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Proyecto  

Los socios de la IGP Pan de Alfacar, elaboran 
un pan fresco "crujiente por fuera y cremoso por 
dentro", a partir de una receta tradicional y de 
ingredientes naturales. El agua procedente del 
manantial de Alfacar, el clima mediterráneo 
continental de montaña y el micro ambiente 
influenciado por el Parque Natural de la Sierra 
de Huetor, aportan características especiales al 
proceso de fermentación y elaboración de la 
masa. 

La diferenciación de sus productos se debe al 
proceso de investigación realizado para obtener 
un pan con el mismo olor, sabor y textura, que el 
que se comía hace 50 años. Para ello, además 
de consultar a antiguos panaderos de la zona, 
han llegado a un acuerdo con una empresa para 
recuperar el tipo de harina similar a la de la 
época, y que lleva una fibra diferente al pan 
integral (esto provoca que la masa madre, al 
tener más nutrientes, desarrolle las 
características antes comentadas en el pan). 

Sus clientes son particulares de la zona, que se 
acercan a los puntos de venta o reciben el 
producto mediante reparto a domicilio. Tienen 
previsto en breve, empezar a comercializar sus 
productos fuera de la provincia de Granada. 

En este proyecto ha sido fundamental el apoyo 
de la Delegación de Agricultura de Granada, del 
Ayuntamiento de Víznar y del Ayuntamiento de 
Alfacar, con los que la IGP Pan de Alfacar 
mantiene una relación activa. 

Personas  

Gabriel pertenece a una familia de cinco 
generaciones de panaderos, y desde los 18 
años ha trabajado en el sector, recibiendo 
formación específica para su desarrollo 
profesional. En el año 2000, recoge el testigo del 
negocio familiar, junto a su hermano. Desde 
2007, es Presidente del Gremio de panaderos 
de Alfacar. 

La IGP Pan de Alfacar es el resultado de un 
largo proceso que comienza a finales de los 
años 90, cuando los panaderos de la zona 
advierten que el pan precocido e industrial está 
cambiando el mercado, restándoles clientes. 
Por este motivo, para diferenciar su producto 
deciden recuperar el pan natural y, en 2003, 
crean el Gremio de panaderos de Alfacar. Es en 
2008, cuando se constituyen como una 
Sociedad Limitada para solicitar la Indicación 
Geográfica Protegida. En la actualidad, la IGP 
Pan de Alfacar cuenta con 20 socios, que 
gestionan 20 obradores, con más de 80 
personas empleadas. 

Para el desarrollo de este proyecto han recibido 
apoyo del CADE de Alfacar, la Delegación de 
Comercio, del Grupo de Desarrollo Rural, de la 
Diputación de Granada, y de la Consejería de 
Innovación de la Junta de Andalucía. 

Para Gabriel, cualquier persona que quiera 
dedicarse al sector del pan, tiene que sentir 
pasión por el oficio, y tener ganas de seguir 
formándose en los diferentes tipos de panes o 
en mejorar la técnica. 

 
C/ Molinillo, 23 

Alfacar (GRANADA)  
80 

 Gabriel Vílchez  2008 

 22.000  € 
 

0  € 

 

37.2372451 

 
Facebook: Pan de Alfacar 

-3.567837 

 pandealfacar@hotmail.com CNAE 10710103 

Pan de Alfacar, S.L. 

 



 
  

    
  X     X 
      

IGP Pan de Alfacar 

Defensa de los intereses empresariales y profesionales de los 
fabricantes de pan de Alfacar 

 

 

Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Dificultades y amenazas  

Las principal dificultad que, según Gabriel,  ha 
encontrado la IGP Pan de Alfacar para su 
desarrollo, ha sido la lentitud en los 
procedimientos administrativos. 

En cuanto a las amenazas actuales, Gabriel 
señala las ofertas de las grandes superficies de 
pan precocinado, publicitado como pan fresco, y 
la competencia desleal de algunos 
profesionales, que no cumplen toda la normativa 
aplicable. 

Evolución  

De cara a la evolución y crecimiento de la IGP 
Pan de Alfacar se ha realizado una importante 
inversión tanto en la imagen corporativa 
comercial, como en la imagen de las furgonetas 
y los despachos.   

En su apuesta por la innovación, colaboran con 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada, habiendo organizado un panel de cata 
de sus panes. 

Además, como parte de la promoción de sus 
productos, colaboran en el Festival de Música y 

Danza de Granada, realizan talleres para 
escuelas y para adultos, y participan en jornadas 
de puertas abiertas en el Parque Natural de la 
Sierra de Huetor. 

En un futuro, a la IGP Pan de Alfacar le gustaría 
contar con un Centro de Interpretación del Pan. 

Claves del éxito  

Para Gabriel, los factores clave del éxito de la 
IGP Pan de Alfacar han sido la cohesión lograda 
en el gremio, la mejora de los obradores, que ha 
redundado en la mejora de la imagen, y el 
cambio de la maquinaria. 

 

“Hay que buscar nuevos formatos e 
ideas para hacer crecer el producto” 

 
 

CONSEJOS  
Gabriel recomienda a otras personas que 
quieran emprender en este sector, que se 
aseguren de que les gusta el mundo del pan, 
y que se formen para mejorar la técnica. 

 


