EL CONSELLER DE AGRICULTURA DE LA GENERALITAT DE
CATALUÑA VISITÓ LAS INSTALACIONES DE INNOPAN

El pasado 16 de Marzo, El Conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca, AlimentaciÃ³ i Medi Natural
de la Generalitat de CataluÃ±a, Josep MarÃ-a PelegrÃ-, visitÃ³ las instalaciones del Centro de
DifusiÃ³n TecnolÃ³gica del Sector Panadero (Innopan), situadas en el Parque CientifÃ-co y
TecnolÃ³gico Agroalimentario de Lleida (Parc Gardeny). PelegrÃ- recorriÃ³ las instalaciones en
compaÃ±Ã-a de la Teniente de Alcalde Montse MÃ-nguez, el Director General de AlimentaciÃ³n,
Calidad e Industrias Agroalimentarias, DomÃ©nec Vila, el Delegado de Gobierno de la Generalitat
de Lleida, RamÃ³n FarrÃ©, y la Directora de Servicios Territoriales, Cristina Bosch.

En representaciÃ³n del sector de panaderÃ-a estuvieron presentes Lorenzo Alonso y JosÃ©
MarÃ-a FernÃ¡ndez del Vallado, Presidente y Secretario General de CEOPAN, respectivamente;
Andreu LlarguÃ©s, Francisco Xavier Vilamala y Manel LlarÃ¡s, representando a las Federaciones y
Gremios Catalanes; y Ã•gueda GarcÃ-a-AgullÃ³, Directora de Innopan.

Se recorrieron las instalaciones de Innopan, que abarcan actualmente unos 600 metros cuadrados,
en las que se encuentran equipos que incorporan lasÂ tecnologÃ-as mÃ¡s punteras de aplicaciÃ³n
en el sector, ademÃ¡s de disponer deÂ tres laboratorios destinados a materias primas, control de
calidad del producto y anÃ¡lisis sensorial.

Asimismo, estas instalaciones estÃ¡n integradas por una planta en la que se realizan ensayos de
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micropanificaciÃ³n, desarrollo de nuevos procesos tecnolÃ³gicos e investigaciÃ³n de nuevos
productos, entre otras actividades.

La Generalitat conociÃ³ de primera mano los proyectos de innovaciÃ³n que estÃ¡ desarrollando
Innopan y mostrÃ³ una buena predisposiciÃ³n a apoyarlos, tanto los que tiene actualmente en curso
como los que se realizan con proyecciÃ³n internacional, en Europa y en LatinoamÃ©rica.

Innopan ofrece servicios de asesoramiento tecnolÃ³gico y de gestiÃ³n de ayudas a la I+D+i,
vigilancia tecnolÃ³gica, gestiÃ³n de marcas de calidad y cuenta con un observatorio.
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