NOTA DE PRENSA

NUEVOS PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTA PARA LA INDUSTRIA
ESPAÑOLA DE CEREALES DE DESAYUNO
Nueva Presidencia de AEFC para D. Javier Letamendía y Vicepresidencia para Dª.
Carmen Cobián.

Durante la Asamblea General de la Asociación Española de Fabricantes de Cereales en Copos
o Expandidos, (AEFC), celebrada el pasado 28 de junio de 2019; tal y cómo se recogía en el
segundo punto a tratar del Orden del Día; se ha procedido a la propuesta y elección del nuevo
Presidente de AEFC. Por tanto se ha acordado que, sustituyendo en el cargo a D. Jaume Palet
Espluges, Country Business Manager Iberia CPW en Nestlé, la Presidencia de AFC durante los
dos próximos años, a contar desde este pasado mes de junio de 2019, recaerá en D. Javier
Letamendía. Así mismo, el recientemente creado cargo de Vicepresidenta recaerá sobre Dª.
Carmen Cobián.
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Asamblea General de AEFC del 28 de junio de 2019

D. Javier es el Director General y Vicepresidente para el sur de Europa de Kellogg’s, mientras
que Dª. Carmen es la Responsable de Relaciones Institucionales de Cerealto Siro.
D. Javier Letamendía

Dª. Carmen Cobián

Tanto el nuevo Presidente cómo la Vicepresidenta de AEFC, cuentan con destacas
trayectorias en el sector, por lo que podrán no sólo dar continuidad a la presidencia de D.
Jaume Palet Espluges, sino, incluso, enriquecerla y actualizarla.
Los integrantes de la Junta aprovechan este medio para transmitir al Presidente saliente su
más sincero agradecimiento por la dedicación y valiosos servicios a AEFC, así como al
Presidente y Vicepresidenta entrantes su aceptación de las nuevas responsabilidades que, sin
duda, ejercerán con enorme brillantez.
La Junta Directiva y el Secretariado se sienten orgullosos de que esta asociación cuente con el
compromiso y generoso esfuerzo y dedicación de los líderes humanos y empresariales de su
industria, lo que redunda en una organización cada vez más fuerte y eficaz al servicio de sus
empresas, del sector y de la cadena agroalimentaria en general.

Madrid a 03 de julio de 2019
La Asociación Española de Fabricantes de Cereales en Copos o Expandidos, AEFC, es una
organización profesional de carácter sectorial, con una amplia representatividad en el sector,
presente a lo largo de todo el territorio nacional, con carácter apolítico y sin ánimo de lucro.
Desde su creación en el año 1.988, su principal objetivo es informar sobre el papel de los
cereales en la alimentación y fomentar hábitos saludables para el desayuno, como parte de
una dieta equilibrada y de un estilo de vida sano.
A nivel nacional, AEFC es miembro de la Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB) y, es miembro de número de la Asociación Europea de Cereales de Desayuno
(CEEREAL).
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