CAMPAÑA PAN CADA DÍA: ´PAN CADA DÍA´ APOYA A LAS
PERSONAS CON INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS EN EL DÍA
NACIONAL DE LA CELIAQUÍA

La campaÃ±a fomenta y apoya a la industria panadera en la fabricaciÃ³n y elaboraciÃ³n de
diferentes tipos de pan sin gluten.

La FederaciÃ³n de Asociaciones de CelÃ-acos de EspaÃ±a (FACE) destaca que gracias a la
innovaciÃ³n de las empresas existen cada vez mÃ¡s panes sin gluten para todos los gustos.

El nÃºmero de personas con intolerancia al gluten aumenta cada dÃ-a. SegÃºn los Ãºltimos datos
de la FederaciÃ³n de Asociaciones de CelÃ-acos de EspaÃ±a (FACE) afecta a entre un 2% y un
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4% de la poblaciÃ³n adulta y aproximadamente a un 5-8% de los niÃ±os en Europa. Aunque, el
nÃºmero de personas que cree tener la enfermedad es considerablemente mÃ¡s alto llegando a
superar incluso el porcentaje del 40% de la poblaciÃ³n mundial.

La Industria Panadera y la campaÃ±a Â´Pan cada DÃ-aÂ´ son sensibles a este problema y, por
ello, quieren mostrar su apoyo a las personas con intolerancia alimentarias coincidiendo con la
celebraciÃ³n del DÃ-a de la CeliaquÃ-a, que se celebrÃ³ el 27 de Mayo.

MarÃ-a LujÃ¡n Soler, del Departamento de Seguridad Alimentaria y NutriciÃ³n de la FederaciÃ³n de
Asociaciones de CelÃ-acos de EspaÃ±a, destacÃ³ que "el pan es un alimento bÃ¡sico en la dieta de
toda persona ya que es consumido tanto en el desayuno, la comida, la merienda y la cena, y,
ademÃ¡s, forma parte de nuestra alimentaciÃ³n desde hace muchos aÃ±os".

La problemÃ¡tica de la intolerancia a este producto es que el pan estÃ¡ elaborado con cereales que
los celÃ-acos no pueden consumir ya que contienen gluten, una sustancia que proporciona a la
masa elasticidad, extensibilidad, capacidad para retener gas y formar productos de buena calidad.

No obstante, MarÃ-a LujÃ¡n Soler seÃ±alÃ³ que "esto no significa que el colectivo celÃ-aco no
tenga acceso a panes porque gracias a la innovaciÃ³n de muchas empresas existen cada vez mÃ¡s
panes sin gluten para todos los gustos".

En concreto, Soler aÃ±adiÃ³ que en el mercado se puede encontrar "gran diversidad de pan para
celÃ-acos": pan de molde, con semillas, integral, chapatas, rÃºstico, PayÃ©s, baguette, para
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perritos, para hamburguesa, con ajo y perejil, con cebolla, etc.

En este sentido, la industria panadera muestra desde hace aÃ±os su esfuerzo y trabajo en la
fabricaciÃ³n y distribuciÃ³n de pan sin gluten facilitando la vida a las personas con esta enfermedad.

De hecho, la elaboraciÃ³n de productos sin gluten supone un gran desafÃ-o tanto para las
universidades como para los centros tecnolÃ³gicos, que investigan nuevas materias primas con las
que elaborar productos sin gluten y optimizar los procesos. Sustancias polimÃ©ricas como la goma
xantana o la goma guar, enzimas como transglutaminasas, entre otras, han sido estudiadas en la
utilizaciÃ³n de productos sin gluten.

Por otra parte, la FederaciÃ³n de Asociaciones de Celiacos de EspaÃ±a destacÃ³ que el acceso a
diferentes tipologÃ-as de panes es cada vez mÃ¡s sencillo porque las grandes superficies como
hipermercados, supermercados, almacenes, tiendas especializadas, etc disponen de ellos con
mayor prevalencia tanto frescos como refrigerados y/o congelados.

AdemÃ¡s, Soler afirmÃ³ que "la presentaciÃ³n del formato de venta tanto en formato familiar de
400-500 g. como tambiÃ©n individual facilita su consumo". En concreto, aÃ±adiÃ³ que "el formato
individual tiene una gran ventaja para consumo en el hogar y, sobre todo, en el canal
restauraciÃ³n". "Los restaurantes pueden ofrecer pan sin gluten con todas garantÃ-as", continuÃ³.
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En este sentido, la FederaciÃ³n de Asociaciones de CelÃ-acos de EspaÃ±a recuerda la
importancia de contar con panes sin gluten certificados con la Marca de GarantÃ-a "Controlado por
FACE" o certificados con el ELS (Sistema europeo de licencia).

De esta manera, los miembros de la campaÃ±a "Pan cada DÃ-a" trabajan para que se siga
investigando y fabricando nuevos panes sin gluten con el objetivo de facilitar el acceso y consumo
de este producto a todas las personas y fomentar su ingesta en todas las comidas.

CampaÃ±a Pan cada DÃ-a

La CampaÃ±a Pan Cada DÃ-a es una iniciativa que nace con el objetivo de promover el consumo
de un alimento que ha acompaÃ±ado al hombre a lo largo de su historia: el pan. Sus propiedades
nutricionales lo convierten en un alimento bÃ¡sico en una dieta sana y equilibrada.

La cadena de trigo, harina y pan une sus esfuerzos a travÃ©s de esta campaÃ±a con la que se
quiere frenar e invertir la tendencia descendente en su consumo

Fuente de texto y fotos: CampaÃ±a Pan cada DÃ-a
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