REVISA NEWSPA: "NUEVOS HORIZONTES"
Editorial del Presidente de CEOPAN, Andreu Llargués, en la edición de
Noviembre / Diciembre de 2013

Estimados compaÃ±eros y amigos,

Como todos sabÃ©is, he sido nombrado nuevo presidente de CEOPAN, la ConfederaciÃ³n
EspaÃ±ola de Asociaciones de PanaderÃ-a. Esta es una responsabilidad que ya me habÃ-a sido
ofrecida anteriormente en dos ocasiones y que habÃ-a rechazado. Â¿QuÃ© hay ahora de
diferente? Â¿Por quÃ© ahora sÃ-? Porque ahora, en estos tiempos de dificultad general y
especialmente para el sector panadero, todas las fuerzas son importantes.

Ahora no podemos decir no, ahora no podemos hacernos a un lado y dejar que otros decidan, que
otros digan, que otros hagan, que otros defiendan. El resultado final, la supervivencia propia y la
reafirmaciÃ³n de la panaderÃ-a de calidad y los productos artesanos es responsabilidad de todos y
cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades. Es el momento de unirse, de
comprometerse, de participar, de proponer alternativas, de luchar.

Lo que yo propongo es un modelo colaborativo, que sume fuerzas, que una voluntades, que
represente a todos y en el que todos participen. Debemos contar con una organizaciÃ³n
representativa, respetada y que cuente con la confianza de la AdministraciÃ³n.

No debemos ser ingenuos, la panaderÃ-a artesana no tiene ni tendrÃ¡ el monopolio de la venta de

Página: 1 de 3

pan, la competencia seguirÃ¡ existiendo y continuarÃ¡ intentando araÃ±ar la mayor cuota de venta
posible. No, no podemos eliminar la competencia. Pero sÃ- podemos luchar, y asÃ- lo hacemos y lo
seguiremos haciendo para que las reglas del juego sean las mismas para todos y para erradicar
malas prÃ¡cticas, para que la normativa sea cumplida por todos, de manera que el ser cumplidor y
ajustarse a norma no sea una penalizaciÃ³n frente a quienes no lo son, sino ventaja y garantÃ-a
para el consumidor. Tal vez asÃ-, y dando a conocer las virtudes del pan, educando sobre sus
valores nutricionales y deshaciendo falsos mitos, contribuiremos a recuperar el consumo de un
alimento sano, sabroso y que no puede faltar en una dieta completa y equilibrada.

Y en este barco estamos todos. No hay personas milagro, no hay salvadores en solitario. La clave
del asociacionismo es que todos participen, que todos nos impliquemos. Son la fuerza, las ideas, el
empuje deÂ todos, lo que nos hace grandes. SÃ³lo somos pequeÃ±os, pero unidos podemos ser
imparables.

AsÃ- que encaro mi labor en estos momentos como una tarea de transiciÃ³n; de presente, no de
futuro. Nada me satisfarÃ-a mÃ¡s que, en un plazo que espero breve, poder ceder el testigo a gente
nueva, con ideas renovadas, con empuje, que recoja la responsabilidad con fuerza e ilusiÃ³n para
dirigir la panaderÃ-a artesana al lugar que le corresponde.

Y con esta idea afronto el aÃ±o nuevo que ahora estrenamos. Espero que en el 2014 se abra para
el sector panadero un aÃ±o mejor, mÃ¡s positivo y que nos traiga mÃ¡s satisfacciones.

Â¡Mis mejores deseos para todos!
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