NOTA DE PRENSA: CEOPAN PRESENTÓ EL PROYECTO "AHORRO
ENERGÉTICO EN EL SECTOR DE FABRICANTES Y EXPENDEDORES
DE PAN"
Se realiza en colaboración con la Fundación Biodiversidad, con la que se firmó
un Convenio de Colaboración el pasado 25 de Octubre

ACCIONES GRATUITAS COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

La ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de Organizaciones de PanaderÃ-a (CEOPAN) presentÃ³ en Acto
PÃºblico del 16 de Diciembre el proyecto "Ahorro EnergÃ©tico en el Sector de Fabricantes y
Expendedores de Pan" (Exp. nÂº 3-P18).

Es un proyecto realizado en colaboraciÃ³n con la FundaciÃ³n Biodiversidad, estÃ¡ subvencionado
dentro del Programa Empleaverde 2007-2013 y estÃ¡ cofinanciado por el Fondo Social Europeo
(FSE). Tiene un aÃ±o de duraciÃ³n y el objetivo del mismo es sensibilizar y capacitar
preferentemente a los trabajadores por cuenta ajena y a los profesionales autÃ³nomos del sector
para que puedan compatibilizar el desarrollo de su actividad industrial y comercial con el concepto
de sostenibilidad, mediante el ahorro energÃ©tico y la disminuciÃ³n de emisiones de CO2 y asÃcontribuir a la lucha contra el cambio climÃ¡tico.

En este sentido, se ha establecido la realizaciÃ³n de varias acciones, siendo la formaciÃ³n, la
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divulgaciÃ³n y la sensibilizaciÃ³n el motor de las mismas. Se realizarÃ¡n cursos on line mediante la
plataforma de tele-formaciÃ³n en materia de ahorro energÃ©tico y disminuciÃ³n de emisiones de
CO2; en auditorÃ-a energÃ©tica-Empleo Verde; y en formaciÃ³n de formadores de Ahorro
energÃ©tico. En los tres casos habrÃ¡ dos convocatorias entre abril y junio de 2012, a llevarse a
cabo en Castilla-La Mancha y Extremadura.

Asimismo, se celebrarÃ¡n dos jornadas de difusiÃ³n entre febrero y marzo de 2012 en las dos
Comunidades AutÃ³nomas antes mencionadas; se ha creado una website del proyecto el pasado
mes de diciembre, que incluye asesoramiento tÃ©cnico al respecto y se estÃ¡ diseÃ±ando material
divulgativo para tal efecto: Desde una GuÃ-a de Buenas PrÃ¡cticas, pasando por folletos, boletines
internos, notas de prensa y redes sociales hasta toda la actividad de CEOPAN en su web y en sus
actos pÃºblicos.

Por otra parte, se ha procedido a la apertura del Procedimiento PÃºblico de ContrataciÃ³n de
servicios externos referidos a este proyecto y que no pueden ser ejecutados por CEOPAN.

Sobre CEOPAN

CEOPAN agrupa a 13.781 empresas de panaderÃ-a tradicional en toda EspaÃ±a, que representan
el 80% de la producciÃ³n del pan, con una facturaciÃ³n anual de 4.000 millones de EUROS y una
plantilla superior a los 120.000 trabajadores.
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