NOTA DE PRENSA: SITUACIÃ“N DE LA PANADERÃ•A UNA SEMANA
DESPUÃ‰S DE DECLARARSE EL ESTADO DE ALARMA

La ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de PanaderÃ-a, PastelerÃ-a, BollerÃ-a y Afines (CEOPPAN), como
organizaciÃ³n nacional mÃ¡s representativa de la panaderÃ-a artesana y tradicional, ha trasladado
a las Administraciones PÃºblicas nuestro apoyo en estos momentos tan difÃ-ciles y nuestro
ofrecimiento de mÃ¡xima colaboraciÃ³n para garantizar a la poblaciÃ³n el suministro de uno de los
productos esenciales de la alimentaciÃ³n y de nuestra dieta como es el pan.

Al mismo tiempo, CEOPPAN quiere reconocer pÃºblicamente la labor de todos los panaderos y de
todas las empresas de panaderÃ-a que estÃ¡n trabajando, a veces en condiciones muy difÃ-ciles y
asumiendo los riesgos inherentes a esta situaciÃ³n tan excepcional, para asegurar que el pan
llegue a diario a las panaderÃ-as con la mÃ¡xima normalidad y regularidad posibles.

Para ello, desde CEOPPAN se ha transmitido a nuestras empresas la necesidad de adoptar
estrictamente todos los protocolos de seguridad, higiÃ©nicos y de distanciamiento social que las
autoridades sanitarias recomiendan para garantizar la seguridad de las plantillas y de los
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consumidores.

Asimismo, muchas empresas, en la medida de sus posibilidades, estÃ¡n adaptando sus productos,
horarios y condiciones de servicio, para facilitar, a los consumidores mÃ¡s desfavorecidos por la
crisis, el acceso a sus productos.

Como condicionante especÃ-fico de nuestro sector, cabe destacar la estructura familiar de
muchas de nuestras empresas, que implica un mayor esfuerzo y compromiso con el mantenimiento
de su actividad, pero supone tambiÃ©n un aumento de su exposiciÃ³n al riesgo.

Y esto sucede, tambiÃ©n muy especialmente, en muchas pequeÃ±as ciudades y pueblos de
EspaÃ±a en los que, como viene ocurriendo desde siempre, el pan nunca ha faltado, incluso en
medio de catÃ¡strofes naturales, ya que la panaderÃ-a es un recurso realmente imprescindible en la
EspaÃ±a vaciada.
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Por todo ello, en caso de necesidad, la panaderÃ-a, como parte integrante de la industria y el
comercio agroalimentario, reclama el apoyo de las Administraciones PÃºblicas para poder dotar a
sus trabajadores de los equipos de protecciÃ³n individual y medios de desinfecciÃ³n necesarios.

Asimismo, hace un llamamiento a los clientes para que potencien el pago mediante tarjetas y
dispositivos mÃ³viles, y para que respeten las indicaciones de higiene y distanciamiento social
adoptadas en los establecimientos.

Garantizando en todo momento el abastecimiento de la poblaciÃ³n, CEOPPAN es consciente de
que muchas empresas de panaderÃ-a estÃ¡n viendo disminuida su facturaciÃ³n de manera muy
significativa, lo que pone en riesgo, tanto la continuidad de las empresas como los puestos de
trabajo de sus empleados, de no poder ser tramitados con agilidad sus ERTES, alegando fuerza
mayor, debidamente acreditada, al amparo del RDL 8/2020.
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