COPAN 20, EL NUEVO CONGRESO QUE ANALIZARÃ• EL FUTURO
DE LA PANADERÃ•A

InterSICOP y ASEMACÂ (AsociaciÃ³n EspaÃ±ola de la Industria de PanaderÃ-a, BollerÃ-a y
PastelerÃ-a), organizan COPAN20, el gran congreso del pan, elÂ martes 28 de abril en el Auditorio
Sur de IFEMAÂ Feria de Madrid, y con la colaboraciÃ³n delÂ Ministerio de Agricultura, Pesca y
AlimentaciÃ³n, CEOPPANÂ (ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de PanaderÃ-a, PastelerÃ-a, BollerÃ-a y
Afines),Â AFHSEÂ (AsociaciÃ³n de Fabricantes de Harinas y SÃ©molas de EspaÃ±a).

Antesala de InterSICOP21, #COPAN20 serÃ¡Â cita ineludible para las empresas y profesionales de
toda la cadena de valor del sector del pan, que bajo el lema â€œDesmigando nuestro futuroâ€•,
pretende abordar y dar visibilidad a los retos que el sector ha de seguir afrontando, en un marco
que reunirÃ¡ aÂ mÃ¡s de 400 directivos y profesionalesÂ de empresas lÃ-deres del sector para
analizar lasÂ tendencias que marcarÃ¡n el futuro de la panificaciÃ³n.

El compromiso de InterSICOP de impulsar el papel fundamental de la categorÃ-a PAN en una
filosofÃ-a deÂ alimentaciÃ³n y nutriciÃ³n responsable, mejorando la salud de la poblaciÃ³n,
COPAN20 presenta un completo programa, en el que se presentarÃ¡nÂ datos de mercadoÂ y se
desarrollarÃ¡n temas claves ligados aÂ normativas, nutriciÃ³n y funcionalidad, materias primas,
consumidor, sostenibilidad, e innovaciÃ³n.

AdemÃ¡s de asistir aÂ interesantes ponencias, los presentes tendrÃ¡n la oportunidad de escuchar
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la opiniÃ³n profesional de expertos en las dos mesas redondas que tendrÃ¡n lugar durante
COPAN20: Mesa Consumidor y Mesa TecnologÃ-a. En la del consumidor se realizarÃ¡
unaÂ panorÃ¡mica sobre el perfil de consumo y de los usuarios en los diferentes canales. Mientras
que en la de tecnologÃ-a se examinarÃ¡ cÃ³moÂ las nuevas y las futuras tecnologÃ-as ofrecen
mayor eficiencia y competitividad en los procesos de producciÃ³n y elaboraciÃ³nÂ tanto en los
productos artesanales como semindustriales.

Con esta iniciativa, InterSICOP, que celebrarÃ¡ su prÃ³xima ediciÃ³n del 20 al 23 febrero de 2021,
reafirma su firme compromiso para impulsar el crecimiento y la visibilidad de la panaderÃ-a, uno de
los sectores representados en el SalÃ³n.

PROGRAMA

9:30 h.Registro y acreditaciones

10:00 h.Apertura e inauguraciÃ³n

10:20 h.La importancia del pan en la alimentaciÃ³n diaria y deportiva Antonio Escribano (mÃ©dico
especialista en endocrinologÃ-a y nutriciÃ³n)

10:45 h.La norma de calidad del pan. Un aÃ±o despuÃ©s JosÃ© Miguel Herrero Velasco (director
general de la industria alimentaria)
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11:15 h. Pausa pan & cafÃ©

12:00 h.Panorama consumidor Grupo de expertos

13: 00 h.Mercado espaÃ±ol de cereales. Tendencias Juan Luis Celigueta (director Ã¡rea cereales
Grupo AN)

13:30 h.El pan, el reto gastronÃ³mico del siglo XXI JosÃ© Carlos Capel (crÃ-tico gastronÃ³mico)

14:00 h.Cocktail

15:30 h.En un nuevo terreno de juego: la nueva normativa sobre prÃ¡cticas desleales en la cadena
alimentaria Pedro SuÃ¡rezÂ Â (director del departamento de competencia Â de RamÃ³n y Cajal
Abogados)

16:00 h.

Pan entre clouds: lo que ha de venirGrupo de expertos

17:00 h.Clausura
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