DÍA MUNDIAL DEL PAN: ISABEL GARCÍA TEJERINA DESTACÓ EL
VALOR NUTRICIONAL DEL PAN Y SU IMPORTANCIA COMO BASE
DE LA DIETA MEDITERRÁNEA
En el desayuno informativo al inicio de la Semana del Pan

SubrayÃ³ el peso del sector de la panaderÃ-a "que representa el 36,8% del conjunto de empresas
dedicadas a la alimentaciÃ³n y las bebidas".

ResaltÃ³ el incremento del 1,8% en el consumo de pan en los hogares en el periodo de mayo
2012 a abril 2013

AnunciÃ³ la incorporaciÃ³n, dentro de los premios Alimentos de EspaÃ±a, de una categorÃ-a
especial dedicada a los panes

16 de Octubre de 2013. La Secretaria General de Agricultura y AlimentaciÃ³n, Isabel GarcÃ-a
Tejerina, destacÃ³ el valor nutricional del pan como fuente de hidratos de carbono, vitamina B y
minerales, y su importancia "como base, junto con el aceite de oliva, de la Dieta MediterrÃ¡nea".
Fue durante su intervenciÃ³n en el Desayuno informativo que se organizÃ³ en el marco del DÃ-a
Mundial de la AlimentaciÃ³n y del DÃ-a Mundial del Pan, sirviendo de punto de partida para la
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celebraciÃ³n de la Semana del Pan.

GarcÃ-a Tejerina destacÃ³ el incremento en el consumo del pan en los hogares espaÃ±oles, que
en el periodo de mayo de 2012 a abril de 2013 subiÃ³ en un 1,8%, tal como se desprende de los
estudios sobre consumo que elabora el Ministerio.

Un cambio de tendencia, seÃ±alÃ³ la Secretaria General, que estÃ¡ marcada "por los numerosos
estudios cientÃ-ficos que han puesto en valor las propiedades nutricionales del pan en la dieta y por
la labor de promociÃ³n de este producto realizada por asociaciones como CEOPAN y ASEMAC.

TambiÃ©n destacÃ³ GarcÃ-a Tejerina la amplia variedad de tipos de pan que se pueden encontrar
en las distintas zonas, recordando que existen tres tipos con figuras de calidad diferenciada como
la IndicaciÃ³n GeogrÃ¡fica Protegida (IGP) Pan de Cea en Galicia, la IGP Pan de Cruz en Ciudad
Real y la de Pa de PagÃ¨s CatalÃ¡. Reconocidos por la UniÃ³n Europea, ademÃ¡s de la andaluza
IGP Pan de Alfacar, en proceso de reconocimiento.

TambiÃ©n mostrÃ³ el interÃ©s del Departamento por el proceso de innovaciÃ³n tecnolÃ³gica que
estÃ¡ desarrollÃ¡ndose para la obtenciÃ³n del primer trigo con bajo contenido en gluten del
mercado, proyecto que se estÃ¡ desarrollando en EspaÃ±a.

Por todo ello, anunciÃ³ que se estÃ¡ trabajando para lograr el reconocimiento nutricional del pan
por parte de la sociedad y de los consumidores, para lo cual "se incorporarÃ¡ una categorÃ-a
especial dedicada en exclusiva a los panes dentro de los premios Alimentos de EspaÃ±a que
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otorga el Ministerio".

Importancia del sector en EspaÃ±a

En su intervenciÃ³n, la Secretaria General valorÃ³ tambiÃ©n el papel del sector de la panaderÃ-a
dentro de la industria alimentaria, y su peso en la economÃ-a del paÃ-s. AsÃ- destacÃ³ su
importancia al representar el 36,8% del conjunto de empresas dedicadas a la alimentaciÃ³n y las
bebidas, generando empleo para 77.500 personas. "Se ha convertido en el grupo alimentario que
mÃ¡s recursos humanos emplea, alcanzando ademÃ¡s un valor de ventas superior a los 6.800
millones de euros", subrayÃ³ GarcÃ-a Tejerina.

Otro aspecto caracterÃ-stico del sector es su diseminaciÃ³n por todo el territorio nacional. Sobre
este particular hizo especial hincapiÃ© la Secretaria General al seÃ±alar que se trata de una
industria que estÃ¡ presente en casi todos los municipios, estando constituida principalmente por
microempresas, empresas familiares y pequeÃ±as y medianas empresas. "Todas ellas han
experimentado, a lo largo de los aÃ±os, un profundo proceso de profesionalizaciÃ³n y de
adaptaciÃ³n, que les permite a dÃ-a de hoy, ofrecer productos que cumplen con los mayores
estÃ¡ndares de calidad", indicÃ³ la Secretaria General.

Semana del Pan

Como iniciativa de apoyo al sector, GarcÃ-a Tejerina explicÃ³ que el Ministerio, junto con la
AsociaciÃ³n EspaÃ±ola de la Industria de PanaderÃ-a, BollerÃ-a y PastelerÃ-a (ASEMAC) y de la
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ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de Organizaciones de PanaderÃ-a (CEOPAN), ha organizado la
Semana del Pan, que se iniciÃ³ el 16 de Octubre y mantendrÃ¡ sus actividades hasta el prÃ³ximo
dÃ-a 22.

"El sector y la AdministraciÃ³n vamos a intensificar esos dÃ-as las actuaciones de promociÃ³n",
seÃ±alÃ³ la Secretaria General, explicando que desde el Departamento se ha organizado una
exposiciÃ³n bajo el lema "Nuestro pan, nuestra cultura y calidad", que contarÃ¡ con una secciÃ³n
didÃ¡ctica que informarÃ¡ sobre el proceso de elaboraciÃ³n del pan tradicional y el industrial, los
tipos de pan, su cata y su relevancia en la dieta, mostrando tambiÃ©n los panes con logotipo de
calidad diferenciada.

Esa exposiciÃ³n contarÃ¡ con una parte audiovisual, donde se proyectarÃ¡n los video reportajes y
fotografÃ-as sobre ese procuro con espacios en los que se presentarÃ¡n paneles con diferentes
tipos de pan y su descripciÃ³n.

AdemÃ¡s, seÃ±alÃ³ GarcÃ-a Tejerina, en la Web institucional de promociÃ³n agroalimentaria www.
alimentacion.es se ha creado un nuevo apartado en la secciÃ³n de "Enciclopedia de los alimentos",
exclusivamente dedicado al pan. "La finalidad es difundir entre los usuarios informaciÃ³n de este
producto, su historia, las denominaciones de venta, los tipos de pan reconocidos por la UniÃ³n
Europea, asÃ- como los mÃ¡s caracterÃ-sticos de cada regiÃ³n", concluyÃ³ la Secretaria General.

Fuente de texto y foto: MAGRAMA
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