Alianza entre la UVic, Hostelco y
Francesc Altarriba para organizar el
primer curso de panniers de la historia

Hostelco, Uvic y Francesc Altarriba-Consulting unen fuerzas. De izquierda a derecha: Isabel Piñol, Jordi Montaña y Francesc Altarriba

De Hostelco 2012 saldrá la primera generación de panniers de la historia. Este salón internacional, la Universitat de Vic y Francesc Altarriba-Consulting han unificado esfuerzos para promover y
realizar un curso básico para formar, con certificación universitaria, al especialista en panes, diferenciando muy bien sus funciones respecto a la tarea artesana o industrial del panadero. L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic ha dado un paso al frente y, haciendo un guiño al mundo de
los vinos, ha apostado por preparar, a propuesta de uno de los expertos que acuñó el término y el
concepto pannier –Francesc Altarriba– al nuevo “sommelier del pan”.
En el “Espai UVic” de Barcelona ha tenido lugar la firma del convenio de colaboración entre éstas tres instituciones del mundo gastronómico y académico. Representándolas han estado Jordi Montaña, rector de la UVic; Isabel
Piñol, directora de Hostelco; y Francesc Altarriba, propietario de la única
consultoría especializada en pan que existe en el país.
Jordi Montaña: “Para la UVic, este curso es una apuesta de innovación y
de compromiso con el territorio. Hagamos una contribución al avance de
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conocimiento para los profesionales de un ámbito estratégico para nuestra
Universidad, com es la Tecnología y Gestión Alimentaria, y la nutrición humana y dietética”.
Isabel Piñol: “Estamos encantados de acoger el primer curso de formación
del pannier, una figura con enorme potencial que revolucionará el mundo de
la gastronomía internacional a lo largo de su brillante recorrido que empezará el 17 de octubre, en Hostelco”.
Francesc Altarriba: “Estoy muy contento del camino que el concepto pannier ha recorrido desde su presentación oficial en Hostelco 2010. La oficialización que una universidad como es la UVic aporta a los conocimientos que
forman el temario del curso y la posibilidad de mostrar internacionalmente
la oportunidad laboral que para la restauración supone introducir el pannier
en el personal de sala de un establecimiento gastronómico, otorga al mundo
del pan una nueva visión hasta ahora inimaginable. El pan ya no es sólo un
producto complemento en una mesa, con el pannier puede llegar a adquirir
el valor que tan pocas veces se le ha reconocido”.
El primer curso de panniers a nivel mundial tendrá lugar el 17 de octubre, de 9.30 a 13.30 horas
en Fira de Barcelona “Gran Vía”, y contará con el patrocinio de las firmas Salva y Panamar. Posteriormente, en noviembre, habrá un curso avanzado en la sede de la Universitat de Vic.
Toda la información en www.hostelco.com, www.francescaltarriba.com e inscripciones on-line en
www.uvic.cat/activitat/369.
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