EUROPA PRESS: EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
RECIBE EL RESPALDO DE LA PATRONAL DE PANADERÍA PARA
SUS PROYECTOS DEL SECTOR

Noticia publicada por la agencia Europa Press el pasado 3 de Febrero relacionada con CEOPAN

El presidente de la patronal espaÃ±ola de panaderÃ-a, CEOPAN, Andreu LlarguÃ©s, ha mostrado
la predisposiciÃ³n y el apoyo de su organizaciÃ³n a los proyectos en los que el Ayuntamiento de
AlcalÃ¡ de GuadaÃ-ra estÃ¡ trabajando en estos momentos relacionados con el sector, como el
Museo del Pan, la celebraciÃ³n de un Congreso Internacional de PanaderÃ-a y la creaciÃ³n de una
escuela profesional.

SegÃºn ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, las impresiones manifestadas en la
reuniÃ³n y tras su visita la edificio de Â´La HarineraÂ´ han sido "elogiosas por el trabajo
desarrollado y el concepto del uso que se le quiere dar a las instalaciones".

El alcalde de AlcalÃ¡ de GuadaÃ-ra, Antonio GutiÃ©rrez Limones, ha mantenido una reuniÃ³n con
LlarguÃ©s y su secretario general, JosÃ© MarÃ-a FernÃ¡ndez, para darles a conocer los proyectos
que el municipio tiene planteado con la industria panadera y mostrarles el edificio municipal de Â´La
HarineraÂ´, eje central del proyecto turistico Â´Riberas de GuadaÃ-raÂ´ y futuro museo del Pan.

El encuentro que ha sido calificado de "muy productivo" por el responsable municipal alcalareÃ±o,
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al haber permitido un intercambio de ideas sobre el papel que tiene que jugar la ciudad en su
posicionamiento como localidad vinculada histÃ³ricamente al pan y los atractivos que ofrece para
albergar en ella actividades e iniciativas relacionadas con la industria de la panificaciÃ³n.

En este sentido, aÃ±ade que, segÃºn se desprende de las impresiones tanto de los representantes
de los empresarios panaderos como del ayuntamiento, "AlcalÃ¡ tiene en la actualidad elementos
humanos y materiales que la pueden colocar entre las ciudades referentes para conocer la historia
de la panaderÃ-a y alÂ tiempo servir de punto de encuentro de las nuevas tÃ©cnicas, productos y
mercados que se estÃ¡n produciendo en la elaboraciÃ³n de este alimento fundamental en la dieta
humana".

En otras cuestiones, la patronal panadera se ha mostrado "muy interesada" en participar en la
creaciÃ³n de una escuela profesional para el sector y colaborar en la definiciÃ³n del Museo del Pan
aportando, llegado el caso, toda la experiencia que acumulan sus asociados. Al tiempo, han
solicitado que se les mantenga puntualmente informado sobre los pasos que se estÃ¡n dando para
la celebraciÃ³n de un prÃ³ximo Congreso Internacional del Pan que se celebrarÃ-a en AlcalÃ¡.

Con anterioridad al encuentro en el Ayuntamiento de AlcalÃ¡ de GuadaÃ-ra, los responsables de
CEOPAN y de la FederaciÃ³n Andaluza de Fabricantes y Expendedores de Pan (FAFEPAN) han
visitado el edificio Â´La HarineraÂ´ y han resaltado la buena restauraciÃ³n y conservaciÃ³n del
antiguo edificio industrial, al tiempo que han destacado su excelente ubicaciÃ³n.

Por todo ello, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de AlcalÃ¡ de GuadaÃ-ra, "consciente de la
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importancia que la apertura y funcionamiento de este edificio tiene para el desarrollo y
consolidaciÃ³n del turismo y la implementaciÃ³n econÃ³mica en esta ciudad, al mismo tiempo que
ha aprobado la primera fase para la musealizaciÃ³n, estÃ¡ realizando una serie de actuaciones que
permitan resaltar este relevante edificio identitario local, planteando asÃ- su apertura para este
primer trimestre de 2015".

SegÃºn subraya, AlcalÃ¡ cuenta con un amplio escaparate y su puesta en valor permitirÃ¡ generar
turismo, empleo, de ahÃ- la importancia de unir esfuerzos entre los distintos sectores comerciales y
la importancia de contar con el apoyo de la industria panadera tanto a nivel nacional como andaluz
que permitan su puesta en marcha.

Fuente de texto: Europa Press

Foto: AlcalÃ¡ de GuadaÃ-ra TV
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