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- Mientras el pan se ‘regala’ 
en infinidad de establecimien-
tos hosteleros hoy en nuestro 
país, utilizándose como un sim-
ple artículo de reclamo (com-
modity), usted reivindica su enorme 
importancia y potencial dentro del 
mundo de la restauración…

- Si, el pan es un elemento poten-
te de futuro… y muy particularmente 
en el mundo de la restauración. No 
hay que escatimar recursos e ideas 
para uno de los productos que más 
rentabilidad puede aportar al negocio 
gastronómico ya que está en mesa 
cada día y en casi todas las comidas, 
y es muy asequible de coste en va-
lor absoluto para cualquier cuenta de 
explotación. Pero la rentabilidad no 
sólo se mide en euros; también hay 
la rentabilidad del coste de oportu-
nidad. Es decir, el comensal aprecia 
los detalles y agradece un pan que 
se le ofrezca en su punto óptimo de 
consumo –hay muy poca gente que 
tiene oportunidad de comerlo así–, 
presentado con estética y acorde a 

un plato, dejando de ser un genérico 
que sirva para igual en cada mesa. 
El producto pan nos permite, por un 
lado, sorprender a nuestro cliente y, 
por el otro, mejorar enormemente su 
grado de satisfacción. De poco valen 
los argumentos de que el pan pasa 
desapercibido y mejor que sea de cali-
dad mediocre; si este mismo principio 
lo trasladamos al resto de nuestro lo-
cal sólo nos espera el cierre. Mi reivin-
dicación se refiere a que el pan debe 
ser considerado en restauración de la 
misma forma que el resto de elemen-
tos; con esta operación mental tan 
simple podemos obtener unos resul-
tados inmediatos.

 
- No se queda ahí, sino que además 

reivindica la figura del Pannier, el 
equivalente al sommelier o al maitre 
en un restaurante. 

- Para nada debemos confun-
dir el concepto Pannier como 
un oficio en sí mismo, es algo 
tan simple como que si en un 
local de restauración se utiliza 

el pan como producto, es evidente 
que alguien debe tener una mínima 
formación sobre ello, y esta persona 
debe ser un miembro del equipo de 
sala y no de cocina. Este país nece-
sita cultura del pan, y para que ésta 
triunfe el Pannier es uno de sus pila-
res. Debía de inventarse el experto en 
pan poniéndole el nombre que fue-
se, nuestro sector lo reclamaba sin 
ser muy consciente de ello, pero su 
aparición era básica para romper con 
acciones y tópicos que han perjudica-
do el avance en el mundo del pan, un 
mundo en el que casi todo está aún 
por hacer. 

El Pannier es el experto y a la vez 
responsable del pan dentro del esta-
blecimiento de restauración, como el 
Sommelier lo es en materia vinos; el 
Barista, de los cafés; o el Coctelero en 
la invención y ejecución de una com-
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placiente combinación de licores y be-
bidas. Que debía aparecer el Pannier 
lo demuestra el gran interés que el 
experto en pan ha suscitado, y pone 
de manifiesto el inminente cambio 
dentro de la restauración, que pasa 
por potenciar los equipos de sala. 

Esta premisa adquiere una especial 
relevancia en una época de marcadas 
tendencias; como ejemplo próximo, 
hace escasamente unos meses la 
sala y sus profesionales incluso han 
tenido un congreso propio de la mano 
del Basque Culinary Center, toda una 
institución. Cursos para formar Pan-
niers en la universidad, en escuelas 
de cocina pioneras y también la anun-
ciada creación de una asociación de 
Panniers nos da la razón. 

todas las escuelas de hostelería 
deberían impartir formaciones de 
Pannier y no de panadería. El pana-
dero es un oficio que nada tiene que 
ver con el mundo de la restauración 
más allá de ser proveedor, del mismo 

modo que lo es el pescador, el gana-
dero, etc.

- todo ello conlleva grandes dosis 
de formación e innovación en el sec-
tor, con la que está cayendo en nues-
tro país…

- Si, justamente en épocas compli-
cadas es cuando se debe mejorar. 
innovar nunca ha sido negativo, es 
básico para avanzar. Quien tiene co-
nocimiento y lo aplica, puede diferen-
ciarse del resto y puede transferirlo 
para que otros lo mejoren. 

antes, cuando el abuelo era pana-
dero, el hijo tomaba el relevo y así 
distintas generaciones, conservando 
sistemas de trabajo y habiendo mu-
cho secretismo en fórmulas, etcétera. 
El panadero trabajaba sólo de forma 
empírica artesanal y parece que a la 
ciudadanía, esta etiqueta de pan arte-
sano, sigue agradándole. Pero eso es 
anti sistema en una sociedad como la 
nuestra. Podemos hacer los mejores 

panes pero ajustados a la realidad. 
Somos artesanos pero no debemos 
cerrar ninguna puerta a la innovación, 
a las facilidades que nos aporta la 
modernidad, a un cambio de ciclo si 
cabe. El producto lo agradecerá de 
igual forma si está hecho con calidad.

Hoy en día, el panadero lo es por vo-
cación, no por tradición (en la mayoría 
de casos actuales), por eso es vital 
formarse, viajar, compartir métodos 
de trabajo, conocer… y lo que invier-
tas en conocimiento siempre será útil, 
la formación es futuro.

- ¿No requiere la situación quizá de 
un cambio de mentalidad absoluto, 
más profundo, del sector respecto a 
la importancia de su producto? Desde 
fuera no parece que el del pan sea un 
gremio muy unido…

- requiere un cambio de mentalidad 
absoluto, obviamente, desde las en-
trañas del propio sector pero también 
desde el punto de vista y experiencia 

del consumidor, algo despistado por 
los distintos mensajes discordantes 
que le llegan por todas partes. un pan 
de dos kilos grande será buenísimo, 
tendrá un aspecto rústico… Pero con 
las cocinas actuales, ¿dónde cabe? 
¿cómo lo cortamos? la coherencia es 
básica. los gremios están ahí y hacen 
su función. los que somos más van-
guardistas, los que defendemos que 
la revolución en el sector del pan es 
posible, creo que pensamos bastante 
lo mismo. El pan es un alimento an-
cestral, que ha resistido a todo y que 
seguirá estando en la dieta medite-
rránea; pero los índices de consumo, 
por tópicos, cambio de costumbres, 
mala imagen… indican una baja con-
tinuada de ventas. Sólo podremos 
romper con eso si ofrecemos calidad 
y un plus que se adapte a lo que la 
realidad demanda, como ha pasado 
con todos los productos del carro de 
la compra o tratados en la restaura-
ción, que se han adaptado a los nue-
vos tiempos.

Si analizamos un carrito de la com-
pra de hace veinte años nos damos 
cuenta que el kg de garbanzos, de 
azúcar y el pollo se han transforma-
do, la hogaza de pan aún persiste con 
el mismo formato y tamaño en el mis-
mo carrito. Que alguna cosa el sector 
está haciendo mal es evidente, y si lo 
trasladamos al sector Horeca más de 
lo mismo.

 
- ¿Cuál es su visión del enfrenta-

miento entre los hornos tradicionales 
y las franquicias? ¿Qué ha desenca-
denado que se haya llegado a esta 
grave situación?

- Mi visión transversal del mundo 
del pan hace que no sea muy crítico 
con ninguna de las maneras de fa-
bricar o vender producto, si éste ha 
sido elaborado en concordancia con 
una situación concreta. Es decir: ¿los 
hornos tradicionales son mejores que 
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en opinión de altarriba "somos artesa-
nos pero no debemos cerrar ninguna 

puerta a la innovación”.
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las grande panificadoras? ¿Sí o no en 
función de qué? la calidad siempre 
marca la diferencia, y un pan excelen-
te igual lo puede producir un estable-
cimiento que otro si tiene un método 
lógico; lo que hay que valorar es que 
destino tiene el producto y que se 
quiere conseguir con él. 

Este enfrentamiento al que hace 
referencia a mi modo de ver no existe, 
es fruto de un mal posicionamiento 
en el mercado de cada uno de los 
operadores. Me explico: el panade-
ro tradicionalmente ha visto en la 
degustación una fuente de ingresos 
complementaria, pero no se ha per-
catado que esto le implica un cambio 
en el modelo de negocio, pasando de 
ser panadero elaborador de pan a 
gestionar una cafetería, restaurante, 
etcétera, sin ser en la mayoría de los 
casos consciente de ello, por lo que 
camina directo a su propio fracaso. 
Por el otro lado, la restauración en su 
afán por llenar los vacíos horarios en 
consumo se ha lanzado a modelos 
más populares en los cuales el pan 
forma el eje básico sin tener el más 
mínimo conocimiento del producto a 
nivel de consumo, por ello es difícil 
obtener rentabilidad cuando no se 
tiene el control total sobre tu hecho 
diferenciador, en este caso el pan y 
su forma de ser utilizado con garan-
tías de éxito.

 
- En este sentido, ¿cuáles son los 

principales desafíos a los que se en-
frenta actualmente el sector?

- El mundo se mueve, como decía 
antes, por tendencias, por trending 
topics globales, y el del pan no es-
capa a ello. El sector continuará es-
pecializándose en ofrecer una gama 
cada vez más amplia de productos 
recién horneados. Por este motivo, 
creo que las empresas que se sus-
tentan en las nuevas tecnologías lla-
madas del frío con el pan pre-cocido/

congelado son los que más opciones 
tienen de mantenerse y de triunfar. 
tanto a nivel de panadería como a ni-
vel de restauración. aquellos quienes 
vean que el pan les aporta un plus y 
piensen que pueden mejorar servicio 
respecto al comensal con él, apro-
vecharán una gran oportunidad de 
rentabilizar su negocio y atraer más 
clientes a su establecimiento.

a nivel conceptual, nosotros lucha-
mos a diario para que la cultura del 
pan coja carrerilla y ya no pare de ga-
nar adeptos tanto desde dentro del 
sector como desde el rol que efectúa 
el consumidor. todavía queda por 
hacer, muchas barreras y tópicos por 
romper. El mundo de las colectivida-
des, por ejemplo, es un apartado en 
el que el pan se ofrece con una cali-
dad bastante ínfima. ya sólo este úni-
co tema da mucho para reflexionar, 
dado que normalmente abarca niños, 
jóvenes, ancianos, enfermos… El peor 
pan para los más vulnerables, y todo 
por una mal entendida economía de 
escalas que no tiene ningún sentido, 
a estas alturas. ¿alguien se lo ha plan-
teado? la formación, el progreso, el 
cambio de mentalidad, el aprovecha-
miento de nuevas tecnologías, el cam-
bio de imagen, la insurgencia incluso, 
el desafío en mayúsculas son nues-
tros propios ‘desafíos’, valga la redun-
dancia. El camino está trazado para 
avanzar pero hay que recorrerlo aún.

- ¿Cuál es el estado del sector espa-
ñol si lo comparamos con el resto de 
países europeos? ¿tenemos algo en 
que envidiarles?

- Nosotros somos mediterráneos 
y, como todos sabemos, la dieta me-
diterránea es sana y distinguida. El 
país es vanguardista, líder en dise-
ño y gastronomía, y el turismo es una 
de sus grandes fuentes de riqueza. 
toda esta amalgama dibuja un poco 
la situación en nuestro sector. tene-

mos muy buenos panaderos, profe-
sionales que hacen panes de autor; 
disponemos de excelentes locales de 
venta, ideas; somos transgresores, 
inventamos… Podríamos liderar, de 
hecho igual lo hacemos, dado que 
cuando montamos cursos, congresos, 
eventos, muchos de los inscritos son 
foráneos. y aunque nos falta cultura 
del pan –conceptualmente hablan-
do– es indiscutible que a nivel de pro-
ducto aprobamos con buena nota.

De lo que no nos sobra es de saber 
tratar bien el pan…  especialmente 
en el sector restauración.  al haber 

detectado el problema, tenemos la 
oportunidad de situarlo en el nivel de 
calidad que le corresponde, pero para 
ello es indispensable que se fomente 
esta voluntad, y estamos muy al prin-
cipio. reflexionemos: una sociedad 
como la nuestra, que se pasa todo el 
día hablando de innovación, diseño 
y calidad, ¿no puede ser capaz de 
aplicar estos conceptos al pan? Como 
apuntaba anteriormente, hoy el pan 
se trabaja, se vende y se come de la 
misma forma que hace décadas y en 
cambio ofrece las mismas variables 
que cualquier otro producto para evo-
lucionar.  El conocimiento lo tenemos, 
es tarea de todos transmitirlo.

 - Desde su atalaya, ¿cuál diría que 
son las tendencias que van a marcar 
la evolución de la hostelería en nues-
tro país?

- todos los indicadores en España 
nos llevan a pensar que la restaura-

ción va a incrementar su cuenta de 
explotación, pero debemos recordar 
que esta mejora generalizada nos lle-
vará muy probablemente a una leve 
subida de los costes en proveedores 
que evidentemente van a pedir su 
parte del pastel como los inevitables 
aumentos inmobiliarios. Con ello las 
enseñas más profesionalizadas, las 
que tengan el mejor producto al pre-
cio adecuado y con un servicio ininte-
rrumpido que les permita ofrecer una 
variada carta en diferentes momentos 
desde los desayunos pasando por las 
comidas, lunch, meriendas y cenas. 
Para ello una vez más cabe recordar 
que el pan es el producto básico con 
mayúsculas. Quienes sepan utilizar 
el pan en toda su expresividad es evi-
dente que saldrán ganando.

 - finalice la frase por favor. “el futu-
ro del sector del pan en nuestro país 
se encamina de manera irremediable 
hacia…”

- ... la innovación, entendida como 
aplicación de los conocimientos a 
nivel de consumidor que desarrolla 
el Pannier, hacia la calidad, hacia la 
diferencia y hacia la correcta gestión 
del sobrante en el negocio, teniendo 
en cuenta todo lo que envuelve el 
pan, no sólo el producto en sí. El pan 
irremediablemente debe mejorar en 
su percepción de calidad por el hecho 
de que es la base invisible en que se 
sustentan la mayoría de modelos de 
negocio en restauración.

Por último quiero añadir que si ana-
lizamos el éxito de los fast food a nivel 
internacional, nos damos cuenta que, 
llegado el momento en que uno tiene 
resuelto el tema del pan, lo mejor es 
no hablar de ello. Cierto es que nadie 
habla del pan en las grandes cadenas 
mundiales de restauración, pero es 
evidente que jamás hubieran llegado 
a ser modelos de éxito sin solucionar 
previamente su propio pan.
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“Hoy el pan se trabaja, 
se vende y se come de la 
misma forma que hace 
décadas, y en cambio 
ofrece variables para 

evolucionar”


