EL SECTOR PANADERO RECLAMA EN SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA RECONOMIENTO AL OFICIO Y DEMANDA JÃ“VENES
CUALIFICADOS
La jornada 'InnovaciÃ³n y Entorno Digital en la elaboraciÃ³n de Pan Saludable'
se celebrÃ³ ayer organizada por la FER, en colaboraciÃ³n con ARFEPÃ•N y
CEOPPAN, en la Escuela de HostelerÃ-a Camino de Santiago

La Escuela de HostelerÃ-a Camino de Santiago, de Santo Domingo de La Calzada, fue el espacio
de la jornadaÂ â€˜InnovaciÃ³n y Entorno Digital en la elaboraciÃ³n de pan saludableâ€™.

La sesiÃ³n dirigida a los alumnos del centro y al sector panadero de La Rioja estuvo organizada
por laÂ FederaciÃ³n de Empresas de La Rioja (FER), en colaboraciÃ³n con laÂ AsociaciÃ³n
ARFEPÃ•NÂ yÂ CEOPPÃ•N.

Posibles cierres de establecimientos

El Presidente de la AsociaciÃ³n Riojana de Fabricantes y Expendedores de Pan (ARFEPÃ•N) y
miembro de la ejecutiva de CEOPPÃ•N, Eduardo Villar, presentÃ³ la jornadaÂ lamentando â€œque
se puedan producir cierres de establecimientos,Â por lo que es fundamental que los jÃ³venes se
incorporen a la panaderÃ-a y a este oficio profesional, teniendo una formaciÃ³n cualificada, que es
lo que demanda el sectorâ€•.

El presidente de ARFEPÃ•N tambiÃ©n seÃ±alÃ³ que aunque â€œla panaderÃ-a es un
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â€œalimento ancestral, no incompatible con las nuevas tecnologÃ-as y las redes socialesâ€•.

A continuaciÃ³n intervino Andreu LlarguÃ©s, Presidente de la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de
PanaderÃ-a, PastelerÃ-a, BollerÃ-a y Afines (CEOPPÃ•N), quien analizÃ³ los atributos de pan
saludable. LlarguÃ©s repasÃ³ la historia del pan desde Trajano en Roma y desde sus orÃ-genes
egipcios y asegurÃ³ que el pan â€œes un alimento esencial en la historia. Un alimento simbÃ³lico
para la humanidad. Un autÃ©ntico patrimonio gastronÃ³mico y un producto mitolÃ³gicoâ€•.

Apuesta por la formaciÃ³n y un mayor reconocimiento

El presidente de CEOPPÃ•N hablÃ³ de un oficio artesano y creativo, en el que hacen falta mÃ¡s
escuelas de formaciÃ³n y un mayor reconocimiento. LlarguÃ©s apostÃ³ por â€• la calidad del pan
de y de sus materias primas y considerÃ³ tambiÃ©n que hace falta formaciÃ³n profesionalâ€•.

La tercera ponencia corriÃ³ a cargo de JosÃ© MarÃ-a FernÃ¡ndez del Vallado, Secretario General
de la International Union of Bakers and Confectioners (UIBC), quien explicÃ³ la innovaciÃ³n en el
sector y los proyectos europeos.

FernÃ¡ndez del Vallado abordÃ³ las dos revoluciones que ha tenido el sector panadero. Uno
cuando dejÃ³ de ser un producto perecedero. La segunda, cuando se rebelaron los consumidores
en busca de mayor calidad de pan, que exigiÃ³ mÃ¡s a los panaderos. Lamentablemente, asegurÃ³
que â€œel consumo de pan ha descendido, pero ahora lo estamos recuperandoâ€•.
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TambiÃ©n subrayÃ³ la importancia que para el sector han tenido los procesos de digitalizaciÃ³n,
que ha ayudado mucho al sector, para obtener una mayor informaciÃ³n de alÃ©rgenos o
propiedades nutricionales del producto, que facilitan la elaboraciÃ³n. Entre otras cosas, indicÃ³ la
importancia que para los panaderos estÃ¡n teniendo las Redes Sociales y en general, Internet,
â€œya que se comparten experiencias y conocimientos muy interesantesâ€•.

Igualmente, subrayÃ³ algunos proyectos europeos que estÃ¡n en marcha, como el de las
campaÃ±as de concienciaciÃ³n a la poblaciÃ³n europea sobre los beneficios nutricionales del pan.

La siguiente intervenciÃ³n llegÃ³ de la mano de GÃ¼nther Koerffer, Presidente de la
ConfederaciÃ³n Europea de Organizaciones Nacionales de PanaderÃ-a y PastelerÃ-a (CEBP),
quien expuso las nuevas necesidades de trazabilidad en la industria agroalimentaria y en el pan.

La ponencia final fue la de Elsa Ã•balos, socia de la empresa Masquecomunicacion.com, que
hablÃ³ de las panaderÃ-as y pastelerÃ-as en el entorno digital y el marketing online. Ã•balos
apostÃ³ por las estrategias de marketing y â€œpor poner el foco en los clientesâ€• y en sus
necesidades. SeÃ±alÃ³ que Internet sirve para â€œfidelizar a tus clientes y para ganar en
reputaciÃ³nâ€•, no tanto para vender.

Fuente de texto y fotos: ComunicaciÃ³n FER
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