Madrid, 16 de febrero de 2021

Bimbo se une a la Asociación Española de la
Industria de Panadería, Bollería y Pastelería
José Luis Saiz, director general de Bimbo Iberia, nombrado nuevo Vocal de
la Junta Directiva de ASEMAC

Bimbo, una de las mayores organizaciones del sector alimentario en
España y cuyos productos llegan a diario a millones de hogares, formará
parte de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y
Pastelería (ASEMAC). Así se ha ratificado durante la última reunión de la
Junta Directiva de ASEMAC celebrada hoy.
“Formar parte de ASEMAC nos permite participar de forma más activa en
la defensa de los intereses del sector, promover la innovación y la calidad
de nuestra industria, y fomentar su desarrollo como motor económico de
nuestro país”, afirma José Luis Saiz, director general Bimbo Iberia y nuevo
Vocal de la Junta Directiva de ASEMAC.
“Los objetivos básicos de una asociación como ASEMAC es conseguir la
máxima representatividad de ese sector ante cualquier foro y ante la
Administración, así como contar con la colaboración y el conocimiento de
todos los operadores y sus magníficos equipos humanos. La integración de
Bimbo consolida este proyecto, que actualmente agrupa a la moderna
industria de panadería, bollería y pastelería de todo el país”, explica Felipe
Ruano, presidente de ASEMAC.
ASEMAC agrupa al 80 % de las empresas y más del 90% de las ventas del
sector español de masas congeladas de panadería y bollería, y está
presente en todas las comunidades autónomas. Su función principal,
como organización profesional de carácter sectorial, es la de velar por los
intereses empresariales de la industria alimentaria que la integra.
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Entrando a formar parte de ASEMAC, Bimbo participará en las decisiones
que se acuerden en este foro empresarial, además de establecer una
relación más cercana con el resto de las compañías del sector que también
forman parte de esta asociación.

Sobre Bimbo Iberia
Bimbo Iberia, perteneciente al Grupo Bimbo, es una de las mayores
organizaciones del sector alimentario en España y Portugal. A lo largo de
sus 50 años de historia, ha mantenido su posición de liderazgo gracias a la
continua innovación y la calidad de sus más de 100 productos. Con el
Compromiso Bimbo, ratifica su apuesta por la nutrición, la promoción de
hábitos de vida saludable, la comunicación transparente y el medio
ambiente.
Sobre ASEMAC
La Asociación española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería
(Asemac*) es una organización profesional de ámbito nacional que está
presente en todas las Comunidades Autónomas, contando con una
representatividad mayoritaria en su sector.
Asemac* como organización profesional de carácter sectorial, pretende
defender los intereses empresariales de la industria alimentaria que la
integran, tanto ante las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y
Organizaciones Empresariales. Así como ante los Organismos y
Administración del Estado, Unión Europea y Organizaciones
Internacionales.
Asemac* reúne al 80 % de las empresas y cerca del 90 % de las ventas del
sector, sus empresas asociadas presentan una gran capacidad para
generar empleo de calidad, con cerca de 5.000 personas empleadas de
forma directa.
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