FEDERACIÓN DE FABRICANTES DE PAN DE CASTILLA LA
MANCHA: SORIANO DESTACÓ QUE LOS FABRICANTES DE PAN
DISPONDRÁN DE AYUDAS PARA MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE
LA CALIDAD EN EL PDR 2014-2020
En esta legislatura el Gobierno regional ha habilitado 130 millones de euros en
ayudas a la modernización de la industria agroalimentaria

La consejera de Agricultura del Gobierno regional, MarÃ-a Luisa Soriano, subrayÃ³ que los
fabricantes de productos de la panaderÃ-a de la regiÃ³n "dispondrÃ¡n por primera vez de ayudas
para modernizar sus instalaciones y mejorar la calidad dentro del Programa de Desarrollo Rural
(PDR) 2014-2020 de Castilla-La Mancha".

AsÃ- se lo avanzÃ³ el pasado 6 de Agosto en Toledo a los responsables de la FederaciÃ³n de
Fabricantes de Pan de Castilla-La Mancha, con quienes se reuniÃ³ para analizar la situaciÃ³n del
sector y transmitirles el apoyo del Gobierno de MarÃ-a Dolores Cospedal para modernizar y hacer

Página: 1 de 3

mÃ¡s competitivas a las panaderÃ-as tradicionales.Â

Con este fin, la ConsejerÃ-a de Agricultura incluyÃ³ por primera vez a todos los productos
derivados de los cereales, entre ellos los panaderos, dentro de la lÃ-nea de ayudas FOCAL a la
modernizaciÃ³n y mejora de la calidad de las industrias agroalimentarias en el PDR 2014-2020, que
estÃ¡ cofinanciada por la UE, el Ministerio de Agricultura y el Gobierno regional.

En este sentido, Soriano recordÃ³ que en esta legislatura el volumen de ayudas FOCAL a la
modernizaciÃ³n de industrias agroalimentarias alcanzÃ³ los 130 millones de euros, "una inversiÃ³n
que se mantendrÃ¡ en los prÃ³ximos aÃ±os y a la que ahora optarÃ¡n las industrias panaderas".

Productos diferenciados y de alto valor aÃ±adido

La consejera seÃ±alÃ³ que "el Gobierno regional estÃ¡ firmemente comprometido con el sector de
las panaderÃ-as tradicionales, que siguen apostando por productos diferenciados y con mayor valor
aÃ±adido, demostrando que hay mercado para este tipo de producciÃ³n".

MarÃ-a Luis Soriano resaltÃ³ que las panaderÃ-as tradicionales han hecho un gran esfuerzo para
mantener en la Ãºltima dÃ©cada el empleo en su sector, gran parte de ellos profesionales
cualificados "que dan prestigio a la panaderÃ-a de Castilla-La Mancha".

Fuente de texto y foto: Gabinete de Prensa de la Junta de Castilla-La Mancha
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