SE PRESENTÓ LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA PA DE
PAGÈS CATALÁN
Según el Conseller Pelegrí, la creación de esta IGP debe verse como un valor
de indudable interés para el sector artesano

Se prevÃ© que 250 panaderos formarÃ¡n parte de este distintivo de calidad

El Conseller de Agricultura, GanaderÃ-a, Pesca, AlimentaciÃ³n y Medio Natural de la Generalitat
de Catalunya, Josep MarÃ-a PelegrÃ-, acompaÃ±ado del Director General de AlimentaciÃ³n,
Calidad e Industrias Agroalimentarias, DomÃ¨nec Vila, y el Presidente de la IndicaciÃ³n GeogrÃ¡fica
Protegida (IGP) Pa de PagÃ¨s CatalÃ , Xavier Vilamala, presidiÃ³ el pasado 8 de Mayo la
presentaciÃ³n oficial de la IGP Pa de PagÃ¨s CatalÃ¡n.

En el discurso de presentaciÃ³n, el Conseller PelegrÃ- afirmÃ³ que desde el Departamento que
encabeza se estÃ¡ haciendo una clara apuesta por impulsar, junto con el sector, los distintivos de
origen y calidad agroalimentaria, ya que otorgan una valor aÃ±adido al producto y contribuyen a
optimizar la competitividad en el mercado, uno de los objetivos prioritarios del Departamento.
SegÃºn el Conseller, "somos un paÃ-s con muchÃ-simas cualidades, entre las que cabe destacar la
capacidad de los productores agroalimentarios catalanes de hacer productos de gran excelencia".

El Conseller PelegrÃ- explicÃ³ que el Pa de PagÃ¨s es la segunda variedad de pan que se
consume en CataluÃ±a y la cuarta en el Ã¡mbito espaÃ±ol, con una producciÃ³n estimada de 39
millones de toneladas. Esta variedad de pan estÃ¡ muy arraigada a las costumbres de los
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consumidores catalanes porque se valora su elaboraciÃ³n artesana y de calidad y porque es el pan
que tradicionalmente se relaciona con el tÃ-pico pan con tomate. En este sentido, hay que poner en
valor la relaciÃ³n con otros productos con DenominaciÃ³n de Origen Protegida (DOP) o IndicaciÃ³n
GeogrÃ¡fica Protegida (IGP), como el aceite de oliva, ingrediente tambiÃ©n fundamental de un
buen pan con tomate.Â

Para el responsable del Departamento, la creaciÃ³n de esta IGP ayudarÃ¡ a la potenciaciÃ³n de la
panaderÃ-a artesana en su conjunto, ya que en la prÃ¡ctica sÃ³lo estas empresas podrÃ¡n elaborar
y comercializar el Pan de PagÃ¨s segÃºn las normas establecidas. "Hay que ver la creaciÃ³n de
esta IGP como un valor de indudable interÃ©s para el sector artesano".

SegÃºn datos del propio sector, 200 empresas (que representan unos 350 puntos de venta) ya han
manifestado la voluntad de formar parte de la IGP, y las previsiones son que el nÃºmero de
empresas implicadas pase de 250.
Â
CaracterÃ-sticas de la IGP Pa de PagÃ¨s CatalÃ¡n

La IGP Pan de PagÃ¨s CatalÃ¡n ampara un pan que respeta una manera de hacer que, en
esencia, se ha mantenido inalterada a lo largo de los Ãºltimos 100 aÃ±os en CataluÃ±a y que se
fundamenta en procedimientos de elaboraciÃ³n lentos y en el saber hacer de los panaderos durante
la cocciÃ³n.

El pan protegido por esta distinciÃ³n debe cumplir estrictamente un pliego de condiciones y un
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reglamento para garantizar que es un pan con todas las caracterÃ-sticas del pan tradicional. Por
este motivo, debe reunir unos rasgos determinados:
Â
Â - Visuales: Redondo, de imagen rÃºstica, de corteza crujiente de color tostado, miga tierna y
alveolado grande, del mismo color blanco que la harina que se utiliza, permanece tierno en el
tiempo, etc.

- OrganolÃ©pticos: Gran aroma y sabor, cierta acidez que mantiene la sensaciÃ³n de frescura, y
textura agradable pasadas 8-9 horas.
Â
El formato se conforma de manera manual y todo el proceso se desarrolla siguiendo una
elaboraciÃ³n tradicional, con fermentaciones lentas, cociendo siempre las masas en hornos de
solera refractaria.
Â
AdemÃ¡s, se presenta al pÃºblico en pieza entera y sin cortar, se vende envasado utilizando
siempre una envoltura individual para cada pieza de pan, se envasa en el punto de venta justo
antes de la venta del producto al consumidor final, y sÃ³lo puede cortarse en rebanadas en el
momento de venderlo, si el cliente lo solicita. Las bolsas oficiales para vender este pan llevan una
etiqueta numerada del Consejo Regulador de la IGP Pan de PagÃ¨s CatalÃ n a fin de controlar la
venta del producto.

Este plan se elabora exclusivamente en las panaderÃ-as inscritas en el Registro de
establecimientos colaboradores. Su zona de elaboraciÃ³n comprende todo el territorio catalÃ¡n.
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Una IGP es un distintivo de origen y calidad europeo que reconoce la caracterÃ-sticas diferenciales
y / o la reputaciÃ³n de un producto elaborado en un territorio concreto. El reconocimiento estatal
transitorio es un hito muy importante en el largo proceso de reconocimiento de una IGP, dado que a
partir de ahora se podrÃ¡ comercializar el producto con este distintivo.

Fuente de texto y fotos: Departamento de Prensa Generalitat de Catalunya

El Conseller, Josep MarÃ-a PelegrÃ-, durante la presentaciÃ³n, acompaÃ±ado de DomÃ¨nec Vila y
de Xavier Vilamala

Â
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