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La Junta acerca a Salamanca a profesionales del 
sector panadero de toda España para un pionero 
curso piloto del proyecto europeo “Q-bake” 
La Junta de Castilla y León, a través del Centro de Referencia del Ecyl en Salamanca, acoge un 
pionero curso piloto de formación relacionado con el sector de la panadería y de la bollería 
industriales. Para la impartición del curso, AINIA -Asociación para la Investigación de la 
Industria Alimentaria- acercará a la capital las últimas novedades del sector los días 28, 29 y 
30 de mayo, así como las propuestas formativas diseñadas en Reino Unido en jornadas 
anteriores y pertenecientes al programa europeo “Q-bake”.  

La Junta de Castilla y León, a través del Centro de Referencia del Ecyl en Salamanca, 
acoge un programa de formación piloto, relacionado con el sector de la panadería y de 
la bollería industriales, englobado en el programa europeo “Q-bake”. Participan en él 
quince profesionales del sector, provenientes de diferentes Comunidades Autónomas.   
 
Para la puesta en marcha del programa de formación piloto, la coordinadora del 
proyecto “Q-bake” de AINIA -Asociación para la Investigación de la Industria 
Alimentaria-, María Paz Villalba, ha explicado en rueda de prensa los objetivos del 
curso así como las actividades que están desarrollando sus participantes.  
 
En representación de Salamanca, la Panadería-Pastelería Industrial Marcos es 
partícipe en las jornadas de formación junto a distintas empresas del mismo sector y 
pertenecientes a diferentes puntos de la geografía española. Empresas de 
Guadalajara, Valencia, Castellón, León, Bilbao, Jaén o Teruel se han sumado a este 
proyecto donde adquirirán mejoras en conocimientos profesionales en relación al 
sector industrial, principalmente en el uso de las nuevas tecnologías. 

El proyecto Q-Bake 

El proyecto Q-Bake (Qualifications for the European Bakery Industry) que se enmarca 
en la convocatoria europea Leonardo Da Vinci de la LLP (Lifelong Learning Program) 
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se basa en un modelo colaborativo y predictivo, que en España está coordinado por 
AINIA -Asociación para la Investigación de la Industria Alimentaria-. 

Incluye como colaboradores, al Centro Nacional de Formación Profesional de 
Industrias Alimentarias de Salamanca y la Fundación Innopan, y como socio a 
CEOPAN, destinada a la mejora de la competitividad –modernización y 
profesionalización- de las empresas integrantes de la cadena cereales-harina-pan. 

 
 


