NOTA DE PRENSA: LA PANADERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA
"AMASA" SU CONGRESO NACIONAL
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Pan en más de 40 países

El acceso a la FormaciÃ³n, la TitulaciÃ³n de Panadero, la diferenciaciÃ³n, la consolidaciÃ³n de un
marco legislativo equitativo y la consideraciÃ³n del pan como alimento imprescindible en la dieta,
principales retos del sector

Hoy, 16 de Octubre, se celebra en mÃ¡s de 40 paÃ-ses el DÃ-a Mundial del Pan, una iniciativa que
fue inicialmente propuesta a la UniÃ³n Internacional de PanaderÃ-a, en el aÃ±o 1995, por el actual
Presidente de la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de Organizaciones de PanaderÃ-a (CEOPAN).

Coincidiendo con esta fecha, la PanaderÃ-a Tradicional EspaÃ±ola, agrupada en torno a
CEOPAN, calienta motores para la celebraciÃ³n en Abril de 2015 -en el marco de la Feria
INTERSICOP- de un gran Congreso Nacional, en el que se espera reunir a un gran nÃºmero de las
12.000 empresas del sector.

Este Congreso servirÃ¡ para debatir algunos de los principales retos que en este momento tienen
los Panaderos Tradicionales en nuestro paÃ-s:

La necesidad de facilitar el acceso a Programas de FormaciÃ³n EspecÃ-fica
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La creaciÃ³n y valoraciÃ³n de Titulaciones que contribuyan al prestigio de la ProfesiÃ³n

La exigencia del cumplimiento de la legislaciÃ³n vigente a todos los establecimientos en los que se
fabriquen, distribuyan y/o comercialicen productos de panaderÃ-a, sin excepciÃ³n.

La consolidaciÃ³n de un marco legislativo favorable a las microempresas y pymes, que no las
discrimine frente a las grandes empresas y multinacionales.

El apoyo a las campaÃ±as de promociÃ³n para que el pan, alimento natural y sano, recupere su
papel fundamental en la dieta.

El impulso a la diferenciaciÃ³n de los productos tradicionales y regionales.

La difusiÃ³n de la cultura del pan

Sobre CEOPAN

CEOPAN lleva desde 1978 defendiendo los intereses de la PanaderÃ-a Tradicional EspaÃ±ola,
que da empleo a mÃ¡s de 300.000 trabajadores. Es la Ãºnica patronal del sector de panaderÃ-a
existente en EspaÃ±a que dispone de una estructura organizativa en todos los Ã¡mbitos de
representaciÃ³n, a travÃ©s de sus Federaciones AutonÃ³micas y Asociaciones y Gremios
Provinciales y Locales.
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Asimismo, pertenece a la OrganizaciÃ³n Interprofesional Agroalimentaria de Cereales Panificables,
Harinas y Pan (INCERHPAN), a la UniÃ³n Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC) -donde
Presidente y Secretario General de CEOPAN ostentan los cargos de Tesorero y miembro del
Presidium, y Secretario General, respectivamente- y a la ConfederaciÃ³n Europea de Asociaciones
Nacionales de PanaderÃ-a y PastelerÃ-a (CEBP).
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