EL PAN NO FALTÓ EN LA ENTREGA DE PREMIOS A LOS "MEJORES
QUESOS ESPAÑOLES 2011"

Ayer 14 de Junio se celebrÃ³ en el Mercado de San AntÃ³n de Madrid la entrega de premios a los
"Mejores Quesos EspaÃ±oles 2011", evento que se enmarca dentro de la "Semana de los Quesos"
que organiza el Ministerio de Agricultura, AlimentaciÃ³n y Medio Ambiente (MAGRAMA) entre el 12
y el 15 de Junio en diversos mercados y grandes superficies.

Con ello se pretende promocionar los quesos autÃ³ctonos espaÃ±oles, los quesos ecolÃ³gicos y
otros que tienen una gran calidad organolÃ©ptica, a la vez que se estimula a los productores a
elaborar y comercializar estos productos de gran calidad.

El acto contÃ³ con un importante apoyo institucional,Â ya que los premios fueron entregados por el
Ministro Miguel Arias CaÃ±ete, y estuvieron presentes tambiÃ©n la Secretaria General de
Agricultura y AlimentaciÃ³n, Isabel GarcÃ-a Tejerina, el Subsecretario de Agricultura, AlimentaciÃ³n
y Medio Ambiente, Jaime Haddad SÃ¡nchez de Cueto, el Director General de la Industria
Alimentaria, Fernando JosÃ© Burgaz Moreno, y el Presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide.

Resultaron premiados siete quesos pertenecientes a la categorÃ-a "Quesos AutÃ³ctonos
EspaÃ±oles" (quesos frescos, de pasta blanda, de pasta prensada de oveja, prensada de vaca,
prensada de cabra, prensada mezclaÂ y de pasta azul), uno correspondiente a la categorÃ-a de
"Quesos EcolÃ³gicos", y uno mÃ¡s de la categorÃ-a "Otros Quesos".
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Entre los colaboradores del acto no faltÃ³ el pan, importante a lo largo de toda esta "Semana del
Queso", con una presencia constante en las catas y degustaciones celebradas en los distintos
mercados y centros comerciales participantes que estuvieron coordinados por Mercasa. A la
entrega de premios acudieron el Presidente de CEOPAN e Incerhpan (colaboradores del evento),
Lorenzo Alonso, y la Directora de Innopan, Ã•gueda GarcÃ-a-AgullÃ³.

Asimismo, el pan aportado para los bodegones y la correspondiente degustaciÃ³n del Mercado de
San AntÃ³n de Madrid, donde se hizo ayer la entrega de los mencionados galardones, fue
elaborado por la Escuela de PanaderÃ-a de Madrid (ASEMPAN).
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