá el cincuenta por ciento del 
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subsidio que le hubiere correspondido conforme al 
inciso anterior y, a lo menos, el cincuenta por ciento 
de los estipendios fijos establecidos en el contrato 
de trabajo, sin perjuicio de las demás remuneraciones 
de carácter variable a que tenga derecho”.

Caso en que ambos padres trabajen. Artículo 197 
bis, inciso 8 CT. “Si ambos padres son trabajadores, 

cualquiera de ellos a elección de la madre, podrá gozar 
del permiso postnatal parental a partir de la séptima 
semana del mismo, por el número de semanas que 
ésta indique. Las semanas utilizadas por el padre 
deberán ubicarse en el período final del permiso y 
darán derecho al subsidio establecido en este artículo, 
calculado sobre la base de sus remuneraciones. Le 
será aplicable al trabajador lo dispuesto en el inciso 
quinto.”

FUERO LABORAL.

Para los padres y madres el fuero laboral se encuen-
tra contenido en el artículo 201 del CT. “Durante el 
período de embarazo y hasta un año después de 
expirado el descanso de maternidad, excluido el 
permiso postnatal parental establecido en el artículo 
197 bis, la trabajadora gozará de fuero laboral y es-
tará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174. En caso 
que el padre haga uso del permiso postnatal parental 
del artículo 197 bis, también gozará de fuero laboral 

por un período equivalente al doble de la duración 
de su permiso, a contar de los diez días anteriores 
al comienzo del uso del mismo. Con todo, este fuero 
del padre no podrá exceder de tres meses”.

2.- MUERTE DE HIJO – Articulo 66 CT. Permiso 
por 10 días corridos. Son adicionales al período de 
vacaciones y no se pueden compensar en dinero.

3.- MUERTE DE UN HIJO EN PERÍODO DE GESTA-
CIÓN. Artículo 66, inciso 2 CT. 7 días hábiles.

4.- MUERTE DE CÓNYUGE O CONVIVIENTE CIVIL. 
Artículo 66, inciso 2 CT. 7 días hábiles, adicional al 
feriado y sin considerar el tiempo servido.

5.-MUERTE DEL PADRE O DE LA MADRE. Artículo 
66, inciso 2 CT. 3 días hábiles.

6.- PERMISO POR CONTRAER MATRIMONIO O 
UNIÓN CIVIL. Artículo 207 bis CT. “En el caso de 
contraer matrimonio o celebrar un acuerdo de unión 
civil, todo trabajador tendrá derecho a cinco días 
hábiles continuos de permiso pagado, adicional al 
feriado anual, independientemente del tiempo de 
servicio”.

Este permiso se podrá utilizar, a elección del tra-
bajador, en el día del matrimonio o del acuerdo de 
unión civil y en los días inmediatamente anteriores 
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o posteriores al de su celebración.

7.- PERMISOS PARA SUFRAGAR. El empleador 
debe otorgar hasta dos horas de permiso para que 
los trabajadores puedan sufragar. También deberá 
otorgar permiso para que actúen como vocales de 
mesas receptoras de sufragios, miembros de colegios 
escrutadores o delegados ante la junta electoral, sin 
descuento de remuneraciones. Del mismo modo, el 
empleador debe conceder permiso a los trabajadores 
para que se inscriban en las juntas de inscripción 
electoral.

8.- PERMISO PARA REALIZARSE EXÁMENES 
MÉDICOS. Una vez al año, los trabajadores pueden 
solicitar medio día laboral para realizarse exámenes 
a la próstata o mamografía, según corresponda, en 
instituciones públicas o privadas de salud. También 
sirve para quienes tengan que someterse a otros 
exámenes preventivos, como el papanicolaou. Para 
el ejercicio de este derecho, los trabajadores deberán 
dar aviso al empleador con una semana de antici-
pación a la realización de los exámenes. Asimismo, 
deberán presentar con posterioridad a estos, los 
comprobantes suficientes que acrediten que se los 
realizaron en la fecha estipulada.

9.- PERMISOS DE COMÚN ACUERDO. Primero 
debemos despejar el tema de si ¿el empleador se 
encuentra obligado a conceder permiso al trabajador 
para efectuar diligencias particulares? La respuesta 
es NO, salvo que las partes DE COMÚN ACUERDO 
LO CONVENGAN. En el evento de lograr un acuerdo, 
el empleador puede descontar el tiempo no trabajado 
o el trabajador puede devolver el permiso dentro de 

la misma semana, siempre 
que dicha compensación 
haya sido solicitada por 
escrito por el trabajador y 
autorizada por el empleador.

10.- PERMISO SIN GOCE 
DE REMUNERACIONES. Si 
bien el Código del Trabajo 
no considera el derecho 
a solicitar permisos sin 
goce de remuneraciones, 
nada impide que exista un 
acuerdo entre trabajador 

y empleador fijando en dicho pacto las condiciones 
(duración, oportunidad, etc.).  Si el permiso es con-
venido sin goce de remuneraciones, el trabajador no 
estará obligado a prestar servicios durante el periodo 
pactado y el empleador no estará obligado a pagar 
por él. El periodo de permiso sin goce no afecta el 
cómputo de la vigencia del contrato; es decir, dicho 
tiempo es considerado para la indemnización legal 
por años de servicio y para el otorgamiento de feriado 
anual (vacaciones).

11.- PERMISOS SINDICALES. Los empleadores 
se encuentran en la obligación de conceder a los 
directores sindicales, los permisos necesarios para 
ausentarse de sus labores con el objeto de cumplir 
sus funciones fuera del lugar de trabajo. Estos permi-
sos no pueden ser inferiores a seis horas semanales 
ni a ocho tratándose de sindicatos con 250 o más 
trabajadores.

Por José Miguel Cerda.  Abogado de Indupan A.G.

Móvil: +56 9 7125 1946

Correo electrónico: jcerda@indupan.cl
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Si bien el Pan de Pascua es un rico producto 
que se puede disfrutar todo el año, es un 
hecho que nuestra tradición culinaria (así 
como su nombre), lo asocian a las festivida-

des de Navidad. Y por ello, desde el mes pasado ya 
se impone en nuestras vitrinas y reina en las mesas 
de los hogares. 

Para indagar un poco más acerca de cómo obtener los 
mejores resultados con este producto, conversamos 
con dos expertos en el tema.

María José Rubiño, product manager de Paste-
lería de Puratos, nos comenta que ellos hablan de 
Queque de Pascua, “ya que siempre que hablamos 
de pan, es una masa fermentada y con levadura. 
Pero el queque, al igual que los queques comunes 
y corrientes, adquiere su tamaño o volumen a partir 
de una mezcla de agentes leudantes”.

Explica que “varios son los factores que influyen en 
un buen Queque de Pascua. El balance de humedad, 
resistencia, sabor y color caramelo, son muy impor-
tantes, como también la presentación del producto 
terminado”. 

Consultada sobre qué es 
lo que valoran más los 
consumidores, dice que 
esto “va a depender de 
los gustos. Por ejemplo, 
algunos aprecian que no 
tenga fruta confitada y 
otros valoran que lleve 
mucha en su interior. Por 
eso, ante las dudas, lo 
importante es conocer 
las preferencias de los 
clientes, testear y ha-
cer las modificaciones 
necesarias. Pero donde 
realmente hay un consenso, es en la humedad y en 
el equilibrio de los sabores”.

No obstante, advierte que siempre los buenos insumos 
son fundamentales para tener un adecuado producto 
final.  “No se puede ahorrar en esto; de lo contrario, 
el resultado estará lejos de lo que esperamos”.

Sobre el aporte de su marca en esta época, en primer 

María José Rubiño

Llega Navidad
y reina el Pan de Pascua
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lugar destaca que colaboran con 
la calidad, ya que “Puratos tiene 
un equipo de desarrollo técnico 
que trabaja para que sus produc-
tos respondan a los estándares y 
exigencias de los clientes y consu-
midores. Las grandes ventajas de 
nuestra pre mezcla Tregal, son la 
facilidad y rapidez en su elaboración. 
Y además incluye las medidas y 
proporciones para lograr un buen 
resultado final”. 

“Asimismo, contamos con productos 
específicos para cada necesidad y 
asesoramos a los clientes para que 
puedan crear nuevas soluciones 
que hagan crecer su negocio”, 
agrega. 

Sobre la posibilidad de innovar con 

este producto, María José Rubiño 
indica que este año desarrollaron 
“una pre mezcla de Queque de 
Pascua incorporando Smoobees. 
Se trata una inclusión que ade-
más de aportar gran sabor y una 
sensación en boca, se alinea con 
las nuevas tendencias, ya que es 
de origen vegetal, sin colorantes, 
ni saborizantes artificiales y su 
envase es 100% reciclable. Es un 
producto versátil, con aplicacio-
nes que son infinitas. A su vez es 
una solución estable al horneo y 
la congelación y aporta humedad 
al producto terminado. Por últi-
mo, permite que la preparación 
final tenga una textura suave y 
lisa. Y en el caso de productos 
horneados, no hay necesidad de 

equipo de inyección”.

En relación a los errores que se co-
meten en la producción del Pan de 
Pascua, advierte que “constantemente 
se ve el desbalance entre humedad, 
sabor, frescura y equilibrio en las 
inclusiones. Con este desajuste no 
obtenemos un producto óptimo. Por 
otra parte, la presentación y apetitosi-
dad que genera un alimento, resultan 
ser diferenciadores al momento de 
elegirlo en la góndola, por lo que 
hay que cuidar su aspecto”. 

COLLICO

En tanto Enzo Caimanque, jefe de 
la Escuela de Panadería y Pastelería 
de Collico, advierte que un buen Pan 
de Pascua “nunca debe perder su 
esponjosidad o humedad y debe 
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tener una buena carga 
de frutos”.

También opina que un 
buen producto final 
depende mucho de 
“contar con insumos 
de calidad, ya que son 
en gran parte respon-
sables de un resultado 
de excelencia”.

Respecto de los prin-
cipales errores que se 
cometen al elaborar un 
Pan de Pascua, dice 
que ellos radican en  “temperaturas de horneo muy 
altas, ya que al ser piezas grandes se deben hornear 
a temperatura baja para evitar que queden crudas 
al centro”.

A su vez advierte sobre la inconveniencia de envasar 
el pan caliente, “lo que provoca la aparición de hon-
gos. Y jamás hay que usar frutos secos no frescos, 
porque traspasan su mal sabor al producto final”.

Sobre la variación de los gustos de los clientes, 
advierte que “con los años la gente está prefiriendo 
los Panes de Pascua sin fruta confitada o con otras 
variedades de frutos, como almendras, nueces, 
chips de chocolate, naranjas confitadas, higos y 
productos más gourmet”.

En relación a la tendencia de ocupar cada vez 
más las pre mezclas, por sobre una elaboración 
artesanal, explica que las ventajas de ello pasan 
fundamentalmente por el tiempo involucrado en la 
fabricación. “Se reducen las 5 a 6 horas del proceso 
normal a no más de 1 ½, incluyendo horneo. Esto 
permite estandarizar procesos, mejorar los contro-
les de materias primas y aumentar la producción”.

Y asegura que “un tema muy Importante es que 
las pre mezclas no quitan la artesanalidad del 
producto, pero sí permiten tener más variedad de 
panes para entregar a los clientes”.

En caso de que se opte por el proceso tradicional, 
Caimanque recomienda no sacrificar la calidad y 
recordar que “lo artesanal siempre va a ser bien 

valorado, por lo que tampoco se debe sacrificar el 
precio para competir con lo industrial… También se 
pueden hacer variedades especiales para que la pa-
nadería tenga un sello personal y único; siempre usar 
buenos ingredientes y, si usa pre mezcla, no olvide 
que ayudan mucho para tener más alternativas, ya 
que cada panadero puede personalizar los productos 
a su gusto”.

Sobre las variedades de chocolate, sin gluten y light, 
señala que responden a la “evolución del rubro y a la 
necesidad de los consumidores que buscan satisfacer 
sus necesidades y nuevos gustos, sin sacrificar el sa-
bor. Es misión nuestra adaptarnos a estas tendencias 
y entregar esas alternativas que se encuentran cada 
vez más presentes y son muy solicitadas”.

Finalmente indica que como Collico aportan con una 
“pre mezcla de Pan de Pascua que tiene características 
únicas de humedad de miga, sabor y volumen para 
obtener el mejor producto y ofrecer una opción de 
calidad a los consumidores. Además permite adaptar 
el producto a las distintas mezclas de agregados como 

chips de chocolate, frutos secos o sin fruta confitada, 
de modo que la panadería pueda hacer variedades 
que la destaquen y marquen un sello único”.

Enzo Caimanque
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El 18 y 19 de noviembre, la Federación Chi-
lena de Industriales Panaderos (Fechipan) 
realizó la celebración de sus 85 años. El 
evento fue encabezado por su presidente, 

Marcelo Gálvez Palma y contó  con la participación 
de los presidentes de las asociaciones nacionales y 
de varios representantes de las empresas provee-
doras del sector. 

El evento fue posible gracias a fondos de Sercotec, 
en el marco de su programa Reactiva Organizaciones 
Nacionales 2021.

En la ocasión se revisó la historia de la organización 
y se contó con la participación de Lucio Fraile, quien 
hizo una exposición sobre el pasado de la panadería 
tradicional.

En la actividad también se concretó un interesante 
trabajo gremial, que permitió definir las acciones 
estratégicas para enfrentar el año 2022.

La celebración concluyó con un cóctel y una cena 
de camaradería, en la que participaron las asocia-

ciones de Santiago, Valparaíso, Rancagua, Talca y 
Coquimbo, junto a las empresas Molino Linderos, 
Molino Heredia, Molinos Cunaco, Watts Industrial, 
Gasco y Transbank.

Fechipan

celebró sus 85 años
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Don Miguel todas las 
mañanas compra pan en su 
panadería favorite. Le gusta 
el pan recién horneado con 

palta y queso. 
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Hace unos días recibió de parte de nuestro 
gremio el premio al Inmigrante Español 
Destacado en la Industria. Muchos se 
sorprendieron gratamente de verlo en la 

ceremonia, ya que es reconocido por su bajo perfil 
público.

Sin embargo, Álvaro Barja Gómez, dueño de pana-
dería La Plaza de Renca, tiene una gran historia que 
contar, de la que se enorgullece tanto su familia, como 
toda la industria. Tiene 79 años y durante más de 60 
de ellos se ha levantado a las 5 de la mañana para 
desempeñarse en una panadería. 

Llegó a nuestro país casi a los 18 años, proveniente 
de Esculqueira, un pueblo cercano (a unos 3 kiló-
metros) a Chaguazoso, en Galicia. Se trasladó en 
barco, aproximadamente el año 1964. Viajó solo 
por casi un mes para evitar tener que cumplir con el 
servicio militar.

Su padre, Francisco Barja, era pariente de Ditinio 
Barja, quien ya residía en Chile por muchos años.  Y 
este vínculo permitió que considerara la opción de 
traerlo al país para buscar nuevas oportunidades.

Él era el hijo mayor y único varón de la familia, por lo 
que se motivaron a embarcarlo debido a las positivas 
noticias que les llegaban desde Chile. Así se le envió 
la carta de “reclamación” para invitarlo a trabajar en 
nuestro país y lo recibió don Ditinio Barja (primo de 
su padre) y su tía Celsa Barja.

Comenzó a trabajar en la panadería Pedro de Valdivia, 
ubicada en la esquina de esa avenida con Grecia. Allí 
adquirió todas las competencias en el rubro, desem-
peñándose en distintas labores. Estuvo en ese lugar 
dos años y en ese lapso se reencontró con su primo 
Alfonso Sánchez Barja.

Más tarde, junto a un amigo de la infancia, Francisco 
García Diéguez, se asoció para empezar a trabajar la 

El dueño de panadería La Plaza de Renca, nos contó parte de sus 60 años de vida panadera en Chile, tras llegar 
desde su natal Esculqueira, en Galicia.

Álvaro Barja Gómez
La historia de 
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panadería Tacora, que les ofreció 
el hermano de don Ditinio, Benja-
mín Barja. Era la empresa de su 
esposa, que provenía de la familia 
Yáñez y estaba ubicada en Tacora 
2267, cerca del Hipódromo Chile, 
en el barrio Vivaceta.

Gracias a que les dieron facilida-
des, a sus 20 años se convirtió 
en industrial panadero. Así las 
cosas, partieron repartiendo en 
una camioneta que les prestaron. 
Y fueron distribuyendo en Renca 
y en otras comunas cercanas. Les 
fue muy bien desde el inicio, ya 
que ambos socios se complemen-
taban perfectamente. Don Álvaro 
estaba a cargo del pan, lo que le 
gustaba mucho desde la época 
en que trabajó con sus tíos, y 
Francisco repartía.

Estuvieron ahí por unos 4 años 
y al cabo de ese periodo, se les 
dio la oportunidad de comprar 
una panadería en San Bernardo. 

de Renca, que, si bien no estaba 
muy bien “trabajada,” a don Álvaro 
le gustó por la ubicación estratégica 
que tenía.

Y como repartían por allí con la Tacora, 
conocían mucho el sector. Entonces 
la compraron. Don Álvaro llegaba 
allá por las mañanas y en la noche 
se iba a hacer “caja” a la Lautaro, 
donde tenía una pieza para dormir.

En 1985 hubo un gran terremoto en 
la zona central del nuestro país. Se 
desplomaron muchas construccio-
nes, pero don Álvaro y su socio, en 
la panadería La Plaza, fueron de los 
pocos que tenían pan en el sector. 
Y en eso los ayudó mucho el hecho 
de que años antes, habían adquirido 
un generador. De tal manera que 
lograron salir adelante nuevamente 
y repararon los daños.

Recuerda que fueron muy exitosos 
con las tres empresas en los años 
venideros, pero llegó el momento en 
que ambos, ya casados, pensaron 
en cómo proyectar la participación 
de sus hijos. Y en ese momento de-
cidieron liquidar su sociedad.

Se reunieron con don Alfredo Sierra 
para que les aconsejara cómo reali-
zar este proceso. Y así, en medio de 
un almuerzo, llegaron a un acuerdo. 
Éste consistió en vender la Tacora 
para dividir lo que recibieran en 
partes iguales. La Lautaro quedó 
para don Francisco y don Álvaro se 
estableció definitivamente con La 
Plaza. Pero debió realizar un pago 
extra (de 20 millones en 4 cheques), 
para que ambos quedaran en iguales 
condiciones.

Desde entonces, don Álvaro se enfocó 
al 100% en la panadería La Plaza de 
Renca y logró hacer crecer las ventas. 

Estaba en San Florencio 2300 y 
se llamaba panadería Lautaro. 
Su dueño era de sur del país y se 
había ilusionado con iniciarse en 
este negocio, pero no fue capaz 
de concretar su idea.

Los socios entonces completaron 
la construcción y Francisco se hizo 
cargo de ella, mientras el joven 
Álvaro se enfocó en la Tacora. Pero 
al cabo de un tiempo, acordaron 
arrendar esta última para enfocarse 
ambos en fortalecer la Lautaro. 
Ello, dado que era muy grande y 
habían llegado muchas personas 
a los campamentos cercanos, 
como el Pablo de Rocka. “En las 
mañanas uno veía que estaba lleno 
de camiones que venían del sur 
a instalarse. Era más o menos el 
año 1973”, recuerda.

Estuvieron trabajando exitosa-
mente por unos 7 años, hasta 
que se les dio la oportunidad de 
comprar la panadería La Plaza 
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Además, fue un gran innovador 
al introducir prematuramente la 
mejor tecnología en una panadería 
tradicional. Esto, sin sacrificar la 
calidad de los productos.

Lamentablemente, pocos años 
después Francisco García se en-
fermó gravemente y falleció.

FAMILIA

Al abordar su vida familiar, don 
Álvaro cuenta que cuando aún 
trabajaba en sociedad, conoció a 
su esposa en una de las fiestas que 
hacían los panaderos españoles. 
Ella era doña Rosario Castaño, 
quien llegó a los 5 años de edad 
al país proveniente de España. Su 
familia estaba ligada a las pana-
derías: Chile–España y Santa Julia 
en la comuna de Ñuñoa, así como 
al Molino Coke.

Después del matrimonio ambos 
estuvieron un tiempo en su país 
natal. De vuelta vivieron unos pocos 
meses en la panadería Lautaro, 
junto a Francisco García, y lue-
go adquirieron una casa en Las 
Condes. Desde allí don Álvaro iba 
todos los días a trabajar a Renca. 

En esa época años nacieron sus 
hijos Álvaro y Belén. Pero más 
tarde vendieron la casa y se fueron 
a vivir a otra en Vitacura, donde se 
instaló y vive hasta la fecha.

EVOLUCIÓN

Al mirar hacia atrás, dice que la 
panadería ha ido cambiando y 
adaptándose a los nuevos tiem-
pos. Asegura que, para hacerlo 
con éxito, la clave ha sido estar 
siempre presente en ella. 

Hoy sus hijos ya se integraron al 
negocio, pero continúa asistiendo 

diariamente a la 
panadería, aunque 
ahora está más 
tranquilo. “Me lle-
na de orgullo tener 
hijos tan trabaja-
dores como yo. 
Los tres estamos 
en el local desde 
las 6 am

hasta las 21 ho-
ras”, nos indica.

SU VISIÓN

Asegura que para 
mantenerse vi-
gente es impor-
tante invertir en 
la panadería. Y 
por ello fue uno 
de los pioneros 
en introducir tecnología en los 
procesos de producción. Destaca 
que esto ha sido necesario, sobre 
todo por la falta de mano de obra.

Toda la vida ha tenido una relación 
estupenda con los vecinos. “A 
pesar de que tengo mi genio, yo 
nunca les hablo mal o he tenido 
problemas con ellos. Al contrario, 
se genera un vínculo y cuando 
uno puede, se da una mano... 
Y cuando hay un Álvaro entre 
los niños, le doy un regalo”, nos 
comenta sonriendo.

Señala que nunca ha estado enfer-
mo y que siente que tiene fuerzas 
para muchos años más. “Soy 
feliz en la panadería… Durante 
la pandemia estuve en la casa 
entre 6 y 7 meses. Y aunque pa-
seaba todos los días, me sentía 
sin vida. Yo me muero si no voy a 
la panadería. A mí me gusta esto 
y tengo que estar. Si bien paso 

rabias, las alegrías contrarrestan 
muy bien”.

Cuenta que tiene otra panadería 
que compró a “los Méndez en Inde-
pendencia. Se las arriendo a unos 
peruanos, porque ahora no necesito 
nada y los hijos ya están grandes. 
Pero cuando ellos quieran podrán 
hacerse cargo. Yo ayudaré con mu-
chas ganas”.

Espera terminar sus días haciendo 
lo que más le gusta, entregar en 
cada jornada un rico pan a todos 
sus clientes. Se siente muy orgullo-
so de lo logrado y reconoce que ha 
tratado de compartirlo. De hecho, 
nos comenta que siempre trató de 
ayudar al pueblo del que proviene, 
por lo que en una ocasión compró 
un terreno y levantó un cementerio 
en Esculqueira. Por lo anterior in-
tenta visitar cada año a su familia y 
a su tierra, porque a pesar de que 
ha hecho su vida en Chile, nunca 
olvida a su querida España. 

Álvaro Barja, junto a Alfredo Sierra
y a su esposa Maruja Herrero
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¿QUÈ ES?

Francesc Altarriba es originario de Manlleu 
(Barcelona) y ha dedica su vida profesional 
al mundo del pan. Se ha destacado por 
ser un innovador desde el punto de vista 
de la manufactura de este básico alimento 

y por ser muy prolífico en cuanto a propuestas que 
han abierto una corriente progresista y de debate en 
torno al producto.

En su quehacer profesional ha ejercido como empre-
sario, asesor gastrónomo especializado, conferencista, 
teórico y docente, lo que le ha permitido conocer 
gran parte del mundo. 

Como empresario, Altarriba creó y dirige un grupo 
de empresas relacionadas con el mundo del pan y 

sus derivados. Así, en el mercado de las materias 
primas, la compañía Integral Food se ha caracterizado 
por ser pionera en desarrollo de I+D y selección de 
ingredientes, apostando además por comercializarlos 
vía online, mediante la panadería virtual Hacerpa-
nencasa.com. 

Cuenta también con una moderna red de panaderías 
propias en su pueblo natal y es fundador y copropie-
tario de HäNSEL Pa de Barcelona, considerada una 
de las mejores panaderías del orbe. Asimismo, es el 
impulsor del primer y único Taller Gastronómico del 
Pan -BonBlat-, y pionero en España en cuanto a la 
creación y diseño de todo tipo de especialidades.

Fue presidente de la Asociación de Empresarios de 

El creador y promotor del pannier 

nos aclara el concepto
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Manlleu, líder de la fundación 
CEFORTEM (un centro de 
formación técnica) y miembro 
de la Junta Rectora del Con-
sejo Empresarial de Osona.

Es dueño de Francesc Altarriba 
Consulting, empresa asesora 
que no sólo da soporte en las 
formulaciones y fabricación, 
sino que incide en todo lo 
que entrega el producto y 
su trato una vez elaborado, 
incluida una vertiente más 
económica, que posibilita 
rentabilizar negocios y con-
sumos de mejor forma.

Finalmente, es creador y Ceo 
de la cadena de franquicias 
de alimentación saludable 
0% Gluten.

En el área docente en tanto, 
dio vida e impulsa la figura 
del pannier, como eslabón im-
prescindible en los restaurantes 
y los locales gastronómicos que 
han apostado por la diferenciación 
y la calidad. Esto le ha llevado a 
colaborar con las universidades, 
que han apostado por incorporar 
este concepto en forma de temario.

¿QUÉ ES UN PANNIER?

El pannier es la reivindicada figura 
homóloga a la del sommelier, que 
en cuanto a función empieza a tener 
un lugar en los establecimientos 
gastronómicos. Es la persona que 
entiende y cuida del pan y la que 
garantiza que éste llegue al comen-
sal en las condiciones de calidad, 
presentación y aroma adecuadas. 

“Es además quien lo trata de forma 
profesional, a objeto de convertir en 
algo exquisito un alimento básico 
y de los más antiguos del mundo. 

Conseguirlo no es difícil, pero 
implica conocimiento y método. 
Por eso, junto con la Universidad 
de Vic, hemos impulsado cursos 
de formación en esta novedosa 
actividad”, dice.

Opina que el pan es maltratado 
en todo el mundo a nivel de los 
restaurantes y que es un deber 
“trabajar para revertir esa realidad”. 

“Cuando tú pagas en un esta-
blecimiento de restaurante por 
un servicio, debes exigir la ex-
celencia en todo y también del 
pan. Pero en lugar de ello, el pan 
es el único alimento al que se le 
coloca en las mesas casi como 
adorno. Y a veces incluso está 
servido mucho tiempo antes de 
que se consuma, con lo cual se 
afecta su calidad y frescura, por-
que se come cuando ya no está 
en condiciones óptimas. Esto no 

ocurre con el resto de los alimentos 
o los líquidos… nadie sirve una be-
bida “cola” en las mesas antes que 
llegue el comensal”.

- ¿Esto pasa porque la gente con-
sidera que el pan es un producto 
que no se paga?

- Eso es un error. El pan se paga 
igual en la cuenta, aunque no figu-
re su tarifa. Está incorporado en el 
valor mismo de los platos…Pero el 
hecho de que el pan no se valore, no 
significa que esto no pueda cambiar. 
Juntos debemos hacer entender a 
los restaurantes y a todo el sector 
gastronómico, que hay pocas cosas 
que puedan hacer la diferencia entre 
un lugar y otro. Y el pan es una de 
ellas. Imagina lo que sería que cada 
restaurante tenga panes especiales 
para su oferta de platos.

- ¿Qué significa para usted que el 
pan esté colocado en un platillo 

¿QUÈ ES?
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en la mesa?

- Es un indicio de desconocimiento 
total del producto. En mesa no vas 
a encontrar los cafés, las aguas 
ni vas a comprar el champagne.

El pan es un producto muy sub 
valorado y maltratado. El pan que 
lleva 3 horas puesto en una mesa 
está caducado. Ya no está ape-
tecible y no se encuentra en su 
punto óptimo de consumo.

- Usted ha declarado que una 
forma adecuada de presentar el 
pan en una mesa, es en un plato 
o bandeja, no en una panera.

- Claro. El tema de la panera es 
una forma gráfica para contar que 
la alta gastronomía aún no llega 
al tema del pan.

- ¿Qué podemos hacer nosotros 
como industria en este caso? 
¿Generar las conversaciones en 
el mundo gastronómico para que 
haya otra mirada sobre el pan?

- Primero la prensa especializada 
debe comenzar a explicar y contar 
estas cosas. Sensibilizar a las es-
cuelas de hotelería e indicar que 
están enseñando de una forma 
arcaica a fabricar el pan y no han 
abordado la manera de presentar 
el pan en la mesa.

- ¿Por qué nació el “pannier”’?

- Lo inventamos nosotros en 
Barcelona y nació porque nos 
dimos cuenta que, en cualquier 
alimento de nivel gastronómi-
co, en su cadena de valor 
intervienen diferentes 
oficios y personas. Por 
ejemplo, en la carne y 
el pescado interviene 
el chef que lo hace 

al punto. 

Pero en el mundo del pan no existe 
nadie más que el panadero, cuya 
función es sólo la elaboración del 
producto, pero a partir de ahí, el 
hecho de que llegue en óptimas 
condiciones al consumidor, no 
es función del panadero ni del 
chef. Entonces, alguien tiene 
que tomar este rol y hasta ahora 
esa persona no existe. Por tanto, 
hay que identificarlo y colocarle 
un nombre. 

Nosotros le pusimos el nombre de 
pannier, como pudimos ponerle 
cualquier otro, pero es una forma 
de explicar que esta función debe 
existir. De hecho, quien lo utiliza 
no tiene marcha atrás, porque 
se llega a tal punto de exce-
lencia en mesa con el producto 
pan, que cuando tú acudes a un 
restaurante ello te sorprende y 
es un valor agregado 

tremendo.

- ¿Hay 
alguna 
p a r -
te de 
Bar-

celona donde esto ya se esté 
haciendo?

- Sí, en España tengo muchos clientes 
que están aplicando este concepto 
en restaurantes y en hoteles. Pero 
no es necesario que estos últimos 
sean de estrellas; sólo tienen que 
contar con una administración sen-
sible en el tema y querer ofrecer el 
mejor producto a sus comensales. 
Esto no es un tema de costos, es 
un tema de voluntad.

- ¿Cómo se lleva a la práctica esta 
idea? ¿Se presentan diferentes 
tipos de panes? ¿Se presentan de 
distinta forma?

- No es tanto la presentación, sino 
diseñar un sistema de trabajo que 
permita una última cocción de pan 
en óptimas condiciones para su 
consumo; esto es, minutos antes 
de llevarlo a la mesa. Desde luego a 
ello se debe sumar una presentación 
idónea y un maridaje adecuado.

- ¿La idea es que esta persona sea 
la que se preocupa de la última 
cocción?

- Pero no sólo de eso. El pannier 
es el que se dedica a seleccionar 
en el mercado el mejor pan que se 

adapte a cada establecimiento. 
Ello, en función del estilo 

de cocina y de lo que 
el cliente pide.

Luego de seleccionar 
debe saber cómo al-
macenarlo, tratarlo y 
cocerlo… Y más tarde 
cómo presentarlo en 
mesa y determinar si 
está o no en condi-
ciones de ser de-
gustado.

¿QUÈ ES?
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• 20 % de descuento en mano de 
obra de mantención de vehículos 
por kilometraje de todas las marcas.

• 15 % de descuento en mano de 
obra de frenos, cambio de pastillas, 
aseo y regulación completa.

• 15% de descuento en scanner  
para todas las marcas.

• 10% de descuento en limpieza 
de inyectores con máquina de 
ultra sonido

• 10% de descuento en cambio 
de aceite total. 

Solicitar hora en: temcar@gmail.
com o en +569 7334 6868. Calle 
Constantino # 590, Quinta Nor-
mal, Santiago de Chile. Mencione 
convenio Indupan y nombre de 
su empresa.

Descuento del 15% en compra 
de baterías, con despacho e 
instalación gratis en domicilio 
o empresa.

Para comprar debe enviar un 
correo a ventas@rapibaterias.cl, 
con las siguientes indicaciones: 
Marca del vehículo, modelo y 
año, indicando que es socio de 
Indupan. Más información en: 
www.rapibaterias.cl

• 20% de descuento en todas 
las prestaciones de ortodoncia 
y sus controles. En prótesis, im-
plantes, servicios y prestaciones 
en odontopediatría, cirugías bu-
cales y maxilofaciales, coronas y 
endodoncia. En estética orfacial 
(bótox, reagge, teosyal, hylansense 
y mesoterapia). 

• 30% de descuento en perio-
doncia, restauraciones y otros 
servicios operatorios.

Portugal 12, departamento 25. 
A media cuadra del metro U. 
Católica.

Reservas e informaciones a: 2 
2222 6902 – 2 2222 0278. + 569 
4406 5801. Mencione convenio 
y nombre de su empresa.

Co
nv

en
io

s

MANTENCIÓN PREVENTIVA 
AUTOMOTRIZ

COMPRA DE BATERÍAS 
PARA VEHÍCULOS

C L Í N I C A  D E 
O D O N T O L O G Í A 
INTEGRAL Y ESTÉTICA 
MAXILOFACIAL
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

¿CÓMO INSTALAR LOS EXTINTORES?

• Ubicarlos en sitios de fácil acceso, 
de clara identificación y libres de 

cualquier obstáculo.

• Instalarlos sobre muros o 
columnas, colgados en su respectivo 
soporte, a una altura de 1.20 metros 
medidos desde el gatillo del extintor 
al suelo. No superando de ninguna 
manera 1.30 metros desde el 
suelo a la base del extintor.

• Los ext in tores  que 
precisen estar situados 
a la intemperie, expuestos 
a los agentes atmosféricos, 
se colocarán en un nicho que 
permita su fácil retiro.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE 
SEÑALIZAR?

• Disminuye las probabilidades de 

de que el personal tome decisiones erróneas. 

• Logra optimizar los tiempos de respuesta para 
extinguir un fuego recién iniciado (amago).

• Se puede evitar que un fuego de menor escala, 
se transforme en un incendio incontrolable.

Ubicación y señalización
correcta de los extintores

LOS EXTINTORES SON UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA ENFRENTAR UN AMAGO
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

¿CÓMO SE DEBERÁ SEÑALIZAR?
Las señales que se utilicen 
para indicar un extintor portátil 
al interior de una empresa, 
deben ser visibles y claras, 
de tal forma que cualquier 
persona las pueda visualizar 
desde 5 metros de distancia. 
En cambio, en el exterior deben 
visualizarlas desde 15 metros 
de distancia. 

Se recomienda ubicar las 
señales de seguridad con 
la palabra extintor por sobre 
éste, a una altura de 1,8 
metros. 

En lugares oscuros, las 
señales de los extintores se 
deben reforzar con iluminación 
directa o bien con materiales 
fosforescentes o reflectantes. 

 Cuando los extintores se 
instalen sobre pilares, se 
sugiere pintar su ubicación 
con franjas diagonales de 
color rojo- blanco de 10 cms 
de ancho, en ángulo de 45° 
con respecto a la ubicación 
horizontal. 

Pintar un área restringida de 
70 cms en la parte inferior 
del extintor, que sea de 
color amarillo. Esto, para 
evitar la obstrucción del 
mismo con objetos ajenos 
a la operación de uso y 
manejo de extintores. 

Extintor de 
incendio

RECOMENDACIONES
PREVENTIVAS

• •	Identificar	y	elegir	sitios	que	
puedan ser visualizados fácilmente 
desde cualquier punto para insta-
lar los extintores y sus señales de 
identificación. Deben estar siempre 
operativos; esto significa que la 
aguja del manómetro debe estar 
en zona verde y que la certificación 
y mantención debe estar al día. 

• Instruir a todo el personal acerca 
de la disposición de los extintores 
en su lugar de trabajo.  

• Generar un plan de emergencia 
y comunicarlo a todo el personal. 

Decreto Supremo N° 594 del Mi-
nisterio de Salud, Norma Chilena 
N°1433: Ubicación y señalización 
de los extintores portátiles. 

Todos los trabajadores deben 
participar en el curso ACHS: 
Uso y Manejo de extintores. 

Visite el sitio web www.achs.cl 
para obtener mayor información 
sobre cómo acceder a esta 
capacitación. 

NORMATIVA
ASOCIADA

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN ACHS
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Indupan pone a disposición de sus socios los 
servicios de profesionales que le ayudarán a 
resolver problemas e inquietudes en los ámbitos 
de prevención de riesgos, sanitarios y legales.

A continuación les entregamos los datos de nuestros 
ejecutivos, así como las especialidades en que cada 
uno los puede apoyar. 

Karim Campos: Es tecnóloga universitaria en alimentos 
y cuenta con 15 años de experiencia en aseguramiento 
de calidad (inocuidad de alimentos). Puede apoyar en 
temas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).  
Realiza levantamientos sanitarios. Es decir, visita la 
panadería y le aplica el mismo checklist que le haría 
la Seremi de Salud.  A su vez capacita y efectúa 
cursos al personal de las panaderías. También puede 
colaborar en relación al etiquetado de alimentos.

karim.campos@indupan.cl o al teléfono: +56 9 
5858 3036.

María Paz Sáez: Es ingeniero en prevención de ries-
gos, calidad y medioambiente. Cuenta con 7 años 
de experiencia en asesorías en diversas empresas. 
Su foco son los cursos de capacitación. Tiene com-
petencias en el desarrollo de sistemas de gestión, 
programas de empresas competitivas (PEC) y acuer-
dos de producción limpia, entre otras. Apoya en la 
definición de planes de emergencia, reglamentos 
internos, en el establecimiento de procedimientos 

TODOS ASESORAN EN MEDIDAS DE SEGUIRIDAD Y NORMAS VIGENTES EN TORNO AL COVID-19.

de trabajo seguro, en el seguimiento de accidentes 
graves y en la presentación de descargos.

msaez@indupan.cl o al teléfono: +56 9  5371 9636.

José Miguel Cerda: Es abogado de la Universidad 
Bernardo O´Higgins, con experiencia en el ámbito 
laboral y corporativo y con una trayectoria atendiendo 
sociedades comerciales y corporaciones educacionales. 

Entrega prestaciones orientadas a la prevención de 
distintas dificultades que puedan surgir, así como 
relativas a actualizaciones de contratos, revisión de 
antecedentes y levantamiento de catastros iniciales 
para mantener una relación jurídica sana entre em-
presarios y trabajadores.

Además realiza consultas telefónicas y visitas a terreno, 
que son complementadas mediante video llamadas, 
con la posibilidad de ir orientando en los pasos a 
seguir ante eventuales juicios. Todo ello, con el fin 
de evitar procedimientos burocráticos y desarrollar 
una asistencia efectiva.

jcerda@indupan.cl o al teléfono: +56 9 7125 1946

Atención al

socio
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Trabajar de pie durante largos periodos puede 
ser fuente de problemas de salud si no se 
toman las medidas preventivas adecuadas. A 
pesar de que estar erguido sea una posición 

natural para el ser humano, mantener el cuerpo cons-
tantemente en posición vertical supone un esfuerzo 
muscular importante sobre todo para las zonas de 
la espalda, cuello y piernas.

En muchos sectores y profesiones, como la panade-
ría, trabajar de pie es indispensable para el correcto 
desarrollo de las tareas. Ejemplos de ello son también 
muchos de los comercios al por menor, pero tam-
bién el personal de seguridad, vigilantes de museo 
e incluso profesionales sanitarios como técnicos de 
laboratorio o enfermeros.

¿A qué riesgos se enfrentan al trabajar de pie? ¿Con 
qué medidas preventivas se pueden paliar los efec-

tos? Vemos el detalle.

ALGUNOS RIESGOS 

Tanto si el empleado está trabajando de pie, en movi-
miento o en posición estática, las condiciones físicas 
del cuerpo se ven mermadas. Algunos de los riesgos 
relacionados con trabajar de pie son:

• Fatiga y tensión muscular en piernas, espalda y 
cuello al disminuir el flujo de sangre en estas zonas.

• La inflamación en las venas aumenta el riesgo 
de padecer varices.

• Se pueden originar problemas en las articulaciones 
de la columna, caderas, rodillas y pies.

• A largo plazo se relaciona con daños en tendo-
nes y ligamentos, que pueden originar trastornos 
reumáticos.

Estar de pie durante largos periodos puede originar problemas de salud para los trabajadores. ¿A qué riesgos se 
enfrentan al pasar tanto tiempo en esa posición? ¿Con qué medidas preventivas se pueden paliar los efectos?
Acá se lo aclaramos.

SALUD LABORAL

Trabajar de pie:

Riesgos, consejos y 
medidas preventivas
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Para evaluar el tipo de carga de 
trabajo y el alcance que la postura 
supone para la salud del trabajador, 
se utilizan distintos métodos de 
evaluación como el OWAS (Ovako 
Work Posture Analyzing System) 
o el REBA (Rapid Entrire Body 
Assessment), que son válidos para 
una gran cantidad de profesiones. 
Sin embargo no son los únicos, ya 
que existen otros métodos que han 
sido desarrollados específicamente 
para ocupaciones concretas.

Dependiendo de los resultados 
de los análisis de ergonomía en el 
trabajo, se tomarán las medidas 
preventivas dirigidas a paliar los 
riesgos que supone trabajar de pie. 
A título general, debemos destacar 
las siguientes:

1. Proveer de superficies apoya-
piés en el mostrador para tareas 
que implican una carga estática; es 
decir, trabajo a pie quieto. En este 
caso, la posición menos agresiva es 
alternar el peso del cuerpo sobre 
un pie y el otro, ya que descarga 
a la zona lumbar y las piernas. La 
altura recomendada son 20 cen-
tímetros del suelo.

2. Proporcionar un asiento au-
xiliar para el trabajador: Debe ser 
regulable y contar con reposapiés.

3. Si se trabaja frente a una mesa, 
la altura de ésta debe ser regulable 
para adaptarla a las necesidades 
del empleado. En ese sentido, 
se recomiendan distintas alturas 
dependiendo de si el trabajo es de 
precisión, es ligero o, en cambio, 
utiliza la fuerza.

4. Analizar el material del pavi-
mento: La superficie sobre la que 

se apoya el trabajador también es 
importante, ya que cuanto más 
dura sea, más fatiga provocará. 
Así, los suelos de madera o goma 
son menos agresivos para el 
empleado. Esto se puede paliar 
colocando alfombras ergonómicas.

5. Equipar al trabajador con 
un calzado apropiado, dado que 
éste es un EPP básico en muchas 
profesiones. Para trabajar de pie 
de manera continuada, es reco-
mendable que el calzado sea:

a. Adecuado en cuanto a la talla.

b. Flexible y que permita la trans-
piración, pero que otorgue el 
suficiente agarre en el talón.

c. La plantilla debe ser acolchada 
y la suela antideslizante.

d. La ligereza es un plus para re-
ducir la fatiga.

e. Hay que evitar los zapatos de 
tacón.

6. Determinar los periodos de 
descanso: Estos descansos deben 
aprovecharse para variar de posturas 
e incluso para realizar estiramientos 
que relajen las zonas musculares 
más afectadas.

En todo caso, la formación en preven-
ción de riesgos laborales es esencial 
como herramienta para contrarres-
tar los posibles inconvenientes de 
trabajar de pie para el empleado.

SALUD LABORAL
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HISTORIA

Uno de los utensilios más 
antiguos de la cocina son 
las sartenes. Estos instru-
mentos se usan desde hace 

más de dos milenios, pero han evolucionado 
a través del tiempo.

Con el descubrimiento del fuego apareció la cocina 
la cocción de la carne, además del desarrollo de los 
utensilios culinarios. Durante la Prehistoria, el hombre 
preparaba sus platos en la hoguera, utilizando para 
ello instrumentos y herramientas como cuencos de 
piedra, morteros y la mano de almirez con las que 
añadía sales y hierbas, según recoge Charles Panati 
en «Las cosas nuestras de cada día».

Más adelante, los primeros prototipos de sartenes se 
sostenían sobre las brasas con una cadena, aunque 
también había sartenes con la base de tres patas 
que servían de apoyo sobre el fuego de leña que se 
prendía en el suelo. Con la evolución de los modos 
de combustión también se desarrollaron cambios 
en la cocina, así como en las formas de preparar 
alimentos y en los utensilios ocupados.

Las primeras sartenes las desarrollaron los romanos, 
que encontraron en algunas piezas de bronce la so-
lución a sus necesidades. Estas primeras muestras 
fueron halladas en Pompeya y Herculano. Sin embargo, 

la cocina tal cual es actualmente, debe su origen a 
los siglos XVI y XVII, cuando los muebles ya podían 
sostener encima ollas, sartenes y cacerolas. Estos 
primeros utensilios eran de piedra, tipo cuencos que 
servían para tomar agua, según apuntan en el blog 
especializado «La Cocina».

Hasta 1947 no llegaría el primer robot de cocina, 
inventado por el británico Kenneth Wood. En esa pri-
mera versión, la máquina contaba con un mecanismo 
exprimidor, rueda para amasar o molinillo.

Pero la primera sartén antiadherente no apareció en el 
mercado hasta los años 60. Y fue «Tefal», la empresa 
francesa quien introdujo en su catálogo una sartén 
que llegó para quedarse, revolucionando a su paso 
los utensilios de cocina que, desde entonces incor-
porarían el teflón en su composición. Roy Plunkett 
había descubierto casualmente este nuevo elemento 
en abril de 1938, pero no sería hasta dos décadas 
más tarde cuando empezaría a distribuirse.

Después de las primeras sartenes antiadherentes 
llegarían las placas vitrocerámicas, las de inducción... 
Los utensilios y los instrumentos evolucionarían 
conservando, eso sí, la misma forma que tenían con 
los hombres prehistóricos. Actualmente, el último 
hito en este ámbito lo han marcado las sartenes con 
recubrimiento a la piedra, debido a su capacidad 

Evolución de la sartén:
Desde la hoguera prehistórica 
hasta el recubrimiento de piedra

Las sartenes de hierro fundido se utilizan desde hace más de dos mil años, aunque no siempre tuvieron el mismo 
aspecto que presentan hoy.

5 4



HISTORIA

antiadherente que permite cocinar sin necesidad de 
aceite. Además, se adaptan a todo tipo de cocinas 
(gas, vitrocerámica o inducción). 

MÁS SOBRE SU HISTORIA

La sartén de la imagen que publicamos en esta 
nota es del siglo III d.C. y, según parece, la fabricó un 
soldado del ejército Romano en Gales. La peculiari-
dad de esta sartén es que su mango puede plegarse, 
haciéndola más fácil de guardar y de transportar.

La historia de la sartén moderna, en tanto, parece 
tener su origen en la antigua Mesopotamia. De to-
dos modos, al tratarse de un objeto tan cotidiano, 
posiblemente se desarrolló de forma paralela en 
distintas culturas. Por ejemplo, hay evidencias de 
su uso durante la dinastía Han de China, donde se 
usaban para evaporar sal. También se conocían en 
la	antigua	Grecia,	donde	las	llamaban	tagēnon	y	en	
Roma, donde se denominaban patella o sartago.

El cobre fue el primer material que se utilizó para 

fabricar la sartén moderna, aunque en China hay evi-
dencias del uso de sartenes de hierro fundido también 
durante la Dinastía Han. Y la forma de esas primeras 
sartenes no era muy distinta a la de las actuales.

En Europa, antes de la introducción del fogón de co-
cina, a mediados del siglo XIX, la sartén comúnmente 
utilizada tenía tres patas (como ya lo mencionamos), 
que se usaban para sostenerla encima de las bra-
sas de fuego. Esas patas desaparecieron a finales 
del siglo XIX, cuando las cocinas se popularizaron. 
En esa época y especialmente durante la primera 
mitad del siglo XX, el hierro fundido era el material 
estrella y siguió siéndolo hasta los años 60 y 70, con 
la popularización de las sartenes de aluminio con 
recubrimiento antiadherente, que actualmente son 
la opción mayoritaria ofrecida a los consumidores.

Fuentes: https://www.castey.com/ y ABC.ES



Estimados socios, a través del presente documento damos a conocer los 
servicios gremiales y profesionales ofrecidos por INDUPAN ASOCIACIÓN 
GREMIAL.

SERVICIOS PROFESIONALES AL ASOCIADO

· Prevención de riesgos.

· Inocuidad y calidad de los alimentos.

· Legales.

1.-Prevención de riesgos

A) Gratuitos:

· Redacción de reglamento interno gratuito.

· Orientación en procedimientos de accidentes 

laborales graves o fatales.

· Charla de inducción a trabajadores nuevos (ODI).

· Inspección en terreno (Check List) para dar cumpli-
miento a los requerimientos de la ley 16.744, DS.40, 
DS.54 y DS.594.

· Capacitación, charla o curso de orientación en 
prevención de riesgos y aspectos legales.

· Seguimiento a la documentación (registros de 
E.P.P- ODI, entre otros).

Servicios Gremiales
y Profesionales de Indupan



ESCRÍBENOS A 
indupan@indupan.cl

+56 2 2274 6818
Para más información

· Formación de monitor de prevención de riesgos.

B) Valor preferencial al asociado:

· Formación, funcionamiento y seguimiento del 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad (DS.54).

· Procedimientos de trabajo seguro.

· Plan de emergencia y evacuación.

· Matriz de riesgo.

· Charla teórica de uso y manejo de extintores.

· Charla teórica de primeros auxilios.

2.- Inocuidad y calidad de los alimentos

A) Gratuitos:

· Levantamiento sanitario aplicado por la Seremi de 
Salud.

· Orientación en Buenas Prácticas y HACCP.

· Orientación en etiquetado nutricional de acuerdo 
a la nueva ley de los nutrientes críticos.

· Implementación de registros básicos, temperatura, 
higiene personal y sanitización de áreas.

· Capacitación en manipulación de alimentos e 
higiene personal (art. 52, DS 977).

· Revisión general del sistema BPM para panaderías 
que cuentan con soporte documental.

B) Valor preferencial al asociado:

· Implementación del sistema de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM).

· Implementación del sistema HACCP.

· Etiquetado nutricional.

· Programa de capacitaciones en temas sanitarios.

· Desarrollo de documentos, apertura de giro y/o 
ampliación de giro y trámites ante la Seremi de Salud.

3.- Legales

· Asesorías legales en términos generales, relacio-
nadas con el rubro.

· Descargos en Inspección del Trabajo.

· Revisión de documentación.

· Otras a tratar con el socio.

BENEFICIOS AL ASOCIADO

· Recibir revista institucional.

· Proyectos asociativos.

· Comercializadora de productos.

· Participación en actividades gremiales.

· Recibir información relevante del rubro panadero.
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PASO A PASO

la sal. Mezclar bien. 

Agregar por último la harina y la miel de a poco y unir 
despacio hasta formar una masa.

Una vez que haya unido bien la masa, envolver en un 
papel film y llevar a la heladera como mínimo media 
hora (si es más, mejor).

Aplastar con un palo de amasar hasta que queden más 
o menos de 5 milímetros y cortar con cortapastas 

en la forma que quiera. La tradicional es 
con forma de muñequito, pero también 

se pueden hacer estrellitas. Ir colocando 
en una fuente apta para horno. No hace 
falta poner manteca y harina, pero si 

se agrega, mejor.

Hornear en horno mode-
rado y precalentado unos 
10 minutos o hasta que 
las galletas de jengibre 

estén apenas doradas por 
arriba (ello implicará que están 

doradas del todo por abajo).

Decorar las galletas de jengibre como 
guste. Se puede hacer un glaseado 

espeso e incorporar confites de 
colores.

Ingredientes para 1 frasco grande de galletas 
de jengibre

• 125 gramos de manteca.

• 125 gramos de azúcar.

• 1 huevo.

• 2 cucharaditas de miel.

• 4 cucharaditas de jengibre fresco rallado (o 2 
cucharaditas de jengibre en polvo).

• 1 cucharadita de canela en polvo.

• 1 pizca de sal.

• 1/2 cucharadita de nuez moscada.

• 200 gramos de harina. 

• 200 gramos de harina leu-
dante (con polvos de hornear).

Instructivo

Mezclar en un bol la manteca 
bien blanda (pomada) con el azúcar, 
hasta que quede como una pasta. Un truco 
es que, si tiene la manteca recién salida de 
la heladera y dura, debe poner la mante-
ca unos segundos en el microondas en 
función descongelar.

Agregar el huevo y batir hasta 
incorporarlo totalmente. Puede 
hacerse con batidora o a mano.

Incorporar las especias: La nuez 
moscada, el jengibre, la canela y Fuente: Paulina Cocina.

Galletas navideñas 
de jengibre
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• ½ cucharadita de sal.

Preparación

1. En un bol grande añadir la harina cernida, la le-
vadura en polvo, la leche líquida tibia, el azúcar, una 
pizca de sal y mezclar muy bien todo.

2. Añadir a la mezcla de harina los huevos uno a 
uno, revolviendo constantemente sin batir. Agregar 
la mantequilla, el café y amasar hasta obtener una 
masa homogénea y compacta, que no se pegue en 
las manos. Cubrir con un paño y dejar reposar por 
unos 5 minutos.

3. Remojar la fruta confitada y los frutos secos con 
el ron, adicionar la canela, el clavo de olor y la nuez 
moscada. Revolver suavemente y reposar la mezcla 
por unos 5 minutos.

4. Incorporar la mezcla de ron a la masa y amasar 
intensamente, distribu-
yendo de forma homo-
génea los frutos secos 
y la fruta confitada.

5. Dividir la masa 
en dos. Enmantequillar 
un par de moldes de 18 
centímetros y distribuir la 
masa en la base. Cubrir 
con un paño limpio ambos 
moldes y dejar reposar 
en un lugar tibio por 1 
hora aproximadamente.

6.  Precalentar el horno a 180° C por unos 10 minutos 
y hornear durante 40 minutos, hasta que la prepara-
ción esté completamente cocida. Retirar del horno 
y enfriar tapado. Una vez tibio, desmoldar.

Este producto elaborado y vendido en muchas 
panaderías y pastelerías, es un infaltable 
en Navidad, durante todo diciembre y a 
comienzos del nuevo año. Se trata de un 

queque tradicional elaborado a base frutos secos y 
confitados, de mano de una excelente muestra de 
especias perfumadas.

No existe una única receta. Sin embargo, sus in-
gredientes principales establecen una mezcla con 
nueces, fruta confitada, pasas y especias como clavo 
de olor, canela y nuez moscada. Su aporte nutricional 
incluye vitaminas B1, B2, B3 y B9, además de hierro, 
fósforo y potasio.

Su cocción suele ser de 60minutos.

Ingredientes

• 1 kilo de harina.

• 15 gramos de levadura seca.

• 5 huevos.

• 2 tazas de fruta confitada.

• 1 ¼ taza de mantequilla.

• 1 taza de azúcar. 

• 1 taza de leche líquida.

• 1 taza de ron.

• 1 taza de nueces.

• 1 taza de pasas rubias.

• 1 cucharadita de café.

• 1 cucharadita de clavo de olor en polvo.

• 1 cucharadita de canela en polvo.

• 1 cucharadita de nuez moscada rallada.

casero tradicional
Receta del Pan de Pascua 
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TIEMPO LIBRE

Tras recorrer diferentes países y probar su 
gastronomía, Nicolás Gárate decidió reunir 
una selección de sabores callejeros del 
mundo en un solo lugar ¡Y qué mejor que 

en el Barrio Italia!

Así, en una antigua casona ñuñoína, reacondicionada y 
decorada con todo el color de graffitis al estilo urbano, 
nació Niko Street Food, ofreciendo el sabor intenso 
de una selección de preparaciones elaboradas bajo 
el concepto slow cooking (cocción lenta).

La mayoría de los ingredientes son importados, como 
el queso y el pato, para mantener el sabor original 
y el resto es preparado en casa, como un pan de 
papa y las salsas, algunas de ellas que pueden 
ser consumidas por personas con requerimientos 
alimentarios específicos (intolerantes al gluten y/o 
lactosa), para lo que deben solicitar asesoría al 
momento de realizar el pedido. 

En su carta, precisa y amigable, hay 3 tipos distintos 
de hamburguesas Niko, como la Classic, Onion y la 
Under. Todas con pan de papa y los característicos 
ingredientes gringos como queso cheddar y tocino 
americano, más una variedad de salsas como la BBQ, 
Classic y la de la casa.

Llaman la atención y se han trasformado en una 
de las preferidas de los comensales, las Chistorras 
(embutido de cerdo, pero con menos condimentos, 
que se sirve en pan), como la Niko Hot con tocino 
y salsa BBQ ahumada y la Sweet Hot con pepinos 

encurtidos, semillas de mostaza dulce y cebolla 
caramelizada.

LOS VIERNES

A esta oferta se suman 3 platillos ahumados. El 
pato en dos versiones, cuya preparación toma 5 
días (desde el lunes que se “cura”, pasando por un 
proceso de condimentado; luego reposa por 3 días 
y posteriormente es ahumado, para recién estar en 
condiciones de entrar al horno). Por ello, sólo se 
encuentra disponible los viernes. Ambas opciones se 
sirven acompañadas con tortillas y otras guarniciones. 
Además está el Pollo Tamarindo, con mix frito. Estas 
tres alternativas se sirven enteras y alcanzan para 4 
comensales. 

Por último y consciente del crecimiento de la población 
vegana y/o vegetariana, el chef Nicolás Gárate creó   
una línea completa para ellos.

@nikostreetfood

Mujica 0380, Ñuñoa. Barrio Italia.

Horario: Martes a sábado de 13:00 a 21:00 horas.

Teléfono: +569 4875 4743

Niko Street Food:
El Sabor del mundo en 
Barrio Italia
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MOLINERA DEL VALLE 
| LONGITUDINAL 
SUR KM. 39, 

PARCELA 69, PAINE

WWW.MOLINERADELVALLE.CL

INFO@MOLINERADELVALLE.CL

(56) 2 2565 5400
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MOLINERA DEL VALLE 
| LONGITUDINAL 
SUR KM. 39, 

PARCELA 69, PAINE

WWW.MOLINERADELVALLE.CL

INFO@MOLINERADELVALLE.CL

(56) 2 2565 5400
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MAQUINARIAS OTROS

SERVICIOS

CONTACTA A
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DISEÑADORA
carlavillasmil@indupan.cl
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FLYERS
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CRUCIGRAMA

PANTALONES

POLERAS POLO

ZAPATOS DE  SEGURIDAD

GUANTES / CADENAS

GUANTES DESECHABLES

JOCKEY

MASCARILLAS

PAÑOS MARRAQUETA

BOLSAS ECOLÓGICAS

SACOS DE PAPEL

ROLLOS DE PAPEL 

CAJAS PLÁSTICAS

SOLICITE SU DESPACHO
A REGIONES 

MARÍN N°0559, PROVIDENCIA. SANTIAGO CHILE

FONO: 2 2274 6818
indupan@indupan.cl

COMERCIALIZADORA 

SOLUCIÓN ANTERIOR

HORIZONTALES

2. Que finaliza.

4. Agua estancada.

7. Nexo causal con el significado de por causa de.

9. Grupo de perros de caza.

10. Perfecta.

VERTICALES

1.
Armario para viandas. Lugar o mueble especial 
para guardar frescos ciertos alimentos.

3. Afinar. Alisar y dar brillo.

5.
Físico y Novel. Primera reacción en cadena 
(1901-1954).

6.

Célula germinal. Estructura formada por el 
embrión, el vitelo y una cubierta protectora, 
más o menos dura, que produce diversos 
animales.

8. Hacer burla.
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PANTALONES

POLERAS POLO

ZAPATOS DE  SEGURIDAD

GUANTES / CADENAS

GUANTES DESECHABLES

JOCKEY

MASCARILLAS

PAÑOS MARRAQUETA

BOLSAS ECOLÓGICAS

SACOS DE PAPEL

ROLLOS DE PAPEL 

CAJAS PLÁSTICAS

SOLICITE SU DESPACHO
A REGIONES 

MARÍN N°0559, PROVIDENCIA. SANTIAGO CHILE

FONO: 2 2274 6818
indupan@indupan.cl

COMERCIALIZADORA 




