SALVA GROUP Y CEOPPAN RENOVARON SU CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL PROYECTO
“ESPIGAS”
La UE ha concedido a INCERHPAN una subvención para el apoyo de una
Campaña de promoción del consumo del pan en España para 2019, 2020 y 2021

Las instalaciones de SALVA en Lezo (GuipÃºzcoa) fueron testigo hoy de la firma de la renovaciÃ³n
del Convenio de colaboraciÃ³n entre dicha empresa y CEOPPAN para seguir promocionando el
proyecto â€œEspigasâ€• (SelecciÃ³n EspaÃ±ola de PanaderÃ-a Artesana). El acto estuvo
protagonizado por el Director General de SALVA, David LlordÃ©s, y el Presidente de CEOPPAN,
Andreu LlarguÃ©s.

Se llevÃ³ a cabo en el marco del Panel de DiscusiÃ³n â€œHorneando hoy la PanaderÃ-a de
maÃ±anaâ€• celebrado en SALVA esta maÃ±ana. Con gran presencia de pÃºblico, representantes
de Asociaciones y Gremios adscritos a CEOPPAN y medios de comunicaciÃ³n, el evento estuvo
moderado por el Director General, David LlordÃ©s, y el Secretario General de CEOPPAN; JosÃ©
MarÃ-a FernÃ¡ndez del Vallado.

Tras la visita a una de las plantas principales de trabajo en SALVA, se pasÃ³ a la intervenciÃ³n de
hasta cinco panelistas, que hablaron de su experiencia como empresarios de panaderÃ-a, asÃcomo su opiniÃ³n de la situaciÃ³n actual en el sector. Hablaron, por este orden, Jorge Sanz
(Presidente de la AsociaciÃ³n de Panaderos de Teruel); Juan JosÃ© Rausell (Presidente del
Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia); Eneko ElguezÃ¡bal (PanaderÃ-a Gure OgÃ-a);
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Francisco Javier GarcÃ-a Moreno (Presidente de la AsociaciÃ³n de Panaderos de Murcia); y Miguel
Ã•ngel Usubiaga (Presidente de la AsociaciÃ³n de Panaderos de Bizkaia y de la FederaciÃ³n Vasca
de Panaderos).

Posteriormente Joan Riera, de Kantar Worldpanel, desarrollÃ³ una interesante ponencia sobre las
tendencias de consumo de pan en EspaÃ±a y concluyÃ³ que â€œel pan es un alimento
imprescindible en la mesa espaÃ±ola, pero necesitamos conectar y crear el hÃ¡bito de su consumo
entre los mÃ¡s jÃ³venesâ€•.

Antes de la firma de renovaciÃ³n del Convenio entre SALVA y CEOPPAN, FernÃ¡ndez del Vallado
anunciÃ³ que la UniÃ³n Europea ha concedido a INCERHPAN una subvenciÃ³n de 700.000 â‚¬
para apoyar una CampaÃ±a de promociÃ³n del consumo de pan en EspaÃ±a, a lo largo de 2019,
2020 y 2021, por un importe global de 1.000.000 â‚¬.Â

La campaÃ±a se dirigirÃ¡ a la poblaciÃ³n infantil, de 6 a 12 aÃ±os, recomendando hÃ¡bitos
dietÃ©ticos saludables a base de pan, mediante mensajes avalados por la Agencia EspaÃ±ola de
Seguridad Alimentaria.

La jornada finalizÃ³ con una comida de hermandad en el restaurante Usategieta de Oiartzun
(Gipuzkoa).
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