JOSÉ LEÓN TABERNA, PRESIDENTE DE PANASA Y MIEMBRO DEL
COMITÉ EJECUTIVO DE CEOPAN, PREMIO EMPRESARIO DEL AÑO
2011

El presidente de Panasa y miembro del ComitÃ© Ejecutivo de la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de
Organizaciones de PanaderÃ-a (CEOPAN), JosÃ© LeÃ³n Taberna, recibiÃ³ ayer 24 de Enero de
manos de la presidenta navarra Yolanda Barcina, el Premio Empresario del AÃ±o 2011. Con esta
distinciÃ³n, que conceden la revista Negocios en Navarra y la ConfederaciÃ³n de Empresarios de
Navarra, el jurado ha querido reconocer a Taberna su liderazgo en la transformaciÃ³n de un
pequeÃ±o negocio familiar, cuasi artesanal, en un importante grupo industrial espaÃ±ol.

Nacido en 1935, fue miembro de la primera promociÃ³n de la Escuela Superior de TÃ©cnicos de
Empresa, germen de la primera universidad guipuzcoana, y ha compaginado a lo largo de los
aÃ±os su actividad empresarial con su participaciÃ³n en la direcciÃ³n de CEOPAN, la
ConfederaciÃ³n de Empresarios de Navarra, la CÃ¡mara de Comercio, Caja Navarra o el think
thank independiente Instituto Futuro.

Sus inicios fueron la empresa panadera familiar, a la que fusionÃ³ con otras diecisÃ©is en 1968
para crear Panasa. Desde entonces la compaÃ±Ã-a se ha desarrollado comercial e industrialmente
y se ha diversificado hasta convertirse en una de las principales del sector. Presente en mÃ¡s de 20
paÃ-ses, dijo el premiado, factura en la actualidad 230 millones de euros, tiene 2.000 trabajadores,
elabora diariamente 400.000 kilos de pan congelado y atiende a 90.000 clientes de pan fresco, todo
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ello con siete plantas de producciÃ³n, dos centros logÃ-sticos y 180 tiendas.

Y la receta para este crecimiento, ahora con Mercapital como socio mayoritario tras la salida de
Puratos, es para Taberna anticiparse a los cambios, adaptarse al mercado, adecuar el tamaÃ±o
para ser competitivo, invertir, equipos motivados y alineados en un plan estratÃ©gico, y "actuar con
convicciones y no por conveniencias".

Un mensaje que lanzÃ³ ante la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina; los vicepresidentes del
Ejecutivo Foral, Roberto JimÃ©nez y Ã•lvaro Miranda; el ex-presidente foral, Miguel Sanz; varios
consejeros del Gobierno navarro; el mÃ¡ximo dirigente de la CEN, JosÃ© Antonio SarrÃ-a; y
numerosos representantes del Ã¡mbito empresarial. En su intervenciÃ³n, Barcina elogiÃ³ la labor
del empresario navarro, al seÃ±alarle como "ejemplo" y "referente".

La presidenta del Ejecutivo Foral tambiÃ©n destacÃ³ de Ã©l "su apuesta decidida" al frente de la
empresa y su capacidad de "innovaciÃ³n" en un sector como el agroalimentario, que ha crecido en
la Comunidad Foral un 2,6% cuando la media se ha situado en el 1,2%
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