EDUARDO VILLAR ROMO, NUEVO PRESIDENTE DE CEOPPAN
El Presidente de los panaderos riojanos se impuso en las Elecciones
celebradas ayer con mÃ¡s del 80% de los votos

El miÃ©rcoles 30 de Septiembre la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de PanaderÃ-a, PastelerÃ-a,
BollerÃ-a y Afines (CEOPPAN) ha celebrado sus Elecciones a la Presidencia y al ComitÃ©
Ejecutivo.

De las dos candidaturas que se presentaban a la Presidencia, la del riojano D. Eduardo Villar
Romo obtuvo el apoyo del 81% de los electores con derecho a voto.

Por otra parte, se procediÃ³ a la elecciÃ³n de 5 Vocales del ComitÃ© Ejecutivo de la
ConfederaciÃ³n. De las 8 candidaturas presentadas obtuvieron un apoyo mayoritario las siguientes:

D. Andreu LlarguÃ©s Claverol (Barcelona-Provincia)

D. JosÃ© Alberto LÃ³pez Sainz (Vizcaya)

DÂª. Montserrat Trueba Salces (Cantabria)

D. Jaume BertrÃ¡n Garriga, (Barcelona-Capital)
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D. Antonio Miguel CortÃ©s MartÃ-nez (JaÃ©n)

Eduardo Villar Romo es el actual Presidente de la AsociaciÃ³n Riojana de
Fabricantes-Expendedores de Pan y Afines (ARFEPAN), y hasta hoy ejercÃ-a como Vicepresidente
de CEOPPAN. Sucede en el cargo a Andreu LlarguÃ©s Claverol, que venÃ-a ostentando la
Presidencia de la PanaderÃ-a Nacional desde Octubre de 2013.

En cuanto a la trayectoria profesional de Villar Romo, seÃ±alar que estudiÃ³ electricidad, pero
entrÃ³ a trabajar en Horno ArguiÃ±ano en 1990, empresa que acabÃ³ comprando en 2007, y donde
ha desarrollado una nuevo concepto de panaderÃ-a saludable. Posee formaciÃ³n europea, ya que
ha realizado cursos de panaderÃ-a en Lucerna, Suiza; en Cast-Alimentari Italia; y en la Escuela
Federal de PanaderÃ-a en Alemania. TambiÃ©n es miembro del Club Richemont EspaÃ±a, y ha
viajado por todo el continente participando en proyectos europeos de panes saludables dentro de
Food-Cluster, colaborando con panaderÃ-as europeas y dando ponencias en Alemania, Irlanda,
Portugal e Italia, entre otros paÃ-ses.

TambiÃ©n ha impartido conferencias sobre el pan en la Universidad de La Rioja, en el Colegio de
Ingenieros AgrÃ³nomos de Navarra, en las Escuelas de HostelerÃ-a de Santo Domingo de la
Calzada y Santander, en la Universidad de Braganza y en la Universidad de Ingenieros
AgrÃ³nomos en Potsdam, Alemania, por poner solo unos ejemplos.

Posee el premio de Empresa Alimentaria en InnovaciÃ³n del Gobierno de La Rioja, asÃ- como
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otros galardones.

AdemÃ¡s, forma parte del Consejo General de la FederaciÃ³n de Empresas de La Rioja (FER) y
plenario de la CÃ¡mara de Comercio de La Rioja.
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