EFE AGRO (BESANA / AGROINFORMACIÓN): CEOPAN PIDE
"RESPETO" AL PAN PARA QUE NO SE VENDA SIN ETIQUETAR Y
SIN CONTROL

Pide al Gobierno que intervenga y denuncia que se venda como producto reclamo

El riesgo de "contaminaciÃ³n cruzada" se puede dar con esta prÃ¡ctica de venta de pan sin
correcto envasado

El presidente de la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de Organizaciones de PanaderÃ-a (Ceopan),
Andreu LlarguÃ©s, ha pedido a los comerciantes que tengan "respeto" al pan, para que no lo
vendan sin etiquetar.Â En declaraciones a Efeagro, tras mantener una reuniÃ³n con el ministro de
Agricultura, AlimentaciÃ³n y Medio Ambiente, Miguel Arias CaÃ±ete, LlarguÃ©s ha explicado que le
ha trasladado el malestar de los panaderos por esta prÃ¡ctica que, a su juicio, se da en los puntos
de venta. Ha lamentado que las grandes superficies, tiendas de comestibles o las estaciones de
gasolina vendan "barras de pan abiertas sin saber quiÃ©n lo ha hecho, de donde procede o la
fecha de elaboraciÃ³n". Ha avisado del riesgo de "contaminaciÃ³n cruzada" que se puede dar con
esta prÃ¡ctica; una prÃ¡ctica de la vida diaria que, por cierto, ha indicado que se ve tambiÃ©n
reflejada en series de televisiÃ³n.
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En este sentido, se ha preguntado si el consumidor comprarÃ-a una botella de agua abierta y sin
identificar.

SegÃºn ha manifestado, Arias CaÃ±ete se ha mostrado "muy receptivo con esta problemÃ¡tica"
que, en su opiniÃ³n, tambiÃ©n depende de Sanidad y Consumo.

En su encuentro con el ministro, los miembros de Ceopan tambiÃ©n le ha asegurado que el pan es
utilizado en puntos de venta no especializados como producto reclamo, a bajos precios, una
situaciÃ³n de la que ya se han quejado sectores como el lÃ¡cteo.

AdemÃ¡s, le han trasladado la intenciÃ³n del sector de revitalizar la actividad de la interprofesional.

Finalmente, ha agradecido el interÃ©s demostrado por el ministro y por la "rapidez" con la que nos
ha recibido, ya que "se lo pedimos hace 15 dÃ-as", ha subrayado.
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