II FORO DE PANES DE CALIDAD DIFERENCIADA: 19, 20 Y 21 DE
OCTUBRE: INAUGURACIÓN EN MAYORGA DE CAMPOS A PARTIR
DE LAS 17 HORAS (Actualizado)
Valladolid acogerá esta segunda edición con el objetivo de mostrar la gran
calidad y variedad de panes que existen en España

Los dÃ-as 19, 20 y 21 de Octubre las localidades de Mayorga de Campos y Valladolid acogerÃ¡n el
II Foro de Panes de Calidad Diferenciada, una ediciÃ³n marcada por la crisis econÃ³mica pero con
el acicate de ver de nuevo la gran variedad y calidad de los mejores panes de EspaÃ±a, en un
evento que tratarÃ¡ de dejar el pabellÃ³n tan alto como el conseguido por Teruel en la primera
ediciÃ³n celebrada en 2010.

La organizaciÃ³n a puesto a disposiciÃ³n de todo el mundo la nueva web del Foro, con la mÃ¡s
completa informaciÃ³n de una cita que serÃ¡ de las mÃ¡s recordadas de este 2013 dentro de
nuestro sector: www.foropanesdecalidad.com.

La organizaciÃ³n corresponde a la AsociaciÃ³n Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan
de Valladolid y cuenta con la colaboraciÃ³n de CEOPAN y la FederaciÃ³n de PanaderÃ-a de
Castilla y LeÃ³n. Asimismo, sus SS.AA.RR., los PrÃ-ncipes de Asturias han aceptado la Presidencia
de Honor de este II Foro.

El Foro de Panes de Calidad Diferenciada de Valladolid pretende transmitir la importancia del
consumo de pan en general, y de los panes tradicionales en particular. El sector encuentra en las
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Marcas de Calidad Diferenciada un motivo para seguir apostando por la calidad y la diferenciaciÃ³n,
y asÃ- impulsar la supervivencia de un sector en el que las cifras de consumo en EspaÃ±a han ido
descendiendo aÃ±o tras aÃ±o.

AdemÃ¡s, paralelamente al Foro y desde dÃ-as antes al evento, coiniciendo con el DÃ-a Mundial
del Pan (16 de Octubre), se desarrollarÃ¡ un programa de actividades y visitas culturales tanto en
Mayorga como en Valladolid, llevÃ¡ndose a cabo degustaciones de panes maridados con productos
de calidad, elaboraciÃ³n de panes tradicionales en directo, o la exposiciÃ³n de Panes de EspaÃ±a,
entre otros.

A continuaciÃ³n se pueden descargar en los ficheros adjuntos el cartel del Foro, elÂ trÃ-ptico y los
boletines de inscripciÃ³n.
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