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¿CÓMO IMPLEMENTAR 
UN PUNTO LIMPIO EN 

TU PANADERÍA?

¿QUÉ ES?
Un Punto Limpio es una instalación pensada para facilitar 
el reciclaje y gestión de residuos de origen urbano.

El objetivo de estos puntos es generar en los usuarios la 
necesidad de la separación de los residuos, lo que implica 
una toma de conciencia de los usuarios y un cambio de 
hábitos respecto del desecho de sus residuos y el poten-
cial de reciclaje que estos poseen.

La nueva Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, o Ley REP contempla la 
instalación de nuevos puntos limpios y puntos verdes. Así se genera una cercanía de 
la ciudadanía con el reciclaje y se promueve la separación de origen de los residuos.
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Un punto limpio debe contar con distintos contenedores 
independientes que permitan el acopio separado de los 
residuos, clasificándolos según su tipología:

Para el éxito del punto lim-
pio será fundamental contar 
con alianzas con empresas 
de reciclaje y recolección de 
residuos, que permitan un 

Un punto limpio debe contar con una 
zona de reciclaje con contenedores de 
residuos separados por tipo; más un 

CARACTERÍSTICAS 
DE UN PUNTO LIMPIO

área de acopio y consolidación de car-
ga, donde se reciben y acumulan resi-
duos entregados por los consumidores 

para su posterior valorización.

ACOPIO Y RECICLAJE
CONTENEDORES DE 

ALIANZAS Y 

GESTIÓN
correcto procesamiento 
y destino de los residuos 
clasificados en el punto 
limpio. 



“La actividad del pan es 
muy  importante para el país 

y la región”

En los 115 años de UNIPAN, nuestro presidente repasa los principales hitos 
alcanzados por la institución en los últimos años. Al mismo tiempo, agra-
dece a los socios por su permanente apoyo y analiza los principales desa-
fíos que deberá enfrentar la industria del pan en el futuro.

Alberto Albornoz:



El vínculo de Alberto Albornoz con la Unión Industrial de 
Panaderías de la V Región se remonta a su niñez, cuando 
acompañaba a sus padres, propietarios de la antigua Pana-

dería Bilbao de Cerro Toro, a pagar las cuotas sociales y a com-
partir con sus colegas. “Recuerdo que cuando asumí como presi-
dente y entré a la sala del directorio me embargó una profunda 
emoción. Vinieron los recuerdos de haber estado ahí junto a mis 
papás, de compartir con Florentino Ponce cuando recién había 
egresado de derecho y también con muchos otros industriales de 
esa época”, rememora.

Albornoz se crió en la antigua Panadería Bilbao, ubicada en la in-
tersección de Palazuelos y Santos Tornero, en los altos de Valpa-
raíso. Allí conoció la magia del horno chileno, jugó con los maes-
tros panaderos y fue testigo directo del sacrificado trabajo de su 
padre, cuya vida, recuerda, siempre giró en torno a la panadería. 
Alberto, en cambio, desarrolló una extensa carrera en Emporchi, 
empresa a la cual ingresó apenas se tituló de la carrera de estadís-
tica en la Universidad de Chile. 

Al terminar su paso por Emporchi, el actual presidente de UNIPAN 
decidió emprender con su propia panadería en la ciudad de Quil-
pué. No fue fácil empezar de cero, sin embargo, al poco tiempo se 
ganó la confianza de sus clientes, iniciando un prolífico negocio 
que más tarde se trasladaría a su actual ubicación de Blanco 1601 
en la Ciudad del Sol. En palabras de Albornoz, “Panadería Quilpué 
fue una manera de darle las gracias a la ciudad que me acogió en 
un momento difícil de mi vida. Por eso bauticé así a la panadería 
y es el nombre que conserva hasta hoy”.

En el año 2007, cuando llevaba cuatro años al mando de la Pa-
nadería Quilpué, lo invitaron a ser parte de UNIPAN. ”Agradecí 
mucho la invitación y destaco la buena acogida. La actividad te 
permite ser muy libre en tus pensamientos, recuerdo que lo con-
versábamos mucho con Antonio Truyol, gran persona y director 
adjunto en esos tiempos, y es algo que valoro enormemente”, 
destaca Alberto, quien a la fecha se ha desempeñado como pre-
sidente del gremio durante dos periodos.

HITOS INTERSECTORIALES

Consciente de las necesidades del rubro y los innumerables desa-
fíos que conlleva ser un industrial panadero, lo primero que hizo 
Alberto cuando fue electo presidente fue buscar apoyo académi-
co, generando instancias de crecimiento y colaboración para los 
socios junto a expertos como Adela Bork, socióloga y profesora 
de la Escuela de Trabajo Social PUCV. 

En esta misma línea, dentro de los logros de su gestión destaca el 
trabajo mancomunado con las autoridades de turno de distintos 
ministerios, participando en diferentes reuniones y defendiendo 
los intereses de los asociados ante los Seremis de Salud y Trabajo. 
“Un hito muy importante para nosotros fue participar en la cam-
paña de la baja de sodio en el pan, que trae consigo un tremendo 
impacto para la población”, indica Albornoz.

A su vez, Alberto destaca el haber mantenido una buena relación 
con los sindicatos de panificadores de la región en los últimos 



años. A la luz del actual contexto macro-
económico, sobre la última negociación 
de este año comenta que “han empa-
tizado bastante con nuestra situación”, 
destacando además la actualización de 
la ración diaria de pan que reciben por su 
trabajo.

Otro hito relevante para el presidente de 
UNIPAN es el haber retomado la participa-
ción del gremio en la Federación Chilena 
de Industriales Panaderos (FECHIPAN), en 
lo que califica como una “apertura em-
pática con las regiones, algo que como 
UNIPAN agradecimos mucho. Sin duda, 
fue un gesto muy grande de respeto hacia 
nosotros, porque es muy importante que 

participemos y estemos presentes en es-
tas decisiones”. Posteriormente y durante 
la presidencia de Nelson Olivares, Alberto 

medio del vínculo con Quempin, inno-
vador proyecto nacido en la Universidad 
Técnica Federico Santa María que busca 

Albornoz repre-
sentó a nuestra 
región con el 
cargo de secre-
tario en la mesa 
directiva de la 
Federación.

Igual de impor-
tante fue la pro-
moción de la 
eficiencia ener-
gética en las 
panaderías por 
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el desarrollo de quemadores eficientes 
para hornos de panadería. “Realizamos 
el lanzamiento en la panadería de nues-
tro socio César Fernández y después en la 
UTFSM, junto al ministro de Energía, so-
cios y colegas panaderos”, precisa el pre-
sidente de UNIPAN, al mismo tiempo que 
destaca la vigencia del gremio durante la 
pandemia, gestionando ayudas y apoyos 
para los asociados e incrementando los 
canales de comunicación para favorecer 
el desarrollo y crecimiento de nuestra in-
dustria.

DESAFÍOS Y PROYECCIONES

“Soy un hombre inmensamente agradeci-
do de la vida”, sentencia Alberto Albornoz 
a la hora de revisar su trayectoria como 
industrial panadero y sus dos periodos a 
cargo de UNIPAN. En este sentido, recono-
ce que le quedó una tarea pendiente: en-
tregar un reconocimiento al Dr. Fernando 
Mönckeberg Barros, fundador del Institu-
to de Nutrición y Tecnología en Alimentos 
de la Universidad de Chile (INTA) e impul-
sor de la fortificación de las harinas que 
se utilizan en el pan.

“Su aporte por medio de la 
fortificación de las ha-
rinas es invaluable, 
como un medio 
para prevenir la 
d e s n u t r i c i ó n , 
con un impac-
to directo en 
la sociedad, 
como bien 
m u e s t r a n 
las estadís-
ticas que 
la época. 
Debemos 
d i m e n -
sionar lo 
que sig-
nifica para 
el país esta 
i n t e r v e n -
ción”, desta-
ca Albornoz, 
junto con re-
cordar que este 
hito formaba par-
te del Congreso In-
ternacional de Pana-
dería que se realizaría a 
fines de 2019 en Viña del 
Mar y que debió ser suspen-

dido por la incertidumbre derivada de la 
crisis social. 

Al mismo tiempo, el timonel de nuestra 
asociación gremial destaca y agradece el 
rol que juegan los socios de UNIPAN en la 
sociedad, lo que sin duda le da un valor 
adicional a su quehacer: “La panadería es 
un punto de referencia en el barrio, para 
los vecinos y al mismo tiempo, los pana-
deros somos sumamente empáticos y so-
lidarios. Empatizamos con el entorno, no 
negamos la ayuda y hay una sensibilidad 
dada por el vínculo con el cliente. Diría 
que esta actividad te mantiene con los 
pies en la tierra”.

Dentro de los desafíos del gremio, Albor-
noz destaca la necesidad de incrementar 
el número de socios, junto con generar un 
aumento de la mano de obra por medio 
de distintos proyectos que contribuyan a 
este objetivo. “Este es un factor tremenda-
mente importante para nuestra industria 
y muchos s o c i o s 

caen en la incertidumbre de cerrar sus 
panaderías por este motivo. Por ello, soy 
un convencido de que se deben generar 
políticas y programas con distintas insti-
tuciones para generar mano de obra ac-
tualizada y acorde a los tiempos”.

En este sentido, el actual presidente de 
la Unión Industrial de Panaderías de la 
V Región invita a retomar la idea de una 
Escuela de Panificadores de UNIPAN, “que 
permita una participación directa en la 
formación de panificadores, replicando 
la valorización que lograron los chef, al 
entregarles fundamentos y técnicas que 
les permitan ejercer de mejor forma su 
labor”.

MIRADA A LARGO PLAZO

A juicio de Alberto, también es impor-
tante revisar el pago diario a los trabaja-
dores, ante el incremento del consumo 
de drogas y alcohol: “Sin duda ese es un 
tema en el que debe hacer hincapié la 

próxima directiva, generando apoyos y 
acuerdos para avanzar en esta ma-

teria, por medio de diferentes 
instancias de participa-

ción que nos ayuden a 
generar estabilidad, 

que es también 
una necesidad 

que tenemos 
los dueños 

de panade-
rías”

Lo an-
t e r i o r, 
en un 
c o n -
t e x t o 
d e 
p e r -
m a -
nentes 
c a m -

bios en 
nuestra 

industria. 
Para Al-

bornoz, “es 
fundamen-

tal que como 
gremio seamos 

capaces de adap-
tarnos a los tiempos. 



Hoy no basta con pensar que el pan se 
vende solo y por eso es importante que 
nos mantengamos unidos, apoyándonos 
mutuamente y generando instancias que 
nos permitan estar siempre al día con las 
tendencias y necesidades de nuestros 
clientes”.  

Para el actual presidente de UNIPAN es 
fundamental contar con una mirada de 
largo plazo que permita proyectar el que-
hacer de la institución por muchos años 
más: “Este 2022 conmemoramos 115 años 
de nuestra asociación gremial y si saca-
mos la cuenta, ya son más de tres gene-
raciones las que han pasado por nuestra 
Unión de Industriales. Son muchos años 
de historia y debemos darle la relevancia 
al gremio que merece, no solo con la ce-

lebración que esperamos pronto poder 
realizar, sino diariamente, al dimensionar 
la importancia de la industria del pan para 
el país y particularmente para nuestra re-
gión”.

“Hoy el mercado cambió el concepto del 
pan y creo que es importantísimo que el 
gremio se abra a todos quienes hoy parti-
cipan en esta industria del pan, ya sea con 
masas madre, con panes precocidos, con 
semillas, etcétera. Hoy el mundo nos habla 
de eso y debemos considerarlo, porque 
creo que nosotros no hemos evolucio-
nado con la misma velocidad a la que ha 
avanzado el mercado. Tenemos un cambio 
de paradigma y debemos estar abiertos a 
ello, aplicándolo con innumerables bene-
ficios para nuestra actividad”, advierte el 

dirigente y también dueño de Panadería 
Quilpué, al mismo tiempo que comunica 
que no se repostulará al cargo de presi-
dente de nuestra asociación gremial.

“Soy un hombre inmensamente agradeci-
do de la actividad gremial y de estos dos 
años como presidente. Por ello, creo que 
es tiempo que otros socios también pue-
dan participar en la directiva, aportando 
con sus ideas e inquietudes para el desa-
rrollo de UNIPAN y que así, nuestro gre-
mio pueda seguir creciendo por muchos 
años más, defendiendo y potenciando el 
mundo de la panadería tradicional con el 
mismo tesón de sus fundadores”, concluye 
Albornoz.
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Oportunidades y desafíos:

La experiencia de los panaderos 
uruguayos en economía circular

Aprovechar los residuos de cebada 
generados durante la producción 
de cerveza artesanal para la ela-

boración de panes gourmet; minimizar 
los productos no vendidos por medio de 
aplicaciones móviles y el uso de la ultra-
congelación y potenciar la eficiencia ener-
gética dentro de las panaderías, fueron 
algunas de las oportunidades de circulari-
dad identificadas tras el análisis realizado 

por el Centro de Industrias Panaderas del 
Uruguay (CIPU) con el apoyo del Centro 
de Producción más Limpia de la Universi-
dad de Montevideo.

El estudio fue realizado entre el 29 de 
marzo y el 30 de junio de 2021, en 39 co-
mercios del rubro ubicados en Montevi-
deo y el interior del país, con el objetivo 
de identificar acciones concretas dentro 

del rubro de la panadería tradicional que 
contribuyan a su sustentabilidad ambien-
tal y económica.

En palabras de Gustavo Mancebo, geren-
te del Centro de Industrias Panaderas de 
Uruguay (CIPU), el proyecto nació con el 
fin de detectar oportunidades en las pa-
naderías: “Como gremial, el objetivo prin-
cipal que tuvimos fue poner el tema en 
conversación, es decir que los panaderos 
entendieran el concepto de economía cir-
cular, porque muchas veces hablamos de 
economía circular y lo primero que dices 
es ¡qué bueno que es reciclar! y no es lo 
mismo. Por ello nos enfocamos en trans-
mitirle a las panaderías que economía cir-
cular es minimizar el uso de materia prima 
virgen y minimizar el desecho de materia 
prima del producto”.

“Al principio lo que hicimos fue una visita 
a 39 panaderías donde se pedía mucha 
información sobre compras, formas de 
producción y otros procesos relacionados 
con lo que nos interesaba investigar. En 
definitiva, se consultaba que si a la hora 
de tomar las decisiones se tomaba en 
cuenta en un criterio de economía circular 
y fue un trabajo bastante profundo”, agre-
ga el gerente del CIPU. Posteriormente, se 
detectaron distintas oportunidades, de 
las que se seleccionaron tres para trabajar 
en una evaluación de viabilidad.

Conversamos con Gustavo Mancebo, gerente del Centro 
de Industrias Panaderas de Uruguay (CIPU), sobre 
los resultados y proyecciones del estudio “Proyecto 
Panaderías Circulares – detección de oportunidades en el 
sector panadero”, que abre nuevas posibilidades para la 
sustentabilidad económica y ambiental de nuestro sector.
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En este contexto, una de las acciones es-
cogidas tras el análisis fue promover el 
uso de la aplicación Buen Provecho, que 
conecta a la panadería con el consumidor 
“para darle una segunda vida a aquellos 
productos que el panadero desecharía al 
final de la jornada. Entonces le permite 
ofrecer un bizcocho o un croissant que tal 
vez al día siguiente ya no es lo mismo en 
términos organolépticos, pero que no re-
presenta ningún problema para el consu-
mo humano”. Al mismo tiempo, Mancebo 
destaca que “dentro de las oportunidades 
que evaluamos, hoy en día esa aplicación 
ya es una realidad. Eso no es un proyecto, 
los usuarios ya la están ocupando”.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

En la misma línea de minimizar los dese-
chos en la panadería, el Centro de Indus-
trias Panaderas del Uruguay (CIPU) pro-
movió un estudio de viabilidad del uso del 
frío por medio de la ultracongelación. De 
acuerdo a lo indicado por Gustavo, “noso-
tros sabemos que hoy en día la industria 
de la panadería utiliza la congelación, 
utiliza el frío, pero en Uruguay la pana-
dería artesanal no lo tiene incorporado. 
Entonces fomentamos, hicimos talleres 
y promovimos el cambio de tecnología 
para potenciar la producción del artesano. 
Hicimos un estudio de costos y de amorti-
zación de la inversión y le mostramos a las 
panaderías que pueden incorporar frío o 
congelación y que no es inaccesible”.

A juicio del gerente del gremio panadero 
uruguayo, los estudios para la incorpora-
ción de la tecnología del frío en la pana-
dería demuestran “que en poco tiempo 
se recupera la inversión, se minimiza el 
desecho y a la vez se garantiza la oferta. 
Porque muchas veces, no tienes ese dese-

cho pero te quedas corto con la produc-
ción del día y no dispones de la cantidad 
suficiente para atender bien a tu cliente. 
Con esta innovación, se priorizó el mante-
ner la oferta adecuada a la demanda y mi-
nimizar el desecho de ese producto final, 
ya que no se genera desperdicio y al estar 
congelado, si no se vende puede hornear-
se al día siguiente”.

La tercera oportunidad detectada por el 
Centro de Industrias Panaderas del Uru-
guay (CIPU) fue, al mismo tiempo, una 
sorpresa. Trabajando con una panadería 
en la que también el dueño fabrica cerve-
za artesanal, descubrieron que el bagazo, 
es decir los residuos de cebada generados 
durante la producción de cerveza, tam-
bién pueden ser utilizados en la panade-
ría. “Actualmente las cervecerías artesa-
nales lo regalan y tiene un gran aporte 
nutricional. Primero que el pan queda 
muy bueno, porque queda con buen as-
pecto, buen sabor y con un tremendo va-

lor agregado, pasaría a ser un pan incluso 
funcional, porque tiene este atributo de 
que mejora la salud”, expone Gustavo.

El Instituto Tecnológico del Pan (ITP) rea-
lizó pruebas con varias recetas que incor-
poran el bagazo de la cerveza artesanal 
en la masa del pan francés y pan para 
hamburguesas. Se hicieron los análisis 
sensoriales por un panel conformado por 
docentes y alumnos del ITP y directivos 
del CIPU y se validaron las recetas elabo-
radas. En este sentido, se identificó una 
línea de productos con un gran potencial 



de mercado, especialmente panes para 
hamburguesas, aprovechando el auge de 
hamburguesas “gourmet” y de cervecerías 
artesanales.

Según lo indicado por Mancebo en con-
versación con Unipanorama, “también 
creemos que como innovación en el mer-
cado de la oferta de panes, tener un pan 
con bagazo de cerveza artesanal o un pan 
con un vaso de cerveza puede tener un 
plus para la panadería y darle un produc-
to nuevo”.

UN NUEVO ENFOQUE

A la luz de los resultados obtenidos en 
esta primera fase del estudio, el CIPU ya 
está trabajando en nuevas instancias que 
potencien el desarrollo de las panaderías 
circulares en Uruguay. “El objetivo nuestro 
era justamente poner el tema de la eco-
nomía circular sobre la mesa, potenciar 
la responsabilidad social, del ambiente 
y empezar a que los panaderos también 
piensen más allá de lo práctico y lo barato, 
sino que bueno, si tengo la alternativa y 
por la misma plata puedo elegir algo que 
me aporte este factor responsabilidad y 
beneficie a todos, que lo tengan en mente 

a la hora de tomar la decisión”, precisa el 
gerente del gremio uruguayo.

Al mismo tiempo, Mancebo reconoce la 
urgencia de avanzar en los diferentes ám-
bitos de economía circular que están pre-
sentes en la operación de las panaderías 
tradicionales, dado que los clientes cada 
día muestran mayor sensibilidad hacia es-
tos temas: “Nosotros estamos viendo hace 
rato que hay un cambio en los consumi-
dores y las nuevas generaciones hacen 
mucho foco en la responsabilidad en los 
productos naturales o responsables con 
el medioambiente. Cada vez más las nue-
vas generaciones miran eso y lo ponen en 
valor y esto es parte de lo que creo que 
van a reclamar, que van a demandar de los 
futuros consumidores”.

Por este motivo, añade Gustavo, “cree-
mos que es importante responder a esa 
demanda, que se está viendo mucho en 
Uruguay. Por supuesto que tiene un be-
neficio para el planeta y también para la 
economía, porque si se logra minimizar la 
entrada en materia prima virgen, la eco-
nomía general es mucho más sustentable, 
repercutiendo directamente en la opera-
ción de nuestras panaderías”.

Para el gerente del CIPU, “la invitación es 
a levantar la mirada y ver la demanda, 
entender que los consumidores van a re-
clamar este tipo de acciones y anticiparse 
a los hechos, no quedarse en la zona de 
confort, sino salir a buscar y anticiparse 
a los posibles cambios que se puedan 
promover desde la propia industria de la 
panadería. Va a ser positivo para todos 
es que posicionarse cuanto antes en esa 
línea de trabajo concreto, que es lo que se 
viene, así como vemos otras, como los pa-
nes de semillas y de granos, que cada vez 
crecen más en el mercado mundial”.

A su vez, Gustavo Mancebo hace un lla-
mado a trabajar unidos para avanzar en 
el desarrollo de la industria a nivel local y 
continental: “Como integrantes de la Con-
federación Interamericana de Panaderos, 
de la cual Chile también forma parte, 
desde el CIPU nos gustaría generar una 
sinergia con otros países y avanzar juntos, 
porque sabemos que otros países y otras 
economías más grandes que la nuestra, 
también tienen otras oportunidades y 
podemos nosotros también aprender de 
ello”.
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UNIPAN presente en avant premiere 
de documental Pan Nuestro

Los directores Mirella Bonino y Ra-
món Olfos, junto al presidente de 
UNIPAN Alberto Albornoz, repre-

sentaron a nuestro gremio en la avant 
premiere de “Pan Nuestro”, el docufilm 
oficial de la historia de la panadería en 
Chile, iniciativa de INDUPAN Santiago 
que próximamente será emitida a tra-
vés del Canal 13C y que invita a reali-
zar un viaje por la historia del pan en 
Chile y la humanidad.

Así lo relata su director Marcelo Go-
doy, quien revela que la pieza audiovi-
sual aborda temáticas como la trans-
ferencia del oficio, la importancia del 

Propiedad de INDUPAN Santiago y dirigido por Marcelo Godoy, se trata del primer docufilm 
dedicado a contar la historia de la panadería en Chile. Iquique, Coquimbo, Valparaíso, Santia-
go, San Fernando, San Carlos, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, fueron las ciuda-
des que visitó la producción para conocer todos los detalles que hay detrás de la creación de 
este alimento.

rol de la mujer, la explicación de los 
procesos, los nombres que reciben 
cada uno de los panes que se produ-
cen, con procesos y “mañas” distintas, 
pero con la clave del arduo trabajo 
que se hace cada mañana.

En relación al interés que tiene por el 
pan, Marcelo indicó que surgió hace 
5 años con su proyecto “Pan Ameri-
cano”, en el que cuenta historias de 
las panaderías más emblemáticas de 
Sudamérica. En esta línea, “Pan Nues-
tro” cierra un ciclo de observación y 
vivencia que motivó a presentarle la 
idea al directorio de INDUPAN.

“La idea es reflejar por medio de un 
docufilm, la historia del pan en Chile, 
pero contado desde la perspectiva de 
sus propios protagonistas: los pana-
deros. Que fueran ellos, en distintos 
lugares de Chile, quienes nos expli-
carán cómo se hace una marraqueta, 
los secretos de la hallulla, los tipos de 
hornos, la importancia de la levadura 
y de todo el proceso de panificación”, 
adelantó Godoy en conversación con 
Canal 13C.

Iquique, Coquimbo, Valparaíso, San-
tiago, San Fernando, San Carlos, Con-
cepción, Temuco, Valdivia y Puerto 



Montt, fueron las ciudades que visitó 
la producción para conocer todos los 
detalles que hay detrás de la creación 
de este infaltable alimento: “Todos 
los lugares tienen en común el factor 
del sacrificio, tener todos los insumos 
listos temprano y quizás justo ese día 
un maestro le falló y tiene que ser el 
dueño el que siga con el proceso por-
que la panadería es así, un proceso 
que nunca para y que muchas veces 
no termina. Pero sin duda el docufilm 
transmite lo que somos como socie-
dad”.

La voz en off de esta pieza la realiza 
el actor y folclorista nacional Daniel 
Muñoz, quien fue el encargado de 
darle vida y coronar este documen-
tal protagonizado por el gremio de 
panaderos, para entregar un testimo-
nio histórico y educativo al país de un 
oficio que debe quedar siempre en la 
memoria.

“El pan es un símbolo del chileno, grá-
fica lo que somos y si además estamos 
contando una historia que tiene más 

de 100 años, sentí que era necesario 
tener una figura que pudiera transmi-
tir esa idea de manera potente y creo 
que Daniel está ya en nuestro ADN 
como país. Simboliza muchas cosas a 
través de la música, de la actuación y 
ahora narrando la historia del pan en 
Chile, creo que abre un nuevo ciclo. 
Cuando le hablé del proyecto siempre 
estuvo muy dispuesto y entusiasma-

do de sumarse al docufilm y para mí 
como director fue una increíble expe-
riencia poder contar con él”, finalizó 
el director de “Pan nuestro”, que se 
estrenará durante el primer semestre 
del 2023 por las pantallas de 13C.

Fuente: Canal 13C.
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Las oportunidades 
de la heladería para la 
panadería tradicional

Tendencias:

Distintos estudios a nivel internacional demuestran que las panaderías 
contemporáneas no pueden sólo vender pan. En temporadas de calor, por 
ejemplo, contar con una atractiva oferta de helados no solo permitirá aumentar 
las ventas, sino también atraer a nuevos consumidores hasta su local.

A su vez, una alternativa en permanente 
crecimiento son los helados artesanales, 
que requieren de una vitrina para su 
exhibición y pueden ser servidos tanto 
en vasitos como en barquillos. Hoy el 
mercado ofrece vitrinas de diferentes 
precios y calidades, las más económicas, 
por ejemplo, cuentan con capacidad para 
exhibir hasta siete sabores. Con el auge de 
las plataformas de delivery tras la pandemia 
también se ha popularizado la venta de 
helados artesanales en formato cassata, con 
potes de 500 ml o 1 litro que aumentan el 
ticket promedio y generan mayor rotación 
de los helados en stock.

PROCESO DE ELABORACIÓN

El helado artesanal puede ser comprado a 
un tercero o fabricado en el mismo local. 
El proceso es sencillo: se deben integrar 
los ingredientes sólidos y líquidos, como 
azúcares, estabilizantes, fruta, cremas y 
leches de origen animal o vegano, para 
luego pasar a la etapa de fabricación en 
el mantecador, equipo que agita y enfría 
la mezcla hasta que tome la consistencia 
semisólida característica del helado. 

Diversificación” parece ser la 
palabra clave a la hora de 
pensar en cómo mantener 

las ventas de una panadería cuando 
aumentan las temperaturas y baja 
la demanda de pan y pasteles. En 
este sentido, Chile es el país líder en 
América Latina en el consumo de 
helados, con un consumo promedio 
de hasta 11 kilos anuales por 
habitante y un gasto per cápita anual 
superior a los $35.000.

De acuerdo a lo indicado por América 
Retail, a diferencia de lo que ocurría 
con anterioridad, hoy los helados 
han dejado de ser un producto de 
temporada de verano. De hecho, su 
consumo se mantiene durante todo 
el año y además de los tradicionales 
helados “de palito”, hoy existen más 
formatos que son muy apreciados por 
los clientes a la hora de refrescarse o 
disfrutar de un momento agradable. 

Para un consumo al paso, la mejor 
opción son los helados tipo soft, 
donde con una sola máquina se 
pueden ofrecer hasta dos sabores 
más el tradicional aliado o mixto. A su 
económico precio y rápido servicio, se 
suma la posibilidad de personalizarlo 
con distintos tipos de toppings y 
salsas, o bien ofrecer helados más 
saludables como los frozen yogurt 
acompañados de frutas naturales.

“



De la incorporación de aire u overrun 
dependerá la rentabilidad del producto, 
ya que al comercializarlo en litros, 
automáticamente se considera una 
medida de volumen, descartando toda 
posibilidad de confusión en cuanto a 
su gramaje. Por lo general, en procesos 
artesanales de fabricación discontinua el 
margen de aire incorporado oscila entre 
el 20% y el 35%, mientras que el helado 
industrial supera el 90% de aire. Por eso, 
las cassatas de helado que compramos en 
el supermercado indican que contienen 
un litro, pero el gramaje ronda los 500 gr.

Distintos expertos coinciden en que 
hoy existen cuatro grandes tendencias 
en heladería. María Miralles, de la 
heladería catalana Sabuma, destaca 
el interés de los consumidores por 
una heladería responsable. “El ser 
responsable conlleva muchas más cosas 
que fabricar con ingredientes ecológicos. 
Helados ecológicos, helados hechos con 
ingredientes de km 0 (ingredientes de 
100 km a la redonda), o con ingredientes 
fairtrade o de comercio justo, se están 
dejando ver en el mercado. Con esta 
tendencia, viene de la mano los envases 
sostenibles y las etiquetas transparentes; 
la honestidad en la elaboración y el uso 
de las materias primas, es algo que es muy 
valorado por los consumidores”, destaca 
la experta.

FOCO EN LO NATURAL

Por otro lado, también se aprecia 
una tendencia que promueve la 
espectacularidad de los helados por sobre 
lo saludable y natural. De este modo, la 
experiencia es sumamente visual e ideal 
para compartir a través de fotografías que 
luego los clientes difunden en sus redes 
sociales y, de paso, también le hacen 
publicidad al local. 

“Encontramos helados con toneladas de 
calorías, colores y aditivos se mezclan 
para dar lugar a un pastiche muy atractivo 
sobre todo para los niños o los seguidores 
de Instagram. Los sabores como sabor 
Facebook o Pitufo que son de color azul, 
cereales de colores, fideos de colores, 
siropes, montañas hipercalóricas, que 
hacen referencias a dulces y galletas 
industriales”, explica Miralles.

Otro ejemplo sería la diversificación de 
los acompañamientos del helado, cuyo 
soporte, en reemplazo del cono, bien 
puede ser un producto de la propia 
panadería. En palabras de la experta 
catalana, “hoy en día se está intentando 
innovar en acompañamientos que 
llegan a quitar el protagonismo al propio 
helado en pro de la estética fotográfica. 
Peces de masa, cookies, bizcochos, 
caracolas, croissants, macarons, Cannolis, 
algodón de azúcar, churros, conos de 
gofre, pan bao, donut, buñuelos, muffin 
o magdalenas, dentro de mochis, con 
canela buns son algunos ejemplos”.

En esta categoría también destacan 
los helados que “son directamente 

un espectáculo cuando se fabrican o 
sirven. Es toda una experiencia por 
ejemplo, los helados roll o a la piedra así 
como los helados hechos al momento 
con nitrógeno líquido o los helados 
que se sirven en forma de rosa. Todos 
ellos no aportan un plus de calidad 
necesariamente, solo fantasía y estética”, 
agrega María Miralles.

“Las heladerías son cada vez más sensibles 
al cambio de estaciones y temporadas, 
así como a la renovación de su carta de 
helados para sorprender a la clientela. 
De ahí que nos hagamos eco de los 
nuevos lanzamientos, como la revisión de 
especialidades clásicas, de la respuesta de 
las heladerías a los hábitos de consumo, 
como las intolerancias alimentarias y 
la oferta de helados menos grasos y 
azucarados, por citar algunos ejemplos”, 
afirman desde la revista Arte Heladero.

BIENESTAR E INNOVACIÓN

En tercer lugar, destaca la tendencia de 
los helados funcionales, acompañando 
las tendencias generales de alimentación. 
Aquí encontramos helados con 
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probióticos, con proteínas para 
deportistas, helados para perros o 
también sin azúcar, explica la profesional, 
quien destaca el caso del emprendimiento 
ruso-chileno Bifidice, presente desde 
hace algunos años en nuestro país con un 
“helado probiótico con bifidumbacterias 
en un formato especial, altamente 
efectivo y científicamente probado. Un 
producto saludable y natural, siguiendo 
consumo regular aportará una serie de 
beneficios para la salud”.

De acuerdo a lo indicado por la agencia 
global de investigación de mercado 
Mordor Intelligence, el mercado 
de helados en todo el mundo 
está impulsado 
principalmente por 
las innovaciones 
de productos, 
especialmente 
en términos de 
perfil de sabor y 
valor nutricional. 
Además, el cambio 
en la preferencia de 

los consumidores hacia la dieta vegana 
y la creciente población con intolerancia 
a la lactosa dieron como resultado una 
mayor demanda de la categoría de 
helados sin lácteos.

En sus últimas publicaciones, la firma 
advierte que también hay un aumento 
en la demanda de helados premium, que 
será uno de los principales factores que 
impulsen el crecimiento del mercado: 
“Los helados premium se han convertido 
en un producto popular entre los 
consumidores conscientes de la salud 
debido a la presencia de ingredientes 
de alta calidad y una menor cantidad de 

aireación en comparación con los 
helados regulares”, afirman 

desde la consultora. 

Por último, la 
titular de la 

h e l a d e r í a 
c a t a l a n a 
S a b u m a 

destaca la 
c r e c i e n t e 

tendencia de los helados de autor, con 
recetas personalizadas que distinguen 
a la panadería o heladería donde se 
comercializan. En esta categoría se 
encuentran los helados con alcohol, que 
reproducen cócteles tradicionales como 
el Terremoto, Pisco Sour o Araucano, 
pudiendo trabajar también con 
cerveceros artesanales de la zona. 

A su vez, emprendimientos nacionales 
como Fiol Dulcería en Barrio Italia han 
sorprendido a sus clientes con helados 
con sabor a empolvado o alfajor de 
maicena, lo que sería perfectamente 
replicable para una panadería o pastelería 
tradicional que elabore esos mismos 
productos y quiera llevarlos a un formato 
helado. 



Panes con semilla, la tendencia 
que se impone en el mundo

Importantes estudios revelan que al incorporar granos y semillas en sus productos, los 
panaderos le aportan un extra de sabor a sus elaboraciones, al mismo tiempo que mejo-
ran su perfil nutricional. De este modo, los granos y semillas son la combinación perfec-
ta para el binomio salud y sabor que tanto busca el consumidor.

Los expertos en 
panificación a 
nivel mundial 

coinciden en que 
ofrecer productos que 
aporten a la salud de 
los clientes se ha con-
vertido en uno de los 
puntos más fuertes 
de las panaderías en 
el último tiempo. De 
acuerdo a informa-
ción recogida por el 
Club del Pan y citada 
por el blog Europan, 
en América Latina 
existen más de 230 
mil 500 panaderías en 
donde las adaptacio-
nes de distintos tipos 
de pan a las crecientes tendencias de 
salud hacen que los productos libres 
de gluten o azúcares refinadas co-
bren cada vez más importancia.

“En estos casos, se imponen formatos 
con distintos tipos de harina y granos, 
pero también aquellos productos con 
ciertos valores alimenticios de las fru-
tas y los frutos secos. Los anteriores, 
aparecen cada vez más en la panade-
ría debido a la creciente demanda de 
los consumidores conscientes de su 
salud”, explican desde Europan.

La chía, por ejemplo, destaca por ser 
rica en minerales como calcio, hierro 
y fósforo. El sésamo, a su vez, aporta 
Omega 6 que ayuda a prevenir la pre-
sión arterial, al igual que la semilla de 

girasol, que disminuye el colesterol. El 
lino aporta magnesio y la semilla de 
mijo, en tanto, tiene un alto aporte de 
fibra que favorece el tránsito intesti-
nal.

Por su parte, el centeno aporta mag-
nesio que ayuda a producir energía 
en las células, fortaleciendo los hue-
sos; el salvado de trigo destaca por 
ser una importante fuente de fibra, 
junto con aportar potasio, hierro y 
vitamina B. El uso de la avena en la 
panadería también es una tendencia 
que va al alza, ya que es una significa-
tiva fuente de zinc.

En este sentido, también es impor-
tante considerar los múltiples usos de 
los granos a lo largo del proceso de 

panificación. De acuerdo a lo indica-
do por el blog de Europan, uno de los 
principales beneficios de la linaza es 
que puede utilizarse en múltiples re-
cetas, dado que su composición per-
mite que la harina pueda usarse para 
elaborar muchos productos, desde 
pan hasta magdalenas e incluso masa 
para hacer pizza. 

Al mismo tiempo, la linaza ayuda a 
sustituir otros ingredientes, debido a 
que algunas recetas de magdalenas, 
bizcochos o cupcakes exigen incluir 
el huevo para batir mejor la masa, 
y principalmente se utiliza para dar 
un mayor efecto de esponjamiento 
en dichos productos. Sin embargo, 
la linaza puede ayudar a generar ese 
efecto. Sólo se requiere utilizar una 

Por su aporte nutricional:
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cucharada de lino (linaza) rehidrata-
do, y añadir 3 cucharadas de agua. 
De esa manera, la cocción no se verá 
afectada y los productos podrán ob-
tener los beneficios de este super-
food, señalan desde Europan.

Por último, hay que decir que la linaza 
mejora en demasía el perfil nutricio-
nal de un pan, le agrega mucha fibra 
un alto contenido de ácidos grasos 
tipo Omega 3, Omega 6 y Omega 9. 
Además, es una gran fuente de vita-

y sobre todo los millennials son muy 
propensos a informarse más acerca 
de lo que consumen: el tipo de ingre-
dientes y la calidad de los mismos”, 
explican desde Europan.

También su estilo de vida pasa por un 
proceso llamado “snackificación”, que 
básicamente es consumir más snacks 
durante el día y en cualquier lugar. Y si 
combinamos estos dos elementos los 
cambios en la industria panadera de-
ben ser los siguientes: Para satisfacer 

el lado más saludable de las personas 
jóvenes se deben ofrecer productos 
con ingredientes de alta calidad. Por 
otro lado, para que el mismo tipo de 
cliente frecuente más una panaderia 
se le debe ofrecer un snack aparte del 
pan que se vendió; un sándwich po-
dría ser lo más ideal.

mina B6, ácido fólico, 
tiamina, calcio, mag-
nesio, fósforo, cobre y 
manganeso. Por otro 
lado, es un alimento 
muy completo para la 
salud de los clientes, 
pues ayuda a reducir el 
colesterol y la presión 
arterial elevada, mejo-
rar la digestión, reducir 
inflamaciones y regular 
el nivel de azúcar en la 
sangre.

Todo esto responde a 
los cambios en las ten-
dencias de consumo, 
a los que el rubro de la 
panadería tampoco es 
ajeno. En este sentido, 
destaca el interés del 
consumidor por una 
alimentación más sa-
ludable. “Las personas 




