CEOPPAN CONTRIBUYÓ AL ÉXITO DEL II CERTAMEN
INTERNACIONAL DE PANADERÍA ARTESANA DE CAZORLA
Durante estos días la cúpula de la entidad mostró las líneas de actuación de la
Confederación en el panorama nacional e internacional

Del 7 al 10 de Junio la localidad jiennense de Cazorla acogiÃ³ el II Certamen Nacional de
PanaderÃ-a Artesana, organizado por la AsociaciÃ³n Provincial de Fabricantes y Expendedores de
pan de JaÃ©n en colaboraciÃ³n con el Ayuntamiento de la localidad. CEOPPAN no faltÃ³ a la cita,
asistiendo con el Presidente, Andreu LlarguÃ©s, y el Secretario General, JosÃ© MarÃ-a
FernÃ¡ndez del Vallado.

Â

LlarguÃ©s estuvo en el acto inaugural del viernes 8 de Junio en el Ayuntamiento. En su
intervenciÃ³n, y aprovechando la presencia del Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Rodrigo SÃ¡nchez Haro y con el cambio de Gobierno producido unos dÃ-as antes, el mÃ¡ximo
responsable de CEOPPAN pidiÃ³ que se siguiera con la lÃ-nea de trabajo que se ha llevado
anteriormente con los Ministerios de Agricultura y de EducaciÃ³n. En el primer caso con la
necesidad de sacar adelante una Norma de Calidad del pan, y en el segundo con el impulso de una
Formacion Profesional reglada para la panaderÃ-a no sÃ³lo en AndalucÃ-a sino en toda EspaÃ±a.

Â
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Sobre el tema de la formaciÃ³n, LlarguÃ©s hizo hincapiÃ© en que existe en EspaÃ±a una alta tasa
de paro juvenil (35%) y los oficios, entre ellos la panaderÃ-a, son una excelente oportunidad de
trabajo para ellos en los tiempos que corren. En este sentido abogÃ³ por la creaciÃ³n de Escuelas
de PanaderÃ-a en las distintas Comunidades AutÃ³nomas, que cumplirÃ-a con dos objetivos, a
saber, mejorar la salud del tejido empresarial de la PanaderÃ-a EspaÃ±ola, y una importante labor
social para los jÃ³venes en su acceso al mercado de empleo.

Â

En la Ãºltima jornada del 10 de Junio, y antes de la entrega de premios en el Teatro de la Merced,
el Secretario General de CEOPPAN, JosÃ© MarÃ-a FernÃ¡ndez del Vallado impartiÃ³ una
conferencia en la que presentÃ³ las actividades que se estÃ¡n realizando en la patronal espaÃ±ola,
asÃ- como en la ConfederaciÃ³n Europea de las Organizaciones de PanaderÃ-a y PastelerÃ-a
(CEBP) y en la UniÃ³n Internacional de PanaderÃ-a y PastelerÃ-a (UIBC). Respecto al trabajo en
CEOPPAN explicÃ³ la necesidad de una Norma de Calidad para los distintos tipos de pan, asÃcomo del grupo de trabajo dentro del Ministerio de EducaciÃ³n destinado a definir en un futuro
prÃ³ximo la titulaciÃ³n de Maestro Panadero Artesano.

Â

Sobre las actividades de la patronal Europea, FernÃ¡ndez del Vallado hablÃ³ sobre legislaciÃ³n en
materia de la acrilamida, asÃ- como de la â€œNoche Europeaâ€• que tendrÃ¡ lugar el prÃ³ximo 20
de Junio en el Parlamento Europeo, en Bruselas. AllÃ- plantearÃ¡n ante los parlamentarios
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europeos y la ComisiÃ³n los problemas que existen en la panaderÃ-a y pastelerÃ-a europea y
terminarÃ¡n con una degustaciÃ³n de productos tÃ-picos de cada paÃ-s.

Â

Y en relaciÃ³n a la UIBC el Secretario General comentÃ³ las distintas competiciones
internacionales que se estÃ¡n llevando a cabo, como la recientemente vivida en Valencia y la
prÃ³xima en la feria IBA de Munich del 15 al 20 de Septiembre. ResaltÃ³ la solicitudes que se han
hecho para que el pan sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, asÃ- como que haya
un AÃ±o Mundial del Pan. Y, por Ãºltimo, presentÃ³ las conclusiones mÃ¡s importantes sobre
nutriciÃ³n que se sacaron en el Congreso Internacional de la UIBC en MÃ©rida (MÃ©jico) y en el
simposio â€œPan para la Saludâ€• que la UniÃ³n llevÃ³ a cabo en el marco del Congreso
Internacional de NutriciÃ³n de Buenos Aires.
Â

Â

Â

Â
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