NOTA DE PRENSA: LA PANADERÍA APOYA AL GOBIERNO EN SU
PROYECTO SOBRE PRODUCTOS RECLAMO, SOLICITANDO SE
INCLUYA TAMBIÉN EL PAN

La ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de Organizaciones de PanaderÃ-a (CEOPAN), la patronal de la
panaderÃ-a en EspaÃ±a, muestra su apoyo a la negociaciÃ³n que el Ministerio de Agricultura ultima
con la gran distribuciÃ³n para que dejen de utilizar la leche y el aceite como productos reclamo, que
se sumarÃ¡ al anteproyecto de ley de mejora de la cadena agroalimentaria que el Ejecutivo tiene
previsto para septiembre.

CEOPAN ha solicitado a la Secretaria General de Agricultura y AlimentaciÃ³n la inclusiÃ³n de la
panaderÃ-a en este anteproyecto de ley, al ser el pan el producto reclamo por excelencia de la
distribuciÃ³n, lo que estÃ¡ llevando a la panaderÃ-a tradicional espaÃ±ola y a la cadena
trigo-harina-pan a una situaciÃ³n insostenible.

CEOPAN recuerda asimismo que el pan se vende por la distribuciÃ³n, en muchos casos, en
condiciones higiÃ©nicas deplorables, especialmente cuando la no utilizaciÃ³n de envases
precintados, en rÃ©gimen de autoservicio, permite que el pan sea manoseado en las estanterÃ-as.

En nuestro paÃ-s el consumo de pan es el mÃ¡s bajo de la UniÃ³n Europea, a pesar de que es un
alimento natural y equilibrado, que contiene fibra y gran cantidad de nutrientes esenciales que
necesitamos para vivir de forma saludable.
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Sobre CEOPAN

CEOPAN, constituida en 1978, lleva 34 aÃ±os defendiendo los intereses de mÃ¡s de 15.000
fabricantes y 40.000 puntos de venta, que dan empleo a 400.000 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
AutÃ³nomicas y Asociaciones y Gremios Provinciales y Locales.

Asimismo, cuenta con el Ãºnico centro de difusiÃ³n tecnolÃ³gica del sector de la panaderÃ-a en
EspaÃ±a (Innopan) y pertenece a la UniÃ³n Internacional de la PanaderÃ-a y la
PanaderÃ-a-PastelerÃ-a (UIB) -cuya SecretarÃ-a General ostenta- y a la ConfederaciÃ³n Europea
de Asociaciones Nacionales de PanaderÃ-a y PastelerÃ-a (CEBP).
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