
 

 
 
 
 
 

Iciar Martínez de Lecea  
Jefa Prensa 
Tel.: +34 627 706 089 
iciarm@ifema.es     

Más información 
ifema.es  

#Sientelainspiración 

 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es  

Pilar Serrano 
Secretaría 
Tel.: +34 648 18 92 18 
pilars@ifema.es  

 

Información general de InterSICOP 2022  

INTERSICOP   Salón Internacional de Panadería, Pastelería, Heladería y Café  

CARÁCTER  Profesional 

EDICIÓN  13ª 

LUGAR   Pabellones 12 y 14 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID 

FECHAS  Del 19 al 22 de febrero de 2022 

HORARIO  De 10.00 a 19.00h. 

EMPRESAS  175 

SECTORES  Panadería, Bollería y Pastelería 
• Materias primas, ingredientes y productos semielaborados 
• Producto acabado 
• Masas precocidas y congeladas 
• Decoración 
• Producto gourmet 
• Maquinaria y equipamientos 
• Interiorismo 
• Packaging y otros complementos para la presentación 
• Utillaje, accesorios y otros 

Heladería y Horchatería 
• Materias primas, ingredientes y productos semielaborados 
• Interiorismo 
• Maquinaria y equipamientos 
• Frío 
• Artículos para presentación y comercialización 
• Utillaje, accesorios y otros 
• Helado industrial 

TecSICOP: equipamiento, maquinaria y procesamiento  
• Equipamiento y maquinaria 
• Procesamiento 
• 4,0, TIC, energía 
• Laboratorio e instrumentación 
• Limpieza e higiene 
• Logística 
 

Cafeteros 
• Torrefactores de café y sucedáneos 
• Operadores de café 
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• OCS 
• Máquinas de café hostelería 
• Desechables 
• Cápsulas 

 
ACTIVIDADES  Link al Programa completo 
 

Seminario Grandes maestros 
 Forum InterSICOP 
 Fórum de Mujeres Panaderas 

ASEMAC - InterSICOP con la industria PBP / VIII Jornadas de 
Reflexión de ASEMAC 
Seminarios técnicos de panadería 

   Campeonatos: 
• MMAPE´s 22 
• IV Campeonato de España de Heladería 
• III Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería  
• IV Campeonato de Panadería Artesana 

 
 

COLABORADORES  AFHSE; AMEC/AFESPAN; ASEMAC; ASEMPAS; ASPRIME; ANHCEA; 
CEOPPAN; CEEAP; PROVEA 

 
ORGANIZA  IFEMA MADRID 

 

SEMINARIOS TÉCNICOS DE PANADERÍA 
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El sector de la pastelería, la panadería y la heladería se reúne 
en InterSICOP 2022 del 19 al 22 de febrero en IFEMA MADRID 
 
 
Un total de 175 empresas presentarán lo último para la panadería, pastelería y 
heladería en la próxima edición del Salón, que tendrá lugar del 19 al 22 de febrero, 
en el recinto ferial de IFEMA MADRID.  
 

Además de acceder a una amplia oferta expositiva, los visitantes podrán asistir 
a más de 30 seminarios técnicos y casos de éxito impartidos por grandes 
maestros pasteleros, heladeros y panaderos; vivir en directo cuatro ambiciosas 
competiciones nacionales, y participar en el Foro de Mujeres Panaderas. 
 
IFEMA MADRID refuerza controles sanitarios y extrema todas las medidas que 
garanticen el desarrollo de la feria en un recinto sanitariamente seguro. 

 
Madrid, 19 de febrero de 2022.- Entre los días 19 y 22 de febrero, IFEMA MADRID celebra 
el reencuentro de la industria de la panadería, pastelería, heladería y equipamiento en 
una nueva edición de InterSICOP, cita imprescindible para la total reactivación de estos 
sectores que tendrá lugar en los pabellones 12 y 14 del recinto ferial. 
 
En esta ocasión, un total de 175 empresas participan en el Salón para presentar los últimos 
avances y tendencias.  La amplia exposición comercial de productos y servicios se 
completará con numerosas actividades paralelas, como demostraciones técnicas, 
ponencias de interés profesional, presentaciones de nuevos productos, concursos de 
ámbito nacional y otros contenidos que enriquecerán el encuentro sectorial. Con ello, 
InterSICOP, además de ser la herramienta para generar y activar oportunidades 
comerciales, será el escenario que acogerá el MMAPE´s 22; IV Campeonato de España de 
Heladería; III Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería, y el IV Campeonato de 
Panadería Artesana. A estos se sumarán el Seminario Grandes Maestros de panadería, 
pastelería y heladería, el Forum Mujeres Panaderas, así como un completo Foro jornadas 
técnicas InterSICOP, entre otros.  
 
Edición especial equipamiento, maquinaria y tecnología  
 
Bajo la marca TecSICOP, el Salón potencia la oferta de equipamiento, maquinaria y 
tecnología para los diferentes sectores agrupados, con el objetivo de dinamizar y acelerar 
los procesos de venta y la renovación de los equipos, así como ofrecer al canal mayor 
eficiencia y competitividad en sus procesos de producción y elaboración. 
 
Una convocatoria a medida de las necesidades de toda la cadena de valor de la industria de 
la panadería, bollería y pastelería; Heladería y horchatería, y cafeteros, con la 
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participación de torrefactores, operadores y equipamiento, que tanta relevancia han ido 
adquiriendo en el sector del Bakery-Coffee en los últimos años. 
 
´País Importador Invitado` y Programa de compradores 
 
Esta edición de InterSICOP contará con la presencia de México como país importador 
invitado con el objetivo de promover actuaciones comerciales de exportación y potenciar 
el intercambio de conocimiento entre distintos profesionales. 
 
De la misma manera, la feria vuelve a realizar una importante inversión en el Programa de 
Invitados Internacionales, que atrae a Madrid a cerca de 40 compradores y traders de 15 
países.  
 
Novedades 
 
En el apartado de novedades, InterSICOP 2022 será el espacio ideal para mostrar los 
últimos avances de esta industria en materia de maquinaria, técnicas o las propiedades de 
los alimentos y su aplicación en el sector.   
 
Con diferentes propuestas de vanguardia, esta edición se postula como un evento 
innovador, moderno, actual, rompedor, alineado con las nuevas tendencias del mercado y 
para ofrecer las últimas novedades del sector. Los expositores llegan a esta cita en la que 
pondrán en común los nuevos hábitos alimenticios basados en una mejora del producto 
hacia la nutrición, el origen del producto, la maquinaría avanzada o los nuevos elementos 
de packaging. 
 
Foro InterSICOP (Programa completo aquí) 
 
En paralelo a la exposición comercial, el Foro InterSICOP acogerá demostraciones, casos 
de éxito y nuevas tendencias en pastelería, heladería y panadería que se desarrollará en el 
núcleo de conexión de los pabellones 12 y 14. 
 
Este escenario será el lugar de celebración de ponencias con diferentes temáticas como 
bean to bar: la elaboración de chocolate del haba a la tableta; las claves para abrir una 
panadería a través de la masa madre, el marketing y la bollería creativa; la pastelería de 
km0 y la apuesta por los productos de proximidad, o una vertiente más científica como la 
gastrofísica en pastelería, entre otros contenidos. 
 
Del mismo modo, el Foro acogerá el Foro de Mujeres Panaderas, organizado en 
colaboración con Pan de Calidad y Panorama Panadero, que reunirá a grandes 
profesionales del sector quienes compartirán impresiones, conocimientos y 
experiencias con el objetivo de revalorizar el papel de la mujer en el sector de la 
panificación. Además, se entregarán los premios al reconocimiento profesional; por un 
lado, Beatriz Echeverría - El Horno de Babette, Madrid- recibirá el galardón en la categoría 
senior, y, por otro, Raquel Van Beek López, de la Panadería Beekery en Denia-, en la junior.  
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A todo ello se suman otras sesiones como las VIII Jornadas de Reflexión, que promueve la 
Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC), y en 
las que se abordará el presente y el futuro del sector, o los retos normativos con impacto 
directo a los que se enfrenta esta industria. 

Este espacio también albergará la presentación, por parte de RED.ES, del Programa Kit 
Digital de ayudas a la digitalización de pymes y autónomos con el que se pretende 
impulsar el uso de las herramientas que faciliten el desarrollo y la supervivencia de las 
pequeñas empresas de este sector en los entornos digitales. 
 
Seminario Grandes Maestros de panadería, pastelería y heladería  
 
InterSICOP será escenario de importantes seminarios técnicos. El pabellón 14 acogerá 
diferentes ponencias del ámbito de la heladería impartidas por relevantes profesionales 
como Fernando Mira, Carlo Guerriero, Jordi Guillem, Miguel Ángel Morillo, Natalia Ramírez 
o Javier Guillén.  
 
En lo que respecta a pastelería, serán Miquel Guarro, Raúl Bernal, Lucila Canero, Saray 
Ruiz, Ester Roelas, Eric Ortuño, Ingrid Serra Nilsson, Josep Maria Ribé, Jacob 
Torreblanca y José Manuel Samper quienes desarrollen los seminarios técnicos en esta 
disciplina.  
 
En cuanto a panadería, la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y 
Afines (CEOPPAN) ha preparado un completo programa de demostraciones que serán 
llevadas a cabo por destacados panaderos como Jordi Morera, Josep Pascual, Carlos 
Mariel, Salvador Pla, Manuel Flecha, Domi Vélez, Manuel León, Jose Romero, Tony 
Valls, Yohan Ferrant, Juanma Oribe, Juanma Oribe, Jose Roldán, Francisco Recio, Daniel 
Flecha y Yamila Novo. 
 
Campeonatos  
 
Una edición más, InterSICOP será el escenario de cuatro importantes competiciones 
nacionales: el MMAPE´s 22, el concurso por excelencia de la pastelería española; el IV 
Campeonato de España de Heladería; el III Campeonato Nacional de Estudiantes de 
Pastelería y el IV Campeonato de Panadería Artesana.  
 

• Certamen mejor maestro artesano pastelero de España (MMAPE´s 22): esta 
competición, que se celebrará en el pabellón 14, busca evaluar la capacitación 
profesional y las habilidades gastronómicas y artísticas de diez pasteleros 
candidatos en las principales labores que conforman el oficio pastelero.  
 

• IV Campeonato de España de Heladería (ANHCEA): en este caso, este certamen 
busca demostrar la originalidad, formación y creatividad de los heladeros 
profesionales, así como promocionar el valor de este oficio. Tendrá lugar en el 
pabellón 14. 
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• III Campeonato Nacional de Estudiantes de Pastelería (CEEAP): participan en esta 
competición alumnos de cualquier escuela española en la que se imparta 
formación de esta materia con el objetivo de fomentar la formación profesional de 
calidad en pastelería como gran apuesta de futuro para el sector; en el pabellón 14. 

 
• IV Campeonato de Panadería Artesana: el pabellón 12 albergará esta cita en la que 

los nueve aspirantes que optan a este galardón deberán afrontar 3 pruebas, una 
de pan, otra de bollería, y una en la que deberán elaborar una pieza artística 
representativa de su región. 

 
InterSICOP LIVE Connect 
De manera paralela a la celebración de esta feria, todos los profesionales que formen parte 
de ella tendrán acceso a la plataforma LIVEConnect. Esta plataforma digital, diseñada 
como un espacio de networking, ofrecerá la posibilidad de complementar con nuevas 
funcionalidades el evento presencial generando nuevas oportunidades de negocio entre 
los sectores de la panadería, pastelería, heladería y equipamiento. 
 
Entre las temáticas que se podrán conocer en este espacio virtual, destacan los espacios 
Masterclass con especialistas, las consultorías técnicas profesionales, las elaboraciones y 
demostraciones técnicas, los foros y debates con expertos del sector o los congresos y 
jornadas sobre novedades y tendencias del mercado. 
 
IFEMA MADRID, un espacio seguro 
Para garantizar la normal celebración de InterSICOP, IFEMA MADRID ha reforzado los 
controles sanitarios y extremado todas las medidas de seguridad. En este sentido, para 
acceder a la feria será requisito obligatorio presentar el Certificado Covid Digital de la UE, 
el QR Spain Travel Health, el Certificado de vacunación, o un test negativo PCR o de 
antígenos realizado en las 24 horas anteriores.  
 
También volverá a desplegar, como ya viene haciendo en las ferias celebradas en los 
últimos meses, un riguroso protocolo de medidas y sistemas para garantizar la seguridad 
de todos los expositores y visitantes. Así, llevará a cabo el control de aforos en el pabellón, 
además de exigir la obligatoriedad del uso de mascarilla FFP2 en el interior de las 
instalaciones, y los controles de toma de temperatura. 
 
A ello se suma la dotación en las instalaciones de IFEMA MADRID de un avanzado y potente 
sistema de ventilación que garantiza la eliminación de la recirculación del aire, su filtración 
y completa renovación cada 20 minutos, lo cual evita la propagación de patógenos.  
Medidas que se complementan con la organización de la circulación de personas y la 
distribución de espacios para garantizar la distancia de seguridad interpersonal; la 
distribución de dispensadores de gel hidroalcohólico y desinfectantes por todo el recinto, 
y el uso de pases digitales para evitar contactos.      
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Novedades en InterSICOP 2022  

Ramón Cusiné Hill, para consumidores preocupados por la nutrición - www.rcusine.com 

El proveedor de materias primas para la alimentación y el 
uso industrial presentará en InterSICOP 2022 el pan de 
cereales Premium Kornmix de la marca Backaldrin, que 
es una mezcla equilibrada de materias primas de alta 
calidad: harina de centeno y trigo, sémola de trigo y soja, 
masa madre de centeno y semillas de lino. Indicado para 
líneas de precocido e ideal para proceso mecanizado, 
contiene vitamina B, +6% de fibra y +12% de proteína 

vegetal, de manera que es muy popular tanto entre los amantes de la cocina como entre 
los consumidores preocupados por la nutrición.  

Otra referencia destacada de Ramón Cusine Hill en InterSICOP será el Protein Bread, 
también de Backaldrin. Un producto para elaborados con alto contenido de proteínas y 
fibra, apto para veganos, y adecuado para controlar el peso y aumentar el rendimiento 
deportivo. En cuanto a usos y aplicaciones, se puede combinar dulce y salado, 
complementar con otras materias primas o ser utilizado al 100% en cualquier tipo de 
formato. 

Rietmann Iberica apuesta por los panes proteicos y low carb - www.rietmann.de 

Rietmann Iberica es una filial de la empresa alemana 
Rietmann, que tiene una experiencia de 54 años en el 
mercado de las premezclas. Además, desde el 2006 se ha 
especializado en la producción de premezclas para panes 
proteicos y low carb, gracias al acuerdo con Dr. Detlef Pape. 

En InterSICOP 2022, la empresa pondrá el foco en dos líneas 
de producto. Por un lado, el mix para pan The Original Protein Bread y el mix Protein 
Soft que permite hacer diversos formatos, entre otros, un pan de molde proteico y low 
carb. Y, por otro lado, mixes para panes saludables gourmet como Quinoette, 
DeliChia o Corn Bread.  

Rietmann también invitará al salón a la marca Bocado Fuctional Foods para que exhiba 
toda su línea de productos panificados proteicos y low carb, envasados en atmósfera y con 
una vida útil de seis meses conservando todas sus cualidades organolépticas. 
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Alere Vital, harinas de trigo germinado de Molinos del Duero - molinosdelduero.com 

Molinos del Duero dará a conocer en InterSICOP 2022 su 
gama de harinas de trigo germinado Alere Vital.  

Son harinas ecológicas, de grano completo (wholegrain) y 
molturadas en un molino de piedra, etiquetadas como 
"clean label". Antes de ser molido, el trigo ha sido sometido 
a un proceso de germinación controlada durante un 
tiempo prolongado para lograr unas características 

funcionales que aportan un valor diferencial.  

Son ideales para utilizar en recetas de panadería, repostería y productos secos (picos, 
regañás, etc.) con diferente dosificación en función de la receta, para aportar un sabor y 
aroma diferenciado, mayor dulzor obtenido de forma totalmente natural, así como un 
mayor crujiente y mejor conservación del producto. 

 En el stand, Molinos del Duero desarrollará demostraciones con reconocidos panaderos. 

IBK Tropic ayuda al heladero a diferenciarse - www.ibktropic.com 

Los ingredientes de IBK Tropik siempre son una 
inspiración para los chefs que quieran desmarcarse de 
la competencia. En InterSICOP 2022, la compañía 
mostrará un amplio surtido de novedosos recipientes de 
distintos materiales para servir los helados, válidos 
tanto para los heladeros artesanos como para la 
industria. Una oferta que incluye desde cáscaras 
naturales de cacao, coco, piña y limón, hasta muffin 

cups hechos con masa de muffin y listos para rellenar de helado que son una divertida 
alternativa a conos y tarrinas. 
 
IBK también presentará inclusiones y decoraciones, algunas veganas y sin gluten, para 
añadir textura, color, contraste de sabores y vistosidad a los productos, además de valor 
añadido y diferenciación. En el stand se podrán ver daditos de pastel, galletas troceadas, 
caramelos, chocolate, frutas, azúcar y frutos secos. 
 
Surivan amplía su línea de glaseados pasteleros - www.surivan.com 

La máxima de Surivan Feel the Taste es ofrecer ingredientes 
de máxima calidad al sector de la panadería, pastelería y 
restauración, desde preparados de frutas hasta postres en 
polvo. 
 
En InterSICOP 2022 sorprenderá a los pasteleros 
profesionales con el nuevo glaseado para 
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decoraciones Surglace, con acabado brillante y uniforme, que se mantiene estable a la 
congelación. 
  
Está disponible en cinco versiones: caramelo, chocolate, chocolate blanco, neutro y red. 
 
Alfa Pastry, sinónimo de cocina tradicional griega - www.alfapastry.es 

Los visitantes de InterSICOP 2022 tendrán la oportunidad de 
descubrir Alfa Pastry. La marca, con más de 60 años de 
historia, es sinónimo de cocina tradicional griega, está 
presente en más de 35 país y ahora quiere introducirse en 
España. 
 
Sus productos, congelados y listos para hornear, están 

elaborados con ingredientes de alto valor nutricional seleccionados en el norte de Grecia y 
se inspiran en recetas tradicionales del país. Asimismo, Alfa sigue estrictos controles de 
calidad durante todo el proceso de producción. 
 
Tanto para el sector horeca como el food service y el retail, Alfa cuenta con hojaldres 
dulces y salados, con una gran variedad de texturas y sabores.  
 
Zummo, un valor añadido para cualquier establecimiento - www.zummo.es 

La línea Food Service de Zummo ha sido concebida para dar 
servicio a cualquier tipo de establecimiento, desde 
restaurantes hasta bares, cafeterías, hoteles y comercio. Y 
dentro de esta línea encontramos Viva, un exprimidor de 
cítricos que aúna diseño y última tecnología. 
 

Viva, que estará presente en InterSICOP 2022, dispone de modo automático y manual, 
dispensador de frutas de 1,5 kg que facilita la carga, filtro automático con diseño giratorio 
que garantiza la pureza del zumo y kits de exprimido de diferentes tamaños -para naranjas, 
limones, limas y mandarinas- que se montan y desmontan fácilmente con el sistema EQS, 
lo que supone un ahorro de tiempo. 
 
Gráficas Salaet lanza una gama de cajas impresas para pastelería - www.salaet.com 

Gráficas Salaet se dedica a la fabricación de papel y cartón 
para la industria alimentaria, poniendo especial atención a la 
innovación para ofrecer a sus clientes un servicio y una 
calidad inigualables. 
 
En InterSICOP 2022, la empresa presentará una nueva gama 
de cajas de cartón impresas para pastelería, con y sin 

ventana. Esta familia, que se irá ampliando, consta de modelos con nuevas medidas y 
diseños que se pueden personalizar. 
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Coverpan: envases biodegradables y compostables - www.coverpan.es 

Coverpan sorprenderá en InterSICOP 2022 con dos 
soluciones biodegradables y compostables de origen 
biobasado.  
 
 Por un lado, Biomap, bobinas de film multicapa con 
propiedades barrera para el envase con gas en máquina 
automática.Recomendadas en la industria alimentaria 
para precocinados, carne y embutidos, bollería, frutos 

secos, patatas fritas o snacks, ofrecen soldadura a baja temperatura de sellado a partir de 
85ºC, tienen una excelente torsión y son aptas para el envasado en máquina automática 
vertical y en máquina horizontal tipo flowpack. 
 
 Por otro lado, CVBIODOYPACK, bolsas de papel tipo doypack fabricadas en diversas 
combinaciones de materiales compostables laminados entre sí y con un pliegue en el 
fondo. Se trata de una solución moderna y funcional, idónea para envasar una gran variedad 
de productos en presentación líquida, sólida o en polvo. 
 
Rebanadas perfectas con Parber - www.parber.com 

En InterSICOP 2022, Parber presentará una compacta cortadora manual 
de sobremesa para profesionales, de uso sencillo, fácil limpieza y con 
palanca optimizada para conseguir unas rebanadas perfectas. 
 
Cuchillas especiales de Inox de gran durabilidad, depósito extraíble para 
migas, pasos de corte desde 8 hasta 24 mm, unidad de inox para 
empaquetar bolsas y soporte con ruedas de freno como accesorio 

opcional son algunas de sus numerosas prestaciones. Está disponible en modelos 
automáticos y de suelo. 
 
Levaduna, adiós a la levadura prensada - www.levaduna.es 

Levaduna presentará en InterSICOP 2022 Duna, un equipo que 
revoluciona el tratamiento de la levadura en los procesos de 
panadería. 
 
Diseñado para optimizar las propiedades de la levadura deshidratada 
o en polvo, ofrece numerosas ventajas: elimina el hielo necesario 
para el amasado, mejora la regularidad y aumenta la elasticidad del 
producto final, reduce el tiempo de amasado, puede alimentar a una 

o varias amasadoras y potencia la capacidad de absorción de la harina.  
 
Cuentalitros automático, sistema de autolimpieza, asistencia técnica remota y capacidad 
para 99 fórmulas o recetas completan su tarjeta de presentación.  
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Romagsa, tecnología avanzada en hornos - www.romagsa.com 
 

Desde el 1970, Romagsa fabrica y distribuye maquinaria 
que incorpora la más avanzada tecnología. 

En InterSICOP 2022, la compañía descubrirá una versátil 
gama de equipos, tanto de marca propia como de otras 
firmas. Entre otras muchas referencias, el visitante 

podrá conocer de primera mano el horno Tandem 10 de Romagsa, que cuenta con dos 
motores con inversión de giro, puerta con doble cristal de contención térmica tacto frío, 
cámara interior inox y panel electrónico, y el NE-SCV2BPQ-E de Panasonic, un horno 
compacto de cocción acelerada y rendimiento superior creado para establecimientos 
hoteleros y de restauración con espacio limitado y mucha rotación. Este último modelo, 
con funciones de microondas, horno de convección y grill, es ideal para la primera línea de 
servicio.  
 
Ciberpan, especialista en maquinaria de panadería - www.ciberpan.com 

El fabricante de maquinaria de panadería dará a conocer 
en InterSICOP 2022 una pesadora para pan artesanal con 
una potencia de 1,9 Kw y una entabladora universal para 
barra, baguette y pan pequeño. 
 
La gran novedad de la pesadora es que divide las masas 
fermentadas sin desgasificarlas ni castigarlas, igual que 
si fueran divididas a mano o con una divisora de tipo 
hidráulico. Es ideal para realizar pan artesano de forma 
automatizada sin tener que recurrir a los costosos 

sistemas de división de masa por corte de láminas. Por su parte, la entabladora da forma a 
la masa y deja los productos en bandejas listos para hornear. 
 
Polin, cocción y fermentación controladas y menos gasto energético - www.polin.it 

Polin exhibirá en InterSICOP 2022 maquinaria para 
panaderos y pasteleros profesionales. Equipos de 
gran calidad como Roto Avant HR y Frigocella Avant.  
 
Roto Avant HR es un horno de carro diseñado para 
lograr un alto rendimiento con la máxima eficiencia 
energética. Este modelo controla y mantiene los 

factores que determinan la calidad del aire en la cámara en óptimos niveles, guiando el flujo 
de calor y vapor sobre el producto de forma suave y homogénea, desde las primeras y más 
delicadas fases de cocción. Mientras que Frigocella Avant representa la máxima evolución 
en cuanto a fermentación controlada con un sistema de ventilación por aspiración 
(tecnología Slow Motion Polin) que crea un flujo de aire suave y envolvente. Su consumo de 

mailto:mcacho@ifema.es
https://www.ifema.es/
mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:pilars@ifema.es
http://www.romagsa.com/
http://www.ciberpan.com/
http://www.polin.it/


 

 
 
 
 
 

Iciar Martínez de Lecea  
Jefa Prensa 
Tel.: +34 627 706 089 
iciarm@ifema.es     

Más información 
ifema.es  

#Sientelainspiración 

 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es  

Pilar Serrano 
Secretaría 
Tel.: +34 648 18 92 18 
pilars@ifema.es  

energía se ha reducido en un 40%, gracias al diseño, los materiales de construcción 
utilizados y un sistema de calor único que utiliza la cantidad mínima de energía. 
 
Formex, soluciones a medida para el dosificado, llenado y decorado de productos de 
pastelería - www.formex.es 

Formex es especialista en la optimización del proceso de 
dosificado en masas de repostería. Una de las máquinas 
más versátiles que presentará en Intersicop 2022 es 
la Dosificadora Polivalente, que dosifica e inyecta 
limpiamente masas alimentarias de distintas densidades 
y características: viscosas, líquidas, blandas, cremosas, 
densas, azucaradas, etc. Es ideal para muffins, plum 
cakes, tartaletas, flanes, mermeladas, salsas, rellenos 
con frutas, rellenos delicados como los de la mousse, 
aliños de ensalada, sopas, ensaladilla rusa, cremas con 
cereales y productos lácteos. 

 
La dosificadora está pensada para trabajar con pequeñas y medianas producciones, 
aunque también se puede integrar a una línea de trabajo o transportador para conseguir un 
mayor grado de automatización. Asimismo, cuenta con una amplia gama de accesorios y 
salidas de dosificación que aportan versatilidad a la hora de trabajar diferentes productos 
con eficiencia: transportador de moldes, manguera y pistola de mano, bomba de traspaso, 
pistola de corte rotativo, boquillas inyectoras, elevador, elementos que hacen el trabajo 
más preciso. 
 
Durante la feria, se podrá ver esta máquina en funcionamiento acoplada a un robot 
colaborativo que automatizará la función de pick & place, recoger los moldes en la salida 
del proceso de depositado de la máquina y colocar nuevos moldes al inicio de esta. 
 
Mejisa presenta un pasteurizador de nueva generación - www.mejisa.com 
 

Mejisa mostrará en InterSICOP 2022 el completo 
pasteurizador H-P 2.0, diseñado para homogeneizar 
cualquier mezcla o líquido y eliminar los microorganismos 
peligrosos que puedan existir.  
 
Disponible en dos tamaños, con capacidad de 50 y 100 litros, 
dispone de un variador de velocidad en el agitador, dos 
serpentinas para poder trabajar a media carga, dos resistencias 
con opción de anular una y toma USB para dar lecturas de los 
ciclos (fecha, hora y temperatura) en posibles controles de 
sanidad. Asimismo, cuenta con un autómata táctil para editar 
velocidades de agitación y temperaturas de corte durante el 
ciclo.  
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Somengil Multiwasher, lavado industrial sostenible y eficiente - www.somengil.com  

Los visitantes de InterSICOP 2022 podrán descubrir MultiWasher, 
un lavavajillas industrial ergonómico y de alto rendimiento 
desarrollado por Somengil, ideal para aumentar la productividad 
en panaderías y pastelerías. 
 
Con formato de cabinet wash, garantiza el lavado, higienización y 
desinfección de todos los utensilios utilizados en la elaboración 
de los productos alimenticios. Además, no necesita prelavado, lo 
que supone un ahorro importante de recursos (agua, detergente, 
energía y mano de obra). 

 
Gracias a su flexibilidad de lavado, puede descarbonizar todo tipo de accesorios, como 
moldes carritos y cuencos, dejándolos completamente secos y listos para usar. 
 
Proatec, especialista en maquinaria industrial - www.proatec.es 

La máquina formadora de cajas de pan de Proatec, que se 
mostrará en InterSICOP 2022, es un producto imprescindible 
para llevar a cabo todo el proceso de empaquetado y embalaje 
de la mercancía. Para optimizar la logística, dispone de una 
formadora de cajas automática que supone un 
aprovechamiento del tiempo para realizar el embalaje y 
posterior transporte.  

 
Se trata de una máquina de movimiento continuo, alta velocidad y flexibilidad, diseñada 
para formar cajas de carga superior manual o automática de productos, y adecuada para 
manejar una amplia variedad de cortes planos.  
 
Watercut, corte con agua a alta presión para pastelería - www.watercutpastry.com 

Watercut exhibirá en InterSICOP 2022 su best seller Watercut LX, 
una cortadora para pastelería diseñada para mejorar la 
productividad, así como impulsar la creatividad. 
 
Sencilla, robusta y muy versátil, esta máquina dispone de un chorro 
de agua continuo de 2.700 bar de presión que permite cortar 
pasteles frescos /congelados y decoraciones de chocolate. En una 
plancha de 60x40 cm, es capaz de lograr cualquier diseño, desde 

formas regulares (rectángulos, círculos, triángulos) hasta más complejas como corazones 
o árboles. Además, el software ofrece la opción de diseñar cualquier forma, pudiendo 
escanear logotipos, escribir textos, crear y combinar formas y figuras, etc. 
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Sermont trabaja con marcas líderes del mercado - www.sermont.es 

Desde el 1963, el equipo de Sermont trabaja para ofrecer la 
mejor tecnología al artesano y a las grandes líneas de 
producción de la industria de la panadería, pastelería, bollería y 
confitería. 
 
Sermont selecciona y distribuye las marcas más reconocidas 
del mercado, ofreciendo un servicio postventa y reparación 

inmediato. En InterSICOP, la compañía estará presente con todas las marcas que 
actualmente distribuye: Rondo, Pomati, Revent, Escher, Kornfeil, Delfin, Jeros, Daub, Izo y 
Sincold.  
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Diez candidatos al título de MMAPE en InterSICOP 2022 
 
 
En este ambicioso campeonato, organizado por la CEEAP, se convertirán en 
Mejor Maestro Artesano de España los que alcancen un 80% o más de la totalidad 
de los puntos en juego. 
 
Uno de los grandes certámenes que acogerá InterSICOP, feria organizada por IFEMA 
MADRID del 19 al 22 de febrero, es el de Mejor Maestro Artesano Pastelero de España 
(MMAPE), organizado por la Confederación Española de Empresarios de Pastelería 
(CEEAP). 
 
En esta edición, la convocatoria incluye dos importantes novedades. Por un lado, se 
elimina el tema obligatorio. Y, por otro lado, se sustituye el milhojas de crema por una 
especialidad de la pastelería tradicional española como es la rosquilla, frita u horneada, 
sobre la que se podrán presentar versiones actualizadas, aunque respetando el 
característico formato con agujero incluido.  
 
Desde la edición anterior, que quedó desierta, solo conseguirán el título y se convertirán 
en MMAPE quienes alcancen un 80% o más de la totalidad de los puntos en juego. Un jurado 
de reconocidos profesionales se encargará de valorar a los participantes: Carles Mampel, 
Eric Ortuño, Toni Viñas, Manu Jara, Javier Guillén y Oriol Balaguer. Además, el campeonato 
contará con un competente equipo de comisarias, presidido por Fátima Gismero y formado 
por Ester Roelas, Saray Ruiz, Cristina Puig, Lucila Canero, Cristina García, Mónica Marco y 
Ester Aibar. Estas chefs ayudarán al jurado a evaluar a los candidatos a partir de 
parámetros como la higiene, el respeto por el horario, el orden y la organización dentro 
cada box, así como la destreza y habilidad en el trabajo. 
 
Estos son los aspirantes para llevarse el título de Mejor Maestro Artesano Pastelero de 
España: 
 

- Alberto Izquierdo (Madrid) 
Está acostumbrado al ritmo y la exigencia de los campeonatos. Conocido por ser durante 
casi 20 años el pastelero de la centenaria Duquesita (antes de la etapa Oriol Balaguer), 
participó en el MMAPE en 2007, quedando en cuarto lugar, y en 2019. Ahora vuelve a hacerlo 
con la intención de dignificar el oficio. 
 

- Alexis García (100% Pan-Pastelería, Santa Cruz de Tenerife) 
Dirige 100x100 Pan y Pastelería en Santa Cruz de Tenerife. Un establecimiento donde 
promueve la calidad, las buenas harinas y las masas reposadas. Lo que lleva a Alexis García 
a presentarse al MMAPE es su afán por superarse día a día. “Cada año, me pongo un reto 
cada vez mayor y considero que uno de los sueños que me quedan por cumplir sería 
proclamarme mejor pastelero de España”. 
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- Angelica Locantore (Panem, Madrid) 

Formada en Hofmann, esta pastelera venezolana ha aprendido con algunos de los mejores 
chefs. A lo largo de su trayectoria destaca su etapa en El Celler de Can Roca y Marijn 
Coertjens en Gante (Bélgica). Actualmente trabaja como pastelera en Panem. En esta 
edición del MMAPE seguramente cumpla su premisa de trabajar de forma disciplinada y con 
atención al detalle para aportar algo más que un pastel, combinando nutrición y ciencia. 
 

- Hans Ovando (Be Chef Pastry School, Barcelona) 
Vencedor del Trofeo Lluís Santapau 2008 y del Spanish Chocolate Master (2013), el chef 
chileno muestra a cada paso el gran futuro que tiene por delante. Actualmente presta sus 
servicios de formación en su escuela Be Chef Pastry School, además de ejercer de asesor 
por todo el mundo. “Siempre he compartido abiertamente la idea de que los campeonatos 
te ayudan a crecer profesionalmente, pero creo que el MMAPE es el campeonato que marca 
un antes y un después en tu carrera profesional de pastelero”, asegura. 
 

- José Alba Martínez (La Curra, Torrent, Valencia) 
Quinta generación del restaurante centenario La Curra, se ha formado tanto en el campo 
de la cocina como en el de la investigación. En 2013 se marcó como objetivo aprender 
pastelería y mejorar el negocio familiar. En 2014, tras realizar un curso en la Escuela 
Torreblanca y trabajar en verano con Frédéric Cassel en Fointanebleau (Francia), inauguró 
La Curra Dolç, el obrador de pastelería de La Curra. Su motivación para participar en el 
MMAPE es la filosofía del certamen: “es una competición profesional con objetivos claros: 
promocionar la figura del pastelero y su profesión, así como aportar a la sociedad los 
valores de este oficio”. 
 

- Julio López (Pastelería Mindanao, Madrid) 
Copropietario de la Pastelería Mindanao, ha realizado cursos con destacados chefs como 
Yann Duytsche y Paco Torreblanca. A lo largo de su trayectoria, ha recibido distinciones en 
distintas competiciones: 1ª posición en el XIII certamen de pastelería de la Comunidad de 
Madrid en la modalidad de mejor buffet y segundo premio en la modalidad de figura artística 
y tarta, 3ª posición en el Concurso Internacional de Recetas con Chocolate (Ovidos, 
Portugal) en 2006, tercero en el Trofeo Lluís Santapau 2019… Actualmente compagina su 
dirección en Mindanao con la docencia en el Instituto Newman. El MMAPE es un desafío 
más para este pastelero. 
 

- Julio Morón Rivera (Hotel Casa Palacio Maria Luisa. Jerez de la Frontera, Cádiz) 
Técnico Superior en Dirección de Cocina por la Escuela Profesional de Hostelería de Jerez, 
ha realizado cursos pasteleros en la Escuela Torreblanca y Bellouet Conseil. Morón, que 
quedó en cuarta posición en el MMAPE 2003, tiene una gran experiencia como docente y 
ha impartido ponencias sobre caramelo, azúcar y pastillaje, mousses y tartas. Desde 2019 
trabaja en el restaurante T22 del Hotel Casa Palacio Maria Luisa 5* GL. En 2022 vuelve al 
MMAPE con ambición e ilusión. 
 

- Marcos Díaz Jiménez (Pastisseria Rossana, Calafell, Tarragona) 
Segunda generación de familia pastelera nació rodeado de batidoras, moldes y rodillos, así 
que tuvo claro desde muy pronto cuál era su vocación. Formado en la EPGB, se presenta al 
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MMAPE como un ejemplo de superación, “quisiera dedicarle mi triunfo a mi padre, 
pastelero ya de avanzada edad, y a mi profesión para que se nutra y más jóvenes puedan 
dedicarse en cuerpo y alma. Ya me siento ganador con este currículum porque, como en un 
triatlón Ironman, el triunfo no es cruzar la meta, sino la preparación y dedicación de los 
entrenos”. 
 

- Mariona Fidalgo (Aula de Formación Jordi Bordas, Viladecans, Barcelona) 
Mariona Fidalgo empezó su carrera estudiando pastelería, panadería y confitería en la 
Escuela de Hostelería y Turismo de Girona y realizando stages en la pastelería Sweets by 
Abraham Balaguer y en la Chocolate Academy de Vic. Su inquietud y ganas de aprender la 
llevaron a completar su formación con reconocidos chefs como Miquel Guarro o Enric 
Rovira, y a presentarse al concurso de figuras de chocolate del Museo de Barcelona, 
quedando en segunda posición en dos ocasiones. En 2016 entró a formar parte del equipo 
de Jordi Bordas, con quien comenzó un nuevo proceso de aprendizaje.  Desde hace años le 
apasiona el mundo de los concursos, pero no había ninguno que le motivara a presentarse, 
“ya que lo que yo quería era ponerme a prueba a mí misma sin estar pendiente de los otros 
aspirantes, y finalmente llegó el MMAPE totalmente renovado y supe que tenía que 
apuntarme”. 
 

- Toni Rodríguez (Toni Rodríguez Academy, Barcelona) 
Tras hacerse vegetariano en el 2003, empezó a investigar cómo crear una pastelería que 
no tuviera lácteos ni huevos ni gelatina. En 2005 abrió su propio obrador, Lujuria Vegana, 
en el que llegó a comercializar individuales, entremets, cupcakes, macarons y cookies por 
toda España y Europa. En 2018 abrió la escuela Toni Rodríguez Academy para ayudar a los 
profesionales a poder desarrollar su propia pastelería vegana. Rodríguez sigue desde hace 
muchos años el MMAPE, “pero nunca pensé que algún día me atrevería a enviar una solicitud 
para presentarme. Asistí a la última edición en el 2019 y me encantó el nuevo sistema y los 
grandes profesionales que estaban como jurado. Me motiva mucho hacer un gran trabajo 
presentando elaboraciones veganas”. 
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El III Campeonato de Estudiantes de Pastelería, escaparate 
de futuros talentos en InterSICOP 2022 
 
La competición, que fomenta la formación profesional de calidad, se celebrará 
en una única jornada el próximo 21 de febrero en el marco del Salón Internacional 
de Panadería, Pastelería, Heladería, Café y Equipamiento, organizado por IFEMA 
MADRID.  
 
 
La Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería (CEEAP) convoca la 
tercera edición del Campeonato de Estudiantes de Pastelería con el objetivo de fomentar 
la formación profesional de calidad como gran apuesta de futuro para el sector. El 
certamen tendrá lugar el próximo 21 de febrero en el marco de InterSICOP (19-22 febrero 
2022), feria organizada por IFEMA MADRID.  
 
Como novedad, CEEAP ha limitado el número de escuelas participantes a un máximo de 
diez porque la competición se celebrará en única jornada. Los candidatos (uno por cada 
centro) dispondrán de un total de ocho horas para elaborar y presentar dos cakes, nueve 
milhojas (con base de hojaldre y dos capas de relleno) y dos tartas de chocolate con un 
mínimo de tres componentes diferentes. El jurado, formado por Raúl Bernal, Maties 
Miralles, Paco Somoza, José Manuel Samper, Lluís Costa y Joan Baixas, evaluará las 
elaboraciones teniendo en cuenta parámetros como el sabor, la textura, el aspecto y la 
limpieza en el trabajo.  
 
Estas son las escuelas participantes: 
 

• ITEPPA (Asturias) 
• IES Astorga (León) 
• IES Andrés de Vandelvira AB (Albacete) 
• EFA A. Cancela (Pontevedra) 
• Gremio Mestres Sucrers de València (Valencia) 
• Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega (Móstoles, Madrid) 
• IES Josep Sureda i Blanes (Mallorca) 
• CETECE (Palencia) 
• Escuela Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares (Alcalá de Henares, Madrid) 
• Estudios Superiores Abiertos de Hostelería (Zaragoza) 
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Plant-based, pastas de té, nuevos establecimientos y 
grandes chefs en los seminarios técnicos de pastelería de 
InterSICOP 
 
Uno de los platos fuertes del Salón volverá a ser el programa de ponencias 
técnicas a cargo de grandes y reconocidos maestros pasteleros. 

 
Grandes pasteleros de reconocimiento internacional se reunirán en la próxima edición de 
InterSICOP, Salón Internacional de Panadería, Pastelería, Heladería, Café y Equipamiento 
que organiza IFEMA MADRID del 19 al 22 de febrero de 2022, para hablar de tendencias, 
además de compartir conocimientos y experiencia. Estas jornadas, así como el resto de 
los contenidos programados, serán de acceso gratuito. 
 
Los asistentes a los seminarios técnicos de pastelería tendrán la oportunidad de conocer 
la visión del oficio de Miquel Guarro, jefe de pastelería en Hofmann Barcelona; los 
chocolates que Raúl Bernal elabora en Lapaca, su establecimiento inclasificable ubicado 
en Huesca; la filosofía de negocio de La Luciérnaga, obrador de pastelería natural, vegana 
y sin gluten que la argentina Lucila Canero ha abierto en 2021 en Castelldefels (Barcelona), 
y todos los detalles de Norte by Sara Ruiz, el nuevo proyecto empresarial de la profesora 
de la EPGB. 
 
Otros de los chefs que intervendrán en el Salón serán Ester Roelas, con una exitosa aula de 
formación en Badalona, que mostrará su dominio de las tartaletas; Eric Ortuño, dos veces 
ganador del Premio Dulcypas a la Mejor Pasta de Té de España, que mostrará el potencial 
de este producto; Ingrid Serra Nilsson, que analizará los retos creativos en la pastelería y 
repostería; Josep Maria Ribé, director de la Chocolate Academy de Barcelona, que hablará 
de plant-based, una de las grandes tendencias del sector; Jacob Torreblanca, que hará 
una demostración de las posibilidades de la nata en la pastelería, y José Manuel Samper 
que impartirá la ponencia “Sabor Fusión”. 
 
Programa 
 
Sábado 19 de febrero 
 

• Miquel Guarro – La pastelería según Miquel Guarro (16 h – 17 h) 
• Ester Roelas – Tartaletas, un clásico de siempre al natural (17:15 h – 18:15 h) 

 
Domingo 20 de febrero 
 

• Raúl Bernal – Los chocolates de Lapaca (10:30 h – 11:30 h) 
• José Manuel Samper – Sabor fusión (11:45 h – 12:45 h) 
• Saray Ruiz -Norte by Saray Ruiz (13 h – 14 h) 
• Josep Maria Ribé – Plant-based (16 h – 17 h) 
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• Jacob Torreblanca – La nata al servicio del arte de la pastelería (17:15 h – 18:15 h) 
 
 
Lunes 21 de febrero 
 

• Lucila Canero – La Luciérnaga, una pastelería natural, plant-based y sin gluten 
apta para todos (10:30 h – 11:30 h) 

• Eric Ortuño – La pasta de té, de la tradición a la innovación (11:45 h – 12:45 h) 
• Ingrid Serra Nilsson – Los retos creativos en la pastelería y la repostería (13 h 14 h) 
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El Campeonato Nacional de Panadería vuelve a InterSICOP 
 
Nueve aspirantes disputarán la competición, organizada por CEOPPAN. 

 
InterSICOP, Salón Internacional de Panadería, Pastelería, Heladería, Café y Equipamiento 
que organiza IFEMA MADRID del 19 al 22 de febrero de 2022, será de nuevo el escenario 
del Campeonato Nacional de Panadería Artesana. 
 
Organizado por la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines 
(CEOPPAN), tiene como objetivo sumar miembros a la Selección Nacional de Panadería 
Artesana (Los Espigas). 
 
Los candidatos tendrán que realizar durante la competición tres pruebas: pan (pan 
tradicional, panecillos varios y snack salado), bollería (dulce o salada de masa fermentada) 
y pieza artística sobre el tema “Elemento, monumento, edificio o imagen que represente a 
tu comunidad”. 
 
Los nueve aspirantes en esta ocasión son: 

• Adrián Muñoz, Horno San Bartolomé (Valencia) 
• Antonio García, Panadería Blanch (Castellón) 
• Alex López, Panadería Repostería Alex (León) 
• Diego Marín, Pan Demonium (Vigo) 
• Tatiana Figueroa, IES Peñacastillo (Cantabria) 
• Gustavo Orts, La Tahona – El Corte Inglés (Alicante) 
• José Antonio Cerpa, Obrador Cerpa y Porta (Cádiz) 
• Raquel López Van Beek, Obrador Beekery (Alicante) 
• Samuel Suárez, La Panadería-Alimerka (Asturias) 
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Los Espigas y reconocidos panaderos en los seminarios 
técnicos de panadería de InterSICOP 2022 
 
CEOPPAN ha preparado un interesante programa de demostraciones que se 
desarrollará a lo largo del 19 al 22 de febrero en el marco del salón. 

 
La Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN) volverá a 
tener un papel muy activo en el desarrollo de las actividades panaderas en la próxima 
edición de InterSICOP, que organiza IFEMA MADRID del 19 al 22 de febrero de 2022. 
 
La entidad ha preparado un ambicioso programa de demostraciones con destacados 
panaderos como Jordi Morera, quinta generación de L’Espiga d’or y World Baker 2017, que 
hablará de harinas flojas, integrales y frío; Josep Pascual, asesor internacional y creador 
del método Pascual, que se centrará en las técnicas de decoración y acabados de panes; 
Carlos Mariel, presidente del Club Richemont, que desvelará los secretos de la masa madre 
de cultivo; Salvador Pla, un referente en masas horneadas, que presentará su dulce 
valenciano de viaje Pla pel Món; el reconocido Manuel Flecha, que elaborará panes con 
prefermentos 24-48 horas, y Domi Vélez (World Baker 2021) junto con Manuel León 
(director científico de Arqueogastronomía) que impartirán la sesión “Baetica, patrimonio, 
pan y vino”. 
 
La formación es esencial para el futuro del sector. Y las escuelas de panadería no podían 
faltar a la cita. Jose Romero, de la EPGB, profundizará en la conservación y activación de 
masa madre para masas fermentadas; Tony Valls, de la Fundación Privada de Panaderos 
Xavier Vilamala, preparará un brioche vegano con masa madre de cultivo; Yohan Ferrant, 
de la Baking School Sabadell, acompañado por Enric Badia y Marta San José, reproducirá 
las piezas con las que consiguieron una segunda plaza en el Mondial du Pain, y Juanma 
Oribe, de la Escuela de Panaderos de Vizcaya, dará detalles del proyecto de recuperación 
de cereales autóctonos vizcaínos. 
 
El martes 22 de febrero, los asistentes podrán ver a la Selección Nacional de Panadería 
Artesana en acción. Los Espigas José Roldán, Francisco Recio, Yamila Novo y Daniel Fecha 
no sólo derrocharán talento, sino que también mostrarán su buen funcionamiento como 
equipo. 
 
 
Sábado 19 de febrero 

• Domi Vélez y Manuel León – Baetica, patrimonio, pan y vino (11 h – 12 h) 
• Jose Romero – Conservación y activación de masa madre para masas 

fermentadas (13 h – 14 h) 
• Jordi Morera – Que la fuerza (no siempre) nos acompañe. Harinas flojas, integrales 

y frío (16 h – 17 h) 
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Domingo 20 de febrero 

• Josep Pascual – Técnicas de decoración y acabado de panes (10:45 h – 11:45 h) 
• Carlos Mariel – Los secretos de la masa madre de cultivo y sus gestiones en 

diferentes métodos (13 h – 14 h) 
• Salva Pla – Pla pel Món (16 h – 17 h) 

 
 

Lunes 21 de febrero 
• Tony Valls – Brioche francés vegano con masa madre de cultivo (10:30 h – 11:45 h) 
• Yohan Ferrant – Panes y bollería para el Mondial du Pain (13 h – 14: 15 h) 
• Manuel Flecha – Panes con prefermentos 24 – 48 horas (17 h – 18 h) 

 
 
Martes 22 de febrero 

• Los Espigas (10:45 h – 11:45 h) 
• Juanma Oribe – Proyecto de recuperación de cereales autóctonos vizcaínos (13 h – 

14 h) 
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Foro de Mujeres Panaderas 

InterSICOP 2022, feria organizada por IFEMA MADRID, piensa en femenino y celebra este 
evento el día 21 de febrero, de 10.15 a 13.30h. con la colaboración de Pan de Calidad y 
Panorama Panadero. 
 
Programa completo: aquí 
 
En su próxima edición, InterSICOP, organizada por IFEMA MADRID, vuelve a poner el foco 
en el talento femenino y celebrará el Foro de Mujeres Panaderas. El encuentro, organizado 
en colaboración con Pan de Calidad y Panorama Panadero, reunirá el lunes 21 de febrero a 
reconocidos profesionales del sector que compartirán impresiones, conocimientos y 
experiencias.  
 
María José Sánchez, directora de InterSICOP, será la encargada de inaugurar el foro que 
se iniciará con la mesa redonda “Mujeres emprendoras en el sector de la panificación”, en la 
que intervendrán Anna Bellsolà (Forn Baluard, Barcelona), Antía Fernández (Panadería 
Pallares, Lugo), Carmen Saiz (Harinas Saiz) y Ferida Ruggeri (Sermont).  
 
A continuación, se celebrará un coloquio sobre la mujer en el mundo rural vs mundo urbano 
con la participación de Isabel Rivas (Molino de Isabel, Goá, Lugo), Asunción Coyo 
(Panadería Farré de l’Aigua, Noales, Huesca), María Franco (La Tahona de Sahagún, 
Sahagún, León) y Ana Marcén (Ecomonegros).  
 
La sesión da paso a un debate en torno a la mujer y las nuevas tecnologías venta online / 
tema digital / web con la intervención de Nuria Escarpa (3 letras PAN, Madrid), Gladys Oslé 
(Panadería Oslé, Gajano, Cantabria), Pilar Alonso (Asociación de Panadería de Vizcaya) e 
Irene Gómez (Gusto de antes).  
 
A las 13 h, la nutricionista María Martín dará pautas para seguir hábitos saludables en el día 
a día. El foro se clausurará con la entrega de dos premios: mujer panadera senior y junior. 
 
Paralelamente, durante toda la mañana, diversas panaderas elaborarán panes en directo 
en los stands de Salva, Moulin de Colagne, Molinos del Duero, Cacao Barry y Sveba-
Dahlen. 
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Reconocimiento junior y senior en el Foro de Mujeres 
Panaderas en InterSICOP 

 
Beatriz Echeverría, de El Horno de Babette, y Raquel Van Beek López, de la Panadería 
Beekery, recibirán una distinción el lunes 21 de febrero por sus carreras profesionales 
en el marco del Salón. 
 
Madrid, 10 de febrero de 2022.- El Foro de Mujeres Panaderas, que se celebrará en el 
marco de InterSICOP, que organiza IFEMA MADRID del 19 al 22 de febrero de 2022, tiene 
como objetivo revalorizar el papel de la mujer en el sector de la panificación fomentando 
vocaciones femeninas en esas áreas.  
 
Organizado por InterSICOP, Pan de Calidad y Panorama Panadero, contará con una serie de 
mesas redondas donde mujeres del sector hablarán y expresarán sus puntos de vista. Al 
mismo tiempo, panaderas procedentes de obradores destacados de Barcelona, Aragón, 
Castilla y León, Cantabria y Madrid elaborarán panes en directo en diferentes stands. 
 
Dentro del Foro se premiará, además, el trabajo de dos profesionales por su carrera 
profesional: reconocimiento senior a Beatriz Echeverría, de El Horno de Babette (Madrid), 
y reconocimiento junior a Raquel Van Beek López, de la Panadería Beekery (Denia, 
Alicante). 
 
Echeverría, licenciada en Periodismo e Historia y doctora en Historia, es copropietaria de 
El Horno de Babette, socia-fundadora del colectivo LA PEPA y redactora jefa de la revista 
PAN. En el año 2008 dio un giro a su vida profesional y, tras diez años haciendo pan en casa, 
abrió La cocina de Babette como escuela de panadería para aficionados. En 2013, inauguró 
El horno de Babette, que en poco tiempo se convirtió en una panadería referente en Madrid. 
Además, ha puesto en marcha el podcast Contigo Pan y Cebolla y acaba de publicar el libro 
Los Elementos del pan, donde enseña a hacer pan casero con un sistema sencillo e 
innovador de forma intuitiva. 
 
Por su parte, Van Beek es una joven promesa de la panadería artesana. Después de 
convertirse en la campeona en categoría Junior de la Copa de Europa de Panadería Louis 
Lessaffre y participar en diferentes competiciones de máximo nivel en el mundo de la 
repostería y la panadería, pasó a formar parte de la selección española de panadería 
artesana. Su gran sueño ha sido montar su propio molino y abrir la panadería Beekery con 
un concepto slow que basa su éxito en el trabajo diario, el compromiso con la salud de sus 
clientes y la apuesta en la recuperación de trigos antiguos. 
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Seis aspirantes disputarán el Campeonato de España de 
Heladería en InterSICOP 2022 
 
El concurso, organizado por Anhcea, se celebrará el 19 y 20 de febrero en el 
marco del Salón. 

 
La Asociación Nacional de Heladeros de España (Anhcea) ha vuelto a escoger InterSICOP 
para celebrar la cuarta edición del Campeonato de España de Heladería. Seis profesionales 
participarán en este concurso que se desarrollará los días 19 y 20 de febrero en el marco de 
InterSICOP 2022 en IFEMA MADRID. 

Los candidatos tendrán que realizar tres cubetas iguales con sabores de libre elección, que 
serán valoradas también desde el punto de vista de su comportamiento en vitrina; siete 
copas heladas y un facsímil; dos tartas heladas iguales; un helado sorpresa que sustituye a 
la habitual entrevista, y un buffet final. 

Estos son los seis aspirantes: 

- Albert Roca (Sant Croi Gelats, Gavà, Barcelona) 
Tras una consolidada trayectoria en pastelería y bollería, Albert Roca se sumerge en la 
heladería como integrante del Equipo Español de la Copa del Mundo de Heladería 2020. Su 
paso por el Curso de Experto en Helados y la apertura de Sant Croi Gelats son una muestra 
más de la pasión que siente por el helado desde que tenía cuatro o cinco años.  
 

- Juan Carlos García Carrera, La Fábrica de Farry (Mercadal, Islas Baleares) 
Propietario de La Fábrica de Farry, que vende a terceros, heladerías, pastelerías y 
restaurantes de Menorca. A Juan Carlos le gusta trabajar sus helados con producto de 
proximidad. De ahí que la leche y la nata frescas de ganaderías menorquinas, como la del 
Previo Caballería (Mercadal), se encuentren entre sus grandes especialidades. 
 

- Iván Vázquez, Le LLamber Manín Sucre (Cangas del Narcea, Asturias) 
Actualmente forma parte del equipo de obrador del nuevo Le Llamber-Manín Sucre en 
Cangas de Narcea (Asturias), un establecimiento que potencia la oferta de heladería y 
bombonería según la época del año, y que apuesta por la temporalidad y por una oferta 
reducida pero muy selecta. En su trayectoria destaca su paso por la pastelería de 
restaurante del Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria), donde descubrió 
su pasión por la heladería. 
 

- Hernán Rodríguez, Töto Ice Cream (Madrid) 
Nació en Mar del Plata (Argentina) en una familia de heladeros artesanos. En 2016 abrió un 
obrador de helados dirigido exclusivamente a la hostelería en Madrid y en 2018 la heladería 
Töto Ice Cream en el barrio de Malasaña, que lleva el nombre de su padre, quien le enseñó 
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todo lo que sabe del oficio. Aquí elabora su producto desde cero y busca constantemente 
sorprender al público.  
 

- Inés Arias, Obrador Inés Arias (Málaga) 
Estudió Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, pero desde pequeña le llamaba la 
atención la gastronomía y finalmente ha encontrado su vocación preparando helados. Se 
formó con un maestro italiano y ahora está al frente de un obrador en Málaga donde crea 
helados de autor para restaurantes y también para la heladería Marconata en Granada. 
 

- Daniel Pérez, El Asturiano (Luarca, Asturias) 
Daniel Pérez, que procede de una familia dedicada a la explotación de una granja de 
productos lácteos, descubrió el mundo del helado un poco por casualidad, en uno de sus 
viajes a Italia. Desde entonces no ha dejado de formarse a través de libros, revistas y al lado 
del conocido heladero Carlos Arribas. Apasionado por el oficio, abrió la Heladería El 
Asturiano en 2014 en su lugar de origen, Luarca -con poco más de 4.000 habitantes-, donde 
emplea ingredientes locales, mayoritariamente frutas que cultiva en su propia huerta.  

 
 
 

mailto:mcacho@ifema.es
https://www.ifema.es/
mailto:pablo.lopez@ifema.es
mailto:pilars@ifema.es


 

 
 
 
 
 

Iciar Martínez de Lecea  
Jefa Prensa 
Tel.: +34 627 706 089 
iciarm@ifema.es     

Más información 
ifema.es  

#Sientelainspiración 

 

Helena Valera 
Prensa Internacional 
Tel.: +34 629 644 208 
evalera@ifema.es  

Pilar Serrano 
Secretaría 
Tel.: +34 648 18 92 18 
pilars@ifema.es  

 

Veganismo, helados para eventos e ingredientes como el 
café en los seminarios técnicos de heladería de InterSICOP  
 
Fernando Mira, Carlo Guerriero, Jordi Guillem, Miguel Ángel Morillo, Natalia Ramírez 
y Javier Guillén conforman el ambicioso cartel de chefs que impartirán ponencias 
de heladería en el marco de la feria. 

 
Madrid, 1 de febrero de 2022.- La próxima edición de InterSICOP, Salón Internacional de 
Panadería, Pastelería, Heladería, Café y Equipamiento que organiza IFEMA MADRID del 19 
al 22 de febrero de 2022, volverá a ser el escenario de interesantes actividades paralelas 
que ofrecerán un marco de información y conocimiento de valor añadido a los visitantes 
profesionales. 

Uno de los platos fuertes de InterSICOP volverá a ser el programa de ponencias técnicas a 
cargo de grandes y reconocidos maestros pasteleros, heladeros y panaderos, quienes 
compartirán sus técnicas, recetas y el resultado de sus investigaciones. Estas jornadas, 
así como el resto de los contenidos programados, serán de acceso gratuito. 

Para el sector heladero, InterSICOP ha preparado seminarios de alto nivel con algunos de 
los heladeros que están marcado actualmente tendencia en nuestro país. Fernando Mira, 
de Casa Mira Málaga, defenderá una de las máximas de su exitoso negocio: “Conservar el 
pasado para mirar el futuro”. Carlo Guerriero (La Cremeria Gelato Italiano, Cádiz), con 
formación científica y siempre pensando en satisfacer la demanda de colectivos de 
consumidores con necesidades nutricionales específicas, descubrirá cómo concentrar 
sabores y aromas con nuevas tecnologías. Jordi Guillem (Real Ice Gelats, El Vendrell) 
mostrará cómo se puede lograr una experiencia gustativa diferente aportando elementos 
como el café de especialidad. Miguel Ángel Morillo (Miquel Helados Artesanos (Mairena del 
Alcor, Sevilla) centrará su intervención en los helados para eventos. Natalia Ramírez, 
propietaria de Selvática (Barcelona) que tiene en el punto de mira el veganismo, presentará 
helados no lácteos para todos los consumidores. Por último, el chef Javier Guillén, con 
residencia a tiempo parcial en España, París y Brasil, explicará su concepto de heladería. 
 
Programa 
 
Sábado 19 de febrero 
 

• Fernando Mira – Conservar el pasado mirando el futuro (13 h – 14 h) 
 
 
Lunes 21 de febrero 
 

• Carlo Guerriero – Concentrar sabores y aromas con nuevas tecnologías (16 h – 17 h) 
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• Jordi Guillem – Helados de café. Nuevas técnicas y café de especialidad (17:15 h – 
18:15 h) 

 
Martes 22 de febrero 
 

• Miguel Ángel Morillo – Helados para eventos (10:30 h – 11:30 h) 
• Natalia Ramírez – Más allá del veganismo (11:45 h – 12:45 h) 
• Javier Guillén - La heladería by JG (13 h – 14 h) 
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VIII jornadas de reflexión ASEMAC en InterSICOP 2022 
 
La Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería llevará 
a cabo el encuentro el próximo 22 de febrero en el marco del Salón. 

 
La Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC), 
organizará sus VIII Jornadas de Reflexión el próximo 22 de febrero en el marco de 
InterSICOP 2022, Salón Internacional de Panadería, Pastelería, Heladería, Café y 
Equipamiento, que se celebrará en IFEMA MADRID del 19 al 22 de febrero, 
 
Felipe Ruano, presidente de ASEMAC, será el encargado de inaugurar este encuentro que 
se iniciará con las ponencias de Verónica Rivière, presidenta ejecutiva de GasIndustrial, 
que analizará la situación actual y expectativas de futuro de los mercados energéticos, y 
Mercedes Ruiz, directora general de Aestivium, que expondrá la situación actual y 
expectativas de futuro de los mercados de materias primas para panificación.  
 
A continuación, se celebrará una mesa redonda sobre retos normativos con impacto 
directo en el sector, en la que intervendrán Paloma Sánchez (directora de competitividad 
y sostenibilidad de FIAB) / Futuras normativa de residuos y envases), Silvia Martín 
(directora técnica y regulatoria de ASEMAC) / Futuras normativa de composición, 
etiquetado y otra, y Javier Salinas (asociado en Ramón y Cajal Abogados) / Ley de cadena 
alimentaria. La clausura correrá a cargo de José Miguel Herrero, director general de 
Industria y mercados alimentarios del MAPA. 
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Gastrofísica en pastelería, marketing en panadería y charlas 
técnicas de heladería en el Foro de InterSICOP 2022 
 
En este espacio los asistentes podrán conocer casos de éxito y nuevas 
tendencias. 

 
La próxima edición de Intersicop, que organizado por IFEMA MADRID se celebrará del 19 al 
22 de febrero, será escenario de seminarios técnicos de primer nivel, concursos 
nacionales de alto interés para el profesional y una completa oferta de expositores, a los 
que se suma un Foro que acogerá casos de éxito y nuevas tendencias en pastelería, 
heladería y panadería. 
 
Bean to bar, km 0, gastrofísica y chocolate 
En materia pastelera, el Foro acogerá jornadas centradas en temas que son última 
tendencia como el bean to bar, es decir, la elaboración de chocolate del haba a la tableta. 
Un fenómeno que será analizado por uno de sus pioneros en España: Olivier Fernández, 
director de la EPGB e impulsor de MXBCN, un espacio donde se elabora un chocolate de 
altísima calidad que no contiene manteca de cacao añadida, ni lecitina ni vainilla.  
 
Otro tema de gran actualidad en el sector es la apuesta por los productos de proximidad. 
Una materia que será abordada por Andrea Dopico a través de la presentación “¿Es posible 
hacer pastelería km.0? Y es que la chef venezolana acaba de abrir Maison Marcel, una 
pastelería en forma de parada en el mercado municipal de Sant Feliu de Guíxols (Girona), en 
la que apuesta por el producto fresco.  
 
El Foro también acogerá una vertiente más científica con la participación de Alba Ruiz 
Ceamanos, profesora de pastelería en el Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas en 
el CETT de Barcelona, que compartirá algunas de las conclusiones de un estudio sobre la 
gastrofísica en pastelería, en el que constata cómo la forma de un producto tiene un efecto 
directo en la degustación. 
 
Para profundizar en las posibilidades gastronómicas del chocolate, se desarrollarán 
demostraciones con chefs de la Chocolate Academy de Barcelona. Por un lado, Albert Daví, 
que profundizará en técnicas y acabados con grageas de chocolate, y Enric Monzonis, que 
presentará Wholefruit Chocolate - 100% fruto del cacao de Barry Callebaut. 
 
Casos de éxito y charlas técnicas 
Los profesionales de heladería podrán conocer la historia de Gelati Dino, una empresa 
familiar que dio el salto a grupo empresarial. Un gran caso de éxito analizado por sus 
responsables Stefano y Valter Rosso. 
 
Además, tendrán la oportunidad de resolver dudas técnicas con Lluís Ribas, de formación 
química y con una amplia experiencia en asesoramiento a heladerías y grandes 
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restaurantes, y asistir a la charla técnica de Carlos Arribas, que se dedica al asesoramiento 
y formación de todos los aspectos relacionados con la heladería artesana. 
 
Masa madre, claves para abrir una panadería, marketing y bollería creativa 
En materia panadera, el foro contará con jornadas técnicas de José Roldán, nuevo capitán 
de la Selección Española de Panadería Artesana, sobre bollería creativa, y Joan Quílez 
(Europastry) sobre tecnología de las masas madre. 
 
Por su parte, Javier Moreno, Miga de Oro de Murcia 2021, dará las claves para abrir una 
panadería, y Arturo Blanco, con más de 30 años de experiencia en el sector, tratará 
aspectos de marketing y costes. 
 
Junto a todos estos contenidos, destacan igualmente el Foro de mujeres panaderas y las 
jornadas de reflexión ASEMAC. 
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Comité Organizador de InterSICOP 2022  

Vocales (orden alfabético): 
 
Gabriel Almansa 
WINTERHALTER, S.L. 
 
Carmina Castellà 
AMEC - AFESPAN 
 
José María Fernández del Vallado 
CEOPPAN - Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines  
 
Michael Fleau 
SVEBA-DAHLEN ESPAÑA, S.L. 
 
José Miguel Gosalvez Revueltas 
BRASPA S.L. 
 
Soledad Hijano 
PROVEA - Asociación de Proveedores de Productos y Servicios para la Alimentación  
 
David Llordés 
SALVA INDUSTRIAL S.A. 
 
Mª Dolores López Jímenez 
 CEEAP - Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería 
 
Marco A. Miquel Sirvent 
ANHCEA - Asociacion Nacional De Heladeros Artesanos 
 
Oriol Montlleó 
PROVEA - Asociación de Proveedores de Productos y Servicios para la Alimentación 
Profesional 
 
José Miguel Moreno Nieto 
CEEAP - Confederación Española de Empresarios Artesanos de Pastelería 
morenonieto.miguel@gmail.com 
Felipe Ruano Fernández 
ASEMAC - Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería 
 
Jorge de Saja  
ASEMAC - Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería 
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Ramón Sánchez Expósito 
AFHSE - Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España 
 
 
Carlos Sebastiá 
AMEC-AFESPAN 
 
Manuel Tornay 
WINTERHALTER, S.L. 
 

Eduardo Villar Romo  
CEOPPAN -  Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines 
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Dirección InterSICOP 2022  

 

Mª. José Sánchez  
Directora 
 
Rocío Gámez  
Gerente Comercial – Área Panadería y Pastelería y Área Helados 
 
Santiago Díez  
Gerente Comercial Área TECISCOP 
 
Candelas Acedos  
Coordinadora Jornadas y Actividades 
 
Olga Berrendo  
Coordinadora Jornadas y Actividades 
 
Belén Pelayo  
Secretaría 
 
Sonia Córcoles  
Secretaría 
 
Esther Morales  
Marketing & Publicidad 
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Comunicación y Prensa 

 
Director de Comunicación y Marketing de IFEMA MADRID: Raúl Díez 
Directora de Comunicación de IFEMA MADRID: Marta Cacho 
 
InterSICOP 
 
JEFA DE PRENSA:  
Iciar Martínez de Lecea | iciarm@ifema.es | +34 627 70 60 89 

 
PRENSA INTERNACIONAL:  
Helena Valera | evalera@ifema.es | +34 629 644 208 

evalera@ifema.es 
SECRETARÍA:  
Pilar Serrano | pilars@ifema.es | + 34648 18 92 18 

pilars@ifema.es 
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