Premio Eberhard Paech

Información de prensa

Creatividad para el pan
Concurso Premio Eberhard Paech 2004

Berlín, 1º de octubre 2003: En octubre de 2004 se otorgará el Premio Eberhard Paech en el
edificio del Reichstag, por 12ª vez desde 1971. Este premio se otorga cada tres años a los
logros sobresalientes en el desarrollo de la fabricación, el aspecto y la presentación del pan.
Se reconocen especialmente los resultados obtenidos en los siguientes ámbitos:
-

Ciencia, investigación y enseñanza
Tecnología de la fabricación del pan
Desarrollo de producto y mejoramiento de la calidad
El pan en la alimentación
El arte de la presentación.

El premio se entrega a personas físicas, independientemente de su nacionalidad. También se
pueden distinguir grupos de investigación o de trabajo, aunque se encuentran excluidas las
empresas comerciales.
El promotor del premio fue Eberhard Paech (1910 ... 2000), quien trabajó parte de su vida
para transformar en realidad sus ideas respecto de un pan de alto valor en todo sentido. Para
él, el pan era algo más que un importante alimento básico. Era algo vivo, representaba vida y
cultura. Su creatividad, su alma de pionero y su habilidad para combinar los desarrollos
comerciales integrales con las posibilidades prácticas del sector, así como su capacidad para
combinar las ideas de muchos, también lo convirtieron en un precursor internacional de la
fabricación de buen pan en las panaderías industriales.
Luego de su deceso, la Asociación de Panaderos Alemanes (Vereinigung Deutsche
Backtechnik e.V.) se hizo cargo de la fundación en el año 2000 y organizó por primera vez
la adjudicación del premio en octubre del 2001.

El Premio Eberhard Paech está dotado de € 10.000,00, se puede adjudicar en su totalidad a un
único ganador o repartir en mitades iguales entre dos.
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Se convoca mundialmente a especialistas en panificación, inventores, técnicos, tecnólogos,
científicos, artistas, todos aquellos que crean que con sus esfuerzos y logros han prestado un
servicio al pan, su fabricación, calidad y presentación, para que se postulen como candidatos
ante el Consejo de administración hasta el 15/03/2004 mediante una breve presentación por
escrito de su logro sobresaliente.
Las postulaciones son evaluadas por un jurado compuesto por nueve expertos destacados en la
práctica y la ciencia. Sus decisiones son inapelables.
Los formularios de inscripción se deben solicitar en el Consejo de administración
(Kuratorium), representado por

Hartmut Grahn
Geschäftstelle des Kuratoriums
Eberhard Paech-Preis-Stiftung
Pariser Str. 53
D 10719 Berlin

Hartmut Grahn
Gerente
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