REUNIÓN DE CEOPAN EN IFEMA PARA INFORMAR SOBRE LA
NUEVA NORMA DE CALIDAD DEL PAN

Feria de Madridfue escenario ayer de una reuniÃ³n informativade CEOPPAN con motivo de la
reciente publicaciÃ³n de la nueva Norma de Calidad del Pan. El objetivo era desglosar, aclarar y
conocer a fondo el Real Decreto 308/2019 de 26 de Abril, asÃ- como el trabajo realizado por la
ConfederaciÃ³n en cada uno de los puntos clave en su contenido.

AbriÃ³ la sesiÃ³n el Presidente de CEOPPAN, Andreu LlarguÃ©s, resumiendo los logros de la
entidad en relaciÃ³n a dicha normativa, que entrarÃ¡ en vigor el prÃ³ximo 1 de Julio. EsgrimiÃ³ una
vez la necesidad de apostar por una formaciÃ³n reglada, la creaciÃ³n e impulso de Escuelas y un
trabajo centrado en el triÃ¡ngulo pan-panadero-consumidor.

A continuaciÃ³n, el Secretario General de la ConfederaciÃ³n, JosÃ© MarÃ-a FernÃ¡ndez del
Vallado, procediÃ³ a analizar los distintos aspectos clave de la Normativa, contando con la
asistencia del asesor tecnolÃ³gico de CEOPPAN y capitÃ¡n de la SelecciÃ³n EspaÃ±ola de
PanaderÃ-a Artesana (â€œEspigasâ€•), Arturo Blanco, y el asesor jurÃ-dico de la entidad, Alberto
LÃ³pez de Luis. TambiÃ©n participaron en la reuniÃ³n Juanjo Rausell, Manuel Flecha y Moncho
LÃ³pez, que tuvieron un papel destacado en distintas fases de tramitaciÃ³n de la Norma

Hubo un intenso debate, en el que los asistentes realizaron sus preguntas, aclararon sus dudas y
conocieron la hoja de ruta a seguir en relaciÃ³n con el Real Decreto.
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Asimismo, se trataron otros asuntos importantes:

Estado del proyecto del RD por el que se establece el Curso de EspecializaciÃ³n en PanaderÃ-a y
BollerÃ-a Artesanal

El Reglamento de la UE 2019/649 sobre grasas trans

GuÃ-a interpretativa sobre la aplicaciÃ³n del Reglamento de la UE 2017/2158 de Acrilamida

Participaron en esta reuniÃ³n informativa directivos y representantes de Ceoppan y de diversas
Asociaciones y Gremios, asÃ- como empresarios del sector, procedentes de CataluÃ±a,
Comunidad Valenciana, AragÃ³n, PaÃ-s Vasco, Cantabria, AndalucÃ-a, Galicia, Castilla y LeÃ³n y
Madrid.
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