EFE AGRO: EL PAN, UN ALIMENTO TRADICIONAL EN BUSCA DE
RECONOCIMIENTO
El MAGRAMA establecerá un premio nacional

Noticia aparecida en la web de EFEAgro (www.efeagro.com) el pasado 10 de Mayo de 2013

El MInisterio de Agricultura, AlimentaciÃ³n y Medio Ambiente (MAGRAMA) quiere establecer el
"Premio al Mejor Pan" y ultima la celebraciÃ³n en octubre de una "Semana del Pan" en la que se
concentren actuaciones dirigidas al consumidor que muestren la conveniencia del consumo de este
alimento.

AsÃ- lo ha avanzado esta maÃ±ana el director general de la Industria Alimentaria del Magrama,
Fernando Burgaz, en la inauguraciÃ³n del I Foro de la FundaciÃ³n EspaÃ±ola de Cereales que, con
el tÃ-tulo "El sabor del pan", se desarrolla hoy en la facultad de AgrÃ³nomos de la Universidad
PolitÃ©cnica de Madrid.

Burgaz ha defendido la importancia de "poner en valor un producto como el pan a travÃ©s de
temas relacionados con la calidad y los anÃ¡lisis organolÃ©pticos" e "impulsar los sistemas de
evaluaciÃ³n de calidad" para poder establecer el Premio al Mejor Pan, tal y como ya ocurre con el
queso, el aceite o, desde este aÃ±o, con el vino. Ante los asistentes a las jornadas, ha asegurado
que la caÃ-da del consumo de pan entre un 15 y un 18% desde 2008 "nos debe hacer reflexionar"
porque es una situaciÃ³n "que no ocurre en la UniÃ³n Europea".
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SÃ- ha reconocido que "el aÃ±o pasado se produjo en EspaÃ±a un repunte en el consumo de pan
del 1,2% motivado por aspectos relacionados con la situaciÃ³n econÃ³mica y los cambios en el
consumo" que pasan, segÃºn Burgaz, por una mayor demanda de panes industriales y una menor
compra de los frescos.

"Desde el Magrama queremos romper la pÃ©rdida de consumoÂ con la participaciÃ³n de las
asociaciones" que conforman el sector, y para ello, tenemos previstas una serie de actuaciones en
torno al DÃ-a Mundial del Pan -que se celebra el 16 de octubre- como la semana monogrÃ¡fica
sobre este alimento.

El director de la Industria Alimentaria ha apuntado como uno de los retos para recuperar niveles de
consumo "la presentaciÃ³n al consumidor de nuevos formatos y sabores" y para ello ha animado a
que los investigadores concurran al prÃ³ximo programa de I+D+i que la AdministraciÃ³n central va a
impulsar.

TambiÃ©n se ha mostrado partidario del desarrollo de estudios y anÃ¡lisis que transmitan al
consumidor mensajes positivos que dejen en el pasado otros como que "el pan engorda", ya que es
"un producto que hay que poner en valor y que aporta beneficios".

Burgaz ha apostado porque se promueva "una interprofesional que de verdad sea operativa y que
siente en la mesa a asociaciones ahora enfrentadas" -en clara referencia a las patronales Ceopan y
Asemac- "para que el pan no pase a los libros de historia".
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Ha subrayado el importante papel de las interprofesionales en el nuevo marco de la PolÃ-tica
AgrÃ-cola ComÃºn (PAC) al asegurar que Ã©stas serÃ¡n "el elemento tractor de los sectores" y que
los "esfuerzos de financiaciÃ³n que se les va a dar son cada vez mayores".

A su juicio, las interprofesionales son elementos fundamentales que cada vez van a tener mÃ¡s
capacidad para intervenir en los sectores y que van a poder realizar "actuaciones orientadas a
ordenar la oferta" y a recaudar fondos para investigaciÃ³n y promociÃ³n".

La responsable de las jornadas, MarÃ-a JesÃºs Callejo, del grupo de PanificaciÃ³n de la
AsociaciÃ³n EspaÃ±ola de TÃ©cnicos Cerealistas (AETC), ha indicado que para colocar el pan en
el lugar que se merece en nuestra dieta "tenemos que colaborar todos", desde los estudiantes e
investigadores hasta los consumidores.

"Es un pilar fundamental en la pirÃ¡mide nutricional, con unas propiedades nutricionales y
sensoriales exclusivas que deberÃ-amos ser capaces de valorar y disfrutar", ha sentenciado
Callejo, que ademÃ¡s es profesora en la IETS AgrÃ³nomos.
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