CEOPPAN CELEBRÓ HOY EN IFEMA SU ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Este mediodÃ-a Feria de Madrid (IFEMA) fue escenario de la celebraciÃ³n de la Asamblea General
Ordinaria de la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de PanaderÃ-a, PastelerÃ-a, BollerÃ-a y Afines
(CEOPPAN), asÃ- como de la Junta General de la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de Organizaciones
de PanaderÃ-a (CEOPAN).

El acto contÃ³ en su inicio con la presencia del nuevo Director General de INTERSICOP, RaÃºl
Calleja, que expuso sus ideas para impulsar la feria mÃ¡s importante del sector en nuestro paÃ-s.
Bajo el lema Â´Manos que nos unen con la innovaciÃ³nÂ´, Calleja adelantÃ³ que la siguiente
ediciÃ³n de INTERSICOP tendrÃ¡ lugar en Noviembre de 2020 y planteÃ³ la celebraciÃ³n de un
Congreso Nacional del Pan para Marzo de 2020, cuya preparaciÃ³n se realizarÃ-a conjuntamente
con nuestra ConfederaciÃ³n.

Tras este preÃ¡mbulo, se procediÃ³ al Informe del Presidente, Andreu LlarguÃ©s, que fue
detallado conjuntamente con el Secretario General de la entidad, JosÃ© MarÃ-a FernÃ¡ndez del
Vallado. Entre otros asuntos, se hablÃ³ del buen sabor de boca que dejÃ³ la Feria INTERSICOP; la
participaciÃ³n de CEOPPAN en los Spain Skills; la elecciÃ³n de Salvador Pla como Â´Pastelero
Mundial del AÃ±oÂ´; el papel importante de nuestra panaderÃ-a en el dÃ-a a dÃ-a de la UIBC y la
CEBP; la buena respuesta del pÃºblico a las masterclass de la SelecciÃ³n EspaÃ±ola de
PanaderÃ-a Artesana (Â´EspigasÂ´) patrocinadas por Ford y SALVA; asÃ- como todo el trabajo que
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se estÃ¡ llevando a cabo para impulsar una titulaciÃ³n en FP para el panadero artesano.

Asimismo, se hizo hincapiÃ© en la enorme repercusiÃ³n mediÃ¡tica de la Norma de Calidad del
Pan recientemente publicada, y en el prÃ³ximo inicio en Septiembre de la campaÃ±a Â´Buenos
dÃ-as con PanÂ´, impulsada por INCEHRPAN, que recorrerÃ¡ distintos puntos de nuestra
geografÃ-a durante 2019 y 2021, con el objetivo de relanzar su consumo entre la poblaciÃ³n.

Por otro lado, se procediÃ³ a la aprobaciÃ³n de la Cuentas del ejercicio 2018, asÃ- como del
Presupuesto para el presente aÃ±o. Finalmente, se debatiÃ³ la modificaciÃ³n de los artÃ-culos 1, 2,
11, 14 y 50 de nuestros Estatutos. AdemÃ¡s, se ratificÃ³ el cese de actividad de la antigua
CEOPAN, y se refrendaron los cargos de vicepresidentes, vocales y asesores de la nueva
CEOPPAN que fueron elegidos durante el ComitÃ© Ejecutivo celebrado en este mismo escenarioÂ
el pasado mes de Enero.
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