
A la hora de elaborar estos panes resulta, en oca-
siones, muy laboriosa ya que es necesario utilizar masa 
madre natural para obtener buenos resultados y eso 
requiere método, cultura y pasión. Los tiempos de reposo 
y fermentación son largos y si algo falta en la mayoría 
de los obradores actuales es tiempo y paciencia, -curiosa 
unión de pan y ciencia.

 Con respecto al consumo de este tipo de pan  
existe cada vez más público que lo valora en primer 
lugar por su sabor y conservación y porque son panes 
integrales sin ninguna adición de mejorantes panarios ni 
conservantes. 

Para acompañar este reportaje os traemos ejemplos 
de dos harineras y dos panaderías que trabajan con estas 
elaboraciones para que nos expliquen y nos faciliten su 
visión particular sobre este pan que cuenta cada día con 
más adeptos en el sector y entre el público en general.

Los criterios de pan biológico se aglutinan en tres 
aspectos que resumimos a continuación: las materias 
primas deben proceder de cereales ecológicos que 

conlleva la recuperación de variedades autóctonas para 
evitar que se produzcan intolerancias. Además, deben 
tener una fermentación con la intervención exclusiva de 
levadura madre natural, la única capaz de producir una 
fermentación láctica rompiendo las cadenas largas de las 
proteínas contenidas en el gluten, (que protege el intes-
tino) y, por último, una ausencia de aditivos, que son 
empleadas por las fábricas para, con costes muy inferio-
res, desbancar a las panaderías artesanas del mercado del 
pan biológico. 

Entre las características para la elaboración de 
este tipo de pan destacaremos que un pan biológico 
debe presentar una miga muy particular con burbujas de 
distintos tamaños como resultado de la acción ejercida 
por los microorganismos. El color pardo que presentan 
estos panes es fuerte como resultado de la larga fermen-
tación de la masa. Además de un color vivo, posee un 
intenso aroma que se debe al mayor tiempo de elabora-
ción y a su gran carga de microorganismos responsables 
de la fermentación del pan. Y por último, al palpar el 
pan nos encontramos con una corteza gruesa y crujiente, 
que gracias a ella, el pan logra conservarse mucho más 
tiempo. 
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PAN BIOLÓGICO

UN VALOR EN ALZA
El pan biológico es un es un producto 
muy noble, sabroso y sano que se 
puede incorporar a la dieta y que 
además de alimentar, cuida la 
flora intestinal y, por tanto, 
es el único que protege 
el intestino y, de paso, 
la salud completa de 
nuestro cuerpo.

Foto: Panadería Artespiga, hogaza de Pan Bio.

A la hora de elaborar estos panes es 
necesario utilizar masa madre natural 
para obtener buenos resultados y eso 
requiere método, cultura y pasión
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U ¿Cómo se produce el proceso 
desde que se planta el grano 
hasta que se embolsa la harina?

Las labores en agricultura ecoló-
gica, se fundamentan en la rotación 
de cultivos, siendo el proceso más 
importante para tener cereales 
ecológicos de calidad. Esta rotación 
se produce durante los tres años 
anteriores a la siembra de los trigos 
y centenos, que se sembraran en el 
cuarto año. 

Primero se siembran leguminosas, 
que aportan nitrógeno, en el segun-
do año las oleaginosas que liberan 
la potasa del suelo y tercer año se 
deja de barbecho que será el que 
nos quite las malas hierbas. Esto es 
preceptivo para ya en el cuarto año 
sembrar trigos y centenos.

Las siguientes labores son ya las 
normales: labrar, al objeto de  hacer 
labor para poder semi enterrar la 
materia orgánica que nosotros apor-
tamos en forma de basura o compost 
de los restos de nuestras limpiezas 
de cereales y ahuecar la tierra para 
que se oxigene y se pueda hidratar 
bien. Pasar el cultivador, para igualar 
y matar las malas hierbas que pudie-
ra haber antes de la sementera y 
sembrar, solo nuestros propios trigos 
rústicos y antiguos  en noviembre y 
en Julio cosechar.

Posteriormente hay un proceso 
importantísimo, que es la limpia y 
selección del grano. Este proceso es 
vital pues solo los mejores granos 
son los que tienen que entrar en el 
molino y debe de estar extrema-
damente limpio de otras semillas 
o granos, también de polvo,  que 
aportarían sabores y características 
no deseadas.

El grano limpio y seleccionado se 
almacena en condiciones óptimas de 
temperatura y humedad, y en función 
de los pedidos vamos molturando en 
molinos de piedra, bajo demanda. El 
resultado es así, un producto fresco, 
vivo y de grandes aromas y sabores.

Decir que los molinos que usamos 
son de piedra cerámica, que al igual 

que los graníticos molturan de forma 
lenta y adecuada el grano, pero los 
cerámicos no dejan residuo granítico.

U ¿Cuáles son los tipos de hari-
nas ecológicas que elaboráis?

Elaboramos dos extracciones, las 
integrales (100%) y la que deno-
minamos fina (80%) en Espelta, 
Negrillo, Florencio Aurora, Bonpain, 
y Corazón. El centeno gigantón solo 
en integral.

U ¿Cuales son las más deman-
dadas por vuestros clientes?

Se nos conoce por la Espelta, pues 
hace ya quince años que fuimos 
pioneros en sembrar este cereal 

en la península. En concreto la que 
nosotros cultivamos es la espelta 
roja alemana (Oberkulmer Rotkorn). 
Pero nuestro trigo Negrillo, que ha 
recuperado Francisco Juberias, es 
también muy demandado. 

U ¿Cuál es vuestra favorita y 
por qué?

Todas tienen características únicas 
y diferentes, es difícil inclinarse por 
unas u otras, pero a día de hoy las 
que más alegrías nos están dando 
son la de Negrillo, por su alto valor 
nutricional, junto a las de Florencia 
Aurora que son muy panificables, de 

intenso sabor y alto valor proteínico. 
Pero también nuestro centeno gigan-
tón que a los panaderos les gusta 
mucho por recordarles a centenos 
norteños con una actividad enzimá-
tica menor.

U ¿Qué ventajas nutricionales 
ofrecen un pan elaborado con 
harinas ecológicas? 

Decir que nosotros no podemos 
considerarnos harineros, somos 
molineros. En nuestros sacos esta la 
culminación de un proceso integral, 
en el que primero aseguramos una 
trazabilidad de calidad, para poder 

garantizar un producto excelente y 
muy exigente para los panaderos 
(menor cantidad de gluten y de fuer-
za, siendo el gluten de estas moltu-
raciones más digerible que el de las 
harinas refinadas y aditivadas). Es 
solo la molturación de granos ente-
ros de  trigo en molinos de piedra 
(su germen, salvado y endospermo) 
respetando el producto para que sus 
propiedades organolépticas no se 
alteren. Estas harinas aportan salud 
por el tipo de propiedades de los 
granos de trigo que usamos (Espelta, 
negrillo) y su proceso de molturación 
que respeta la materia prima. 

Lo que sí es una diferencia sus-
tancial es que dejamos el germen 
en todas nuestras harinas, tanto la 
fina como la integral. El germen 
que es la parte más nutritiva del 
cereal y donde se concentran un 
mayor número de proteínas y ácidos 
grasos, lo que confiere a la harina 
un sabor y un aroma únicos. El pan 
elaborado de la forma correcta y 
con harinas de calidad es de alto 
valor nutricional y si le incorpora-
mos nuestras harinas lo que seguro 
estamos añadiendo es  ecológica, 
respeto por el medio ambiente, no 
utilización de pesticidas y desarrollo 
económico en una de las zonas de 
España más despobladas. 

Harinera Despelta
“En nuestros sacos esta la culminación de un proceso integral, en 
el que lo primero que aseguramos es una trazabilidad de calidad, 
para poder garantizar un producto excelente y muy exigente para 
los panaderos”.

H A R I N E R A S
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U ¿Cómo se produce el proceso 
desde que se planta el grano 
hasta que se embolsa la harina?

La relación con los agricultores 
es bastante estrecha, tenemos 
contratos de varios cereales con 
ellos, en donde se especifica la cali-
dades de proteína, peso o limpieza. 
Trabajamos con trigos tradicionales 
que panifican por si solos sin nece-
sidad de añadir productos ajenos 
al trigo. Los molemos tal y como lo 
hemos hecho siempre sin prisa ni 

grandes presiones. Antes de la firma, 
nos mandan una muestra que anali-
zamos para asegurar, la calidad que 
nuestro cliente esta acostumbrado, y 
en cada camión que sale, analizamos 
la harina resultante, que vuelve a ser 
analizada y panificada. Nuestra fábri-
ca ha sido fundada en 1939 y nos 
hemos ido adaptando a las nuevas 
tecnologías a lo largo de los años. 
Además, mezclamos las que también 
podemos molturar con molino de 
piedras. Harinas certificadas.

U ¿Cuáles son los tipos de hari-
nas ecológicas que elaboráis?

Trabajamos harinas ecológicas 
molidas en cilindros:  Integral y 
blancas, trigo, trigo fuerza, espel-
ta, centeno, kamut, sarraceno y 
tritordeum. Contamos con mix de 
semillas- lino dorado, marrón, pipas 
de giras y con mix andino - quinoa, 
roja, blanca y chía. 

Entre las harinas ecológicas 
molidas a piedra elaboramos con la 
T-80 Semi-integral Y T150 integral: 
espelta, trigo, centeno y espelta 
pequeña -monococcum 

U ¿Cuales son las más deman-
das por vuestros clientes?

El trigo es el rey, en cuanto a 
cantidad pues es el cereal que 
tradicionalmente se ha usado en  

nuestro país, pero la demanda en  
los otros cereales va creciendo. El 
consumidor demanda cada día más 
harinas de otros cereales, con otros 
sabores  y distintos tipos de moltu-
raciones. El centeno tiene cada día 
más adeptos, ya sea para panificar 
solo o para mezclas. La espelta 
tiene su incondicionales y el Kamut 
va haciéndose su sitio .

Creemos y fomentamos cada día 
más las harinas integrales, por su  
alto valor nutricional más aporte de 

vitaminas, minerales, fibras e índice 
glucémico más bajo, ya sean moli-
das en cilindros o a la piedra.

  
U ¿Cuál es vuestra favorita y 
por qué?

No tenemos una harina favorita,  
nos gustan todas. Tenemos obrador/ 
laboratorio de pan donde proba-
mos y panificamos todas nuestras 
harinas y la frase “esta bueno hoy” 
se repite cada día. Si es cierto que 
tenemos enamoramientos en cada 
producto nuevo que hacemos, pues 
intentamos sacar el mejor partido de 
esa harina y ese ejercicio es tener 
algo tuyo que quieres compartir.

U ¿Qué ventajas nutricionales 
ofrecen un pan elaborado con 
harinas ecológicas? 

Los cereales certificados eco-
lógicos, están libres de  restos de 
insecticidas, herbicidas y plaguici-
das productos que aunque autori-
zados no se conocen los resultados 
a largo plazo. En los productos 
ecológicos se buscan cereales  que 
panifiquen por sus características 
pues con estas harinas se hará 
pan únicamente con harina, agua, 
levadura y sal, por ello elegimos 
buenas variedades que tiene mejor 
sabor.  

Harinera Roca
“En los productos 
ecológicos se 
buscan cereales que 
panifiquen por sus 
características pues con 
estas harinas se hará pan 
únicamente con harina, 
agua, levadura y sal”.
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S ¿Cómo surgió la forma de 
elaborar pan bio?

La realidad es que no podíamos 
ver como los comerciales que entra-
ban al horno a ofertarte harinas 
tradicionales, pasaban a ofrecerte 
harinas aditivadas o directamente 
aditivos químicos donde prima sacar 
panes voluminosos por los emulsio-
nantes, pan rápido por el exceso de 
levaduras químicas, y unos resulta-
dos muy lejos de los panes con buen 
sabor de origen que muchos ancia-
nos nos nombraban como recuerdos 
de la infacia y que nosotros siempre 
quisimos rescatar. Por ese motivo 
nos pusimos a buscar harinas con 

altos aportes nutricionales y molidas 
a la piedra, sistemas productivos 
exclusivamente con masa madre y 
sobretodo ingredientes de cercanía y 
exentos de abonos químicos o pesti-
cidas. Recuperar los sabores de anta-
ño fue nuestro cambio al pan Bio.

S ¿De dónde os viene esta 
vocación?

Soy tercera generación de pana-
deros y siempre he trabajado en la 
panaderia familiar, es un oficio muy 

bonito y la verdad es que nunca 
dejas de aprender en esta campo.

S ¿Cuál es la diferencia que 
ofrecen vuestros productos?

La variedad de productos, la espe-
cialización y ahora la cercanía del 
origen de las materias primas. 

S ¿Tenéis un perfil fijo de clien-
te estándar? 

Nuestra variedad nos permite ser 
accesible a todo tipo de publico. 
Tenemos un pan integral de trigo 
básico a precio razonable y panes 
que por el tipo de ingredientes (nue-
ces, kaki, avena…) son más caros 

por la composición de ingredientes. 
También entiendo que estos artícu-
los son para determinados consu-
midores que buscan una finalidad 
gustativa o nutricional pero  al fin y 
al cabo no llega a ser un producto 
caro. Prima la salud y el origen de 
las materias primas entre otros.

S ¿Qué tipo de harinas y cerea-
les utilizáis?

Los cereales son diversos (espel-
ta, trigo, kamut, centeno, sarraceno, 

avena, quinoa) el 90% de los cerea-
les que utilizamos  son de cultivo 
nacional y de productores pequeños.  
Los únicos cereales que no encon-
tramos en España y compramos 
fuera son el Sarraceno, avena y qui-
noa. Además, nuestras harinas están 
molidas en molinos de piedra tradi-
cionales, con un aroma intenso, un 
tipo de molturación y partículas de 
salvado donde el valor  nutricional 
es mayor que en un molino indus-
trial donde sólo se obtienen harinas 
refinadas exentas de las partes mas 
nutricionales de los cereales.

 
S ¿Por qué el consumidor eco-
lógico es tan fiel? 

Es una cuestión de conciencia. 
Invertir en salud cuesta poco y es 
eficiente desde el momento que se 
consume. El consumidor ecologico 
de hoy en día ya no se conforma 
con que el producto tenga una 
simple certificación. Se siente mas 
satisfecho si conoce al panadero y 
también de donde son los cereales. 
La información trasparente es vital 

y el cliente también se fideliza 
si ve que hay una apuesta por el 
consumo responsable, de cercanía 
y mas aun si  las harinas o cereales 
han sido cultivados con principios o 
técnicas  agroecológicas. 

S ¿Que tipo de certificaciones 
o garantías ecológicas tiene 
artespiga?

Tres sistemas avalan nuestro 
proceso: El comité de agricultura 
de Valencia (cae-cv), el sistema 
participatiu de garantia (SPG) donde 
el mismo circulo o miembros se 
basan en un sistema de confianza 
y garantizan una forma de producir 
o elaborar basada en los principios 
agroecológicos. Dentro de este 
método de trabajo prima los cana-
les cortos de venta y también se 
basa en la soberanía alimentaria 
donde es importante que los mis-
mos elaboradores trabajen de la 
mano con los productores locales a 
la hora de escoger las materias pri-
mas. Y por último,  en la Asociación 
de panaderías biológicas (APB).

Artespiga (Valencia) 
Roberto Adam
“Buscamos harinas con altos aportes 
nutricionales y molidas a la piedra, sistemas 
productivos exclusivamente con masa 
madre y sobretodo ingredientes de cercanía 
y exentos de abonos químicos o pesticidas 
para recuperar los sabores de antaño”.

P A N A D E R Í A S

PP-Vol2-2017-DEFINITIVO.indd   27 15/05/17   13:46



REPORTAJE

S ¿Cómo surgió la forma de 
elaborar pan bio?

Nosotros siempre hemos sido 
consumidores de productos ecoló-
gicos, creemos firmemente en que 
se puede producir artesanalmente 
de una manera sostenible, a medida 
del ser humano y del planeta.

 En el ámbito de la panadería 
y pastelería convencional, existen 
por desgracia un ejército de ingre-
dientes ocultos, no dichos, que son 
de todo punto nocivos para nuestra 
salud. Azúcares refinados, emulgen-
tes, emulsionantes, conservantes, 
mejorantes panarios, grasas satura-
das aceite de palma y muchos otros 
elementos que nosotros rechaza-
mos por principio. Creemos en los 
alimentos puros y sin adulterar, y 
consideramos que el consumidor 
merece un producto de alta calidad 
y sin aditivos. 

S ¿De dónde os viene esta 
vocación?

Es una filosofía de vida, somos 
ecologistas y defensores de la 
naturaleza. No podemos cambiar los 
métodos globales de producción, 
pero nuestra manera de contribuir 
es que al menos, lo que nosotros 
hacemos sea responsable.  Hemos 
tenido la suerte de recibir una edu-
cación con fuertes valores medio 
ambientales, y esto nos ha hecho 
valorar la importancia de nuestro 
entorno cercano. 

La idea de volcar nuestros inte-
reses en “La Magdalena de Proust”, 
cristalizó tras un viaje de Néstor 

al corazón de la Sierra Nevada de 
Santa Marta en Colombia, donde 
convivió con las tribus indígenas. 

S ¿Cuál es la diferencia que 
ofrecen vuestros productos?

Nuestros productos son ante 
todo artesanos y sólo hechos con 
masa madre. Todo lo que manufac-
turamos está hecho con el máximo 
mimo. Fermentamos 24 -48 horas 
nuestros panes, para que conserven 
su sabor y obtengan las mejores 
cualidades organolépticas.

Todos nuestros productos son 
ecológicos certificados bajo las 
leyes comunes de UE. Son sanos, 
seguros, honestos y deliciosos.

S ¿Tenéis un perfil fijo de 
cliente estándar? 

Nuestro cliente busca la calidad, 
porque se respeta a sí mismo y al 
entorno.

S ¿Qué tipo de harinas y cerea-
les utilizáis?

Trabajamos con harinas ecológicas 
certificadas españolas y entre ellas 
trabajamos con; trigo, kamut, espelta, 
centeno, molido a la piedra, maíz…

S ¿Por qué el consumidor eco-
lógico es tan fiel? 

Nuestro cliente busca la calidad 
y la exige. Cada día nos examina y 
nos valora, y por ello no podemos 
bajar el listón. En estos seis años nos 
hemos reinventado constantemente 
para no defraudarle. Yo diría que lo 
que es “el cliente más exigente”.

La magdalena de Proust (Madrid) 
Laura Martínez
“Nuestros productos son ante todo artesanos y sólo hechos con 
masa madre con fermentaciones de 24-48 horas para que conserven 
su sabor y obtengan las mejores cualidades organolépticas”.
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