LUIS PLANAS DESTACA EL VALOR DEL PAN COMO ALIMENTO
ESENCIAL DE UNA DIETA VARIADA Y SALUDABLE

Planas subrayÃ³ la intenciÃ³n de su Departamento de seguir trabajando, junto al sector, para
promocionar el consumo de pan

El ministro calificÃ³ de novedosa y moderna la nueva norma de calidad del pan, aprobada este
aÃ±o, que incluye la preocupaciÃ³n por la salud vinculada a los alimentos que se consumen

Â

El ministro de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n en funciones, Luis Planas, ha participÃ³ ayer en
la presentaciÃ³n del proyecto â€œBuenos dÃ-as con pan de Europaâ€•, de la OrganizaciÃ³n
Interprofesional de Cereales Panificables y Derivados (Incerhpan), para la puesta en valor de los
efectos positivos del consumo de pan vinculados a la Dieta MediterrÃ¡nea.

La campaÃ±a cuenta con un presupuesto de 1.031.902 euros, de los que el 70% estÃ¡
subvencionado por la UniÃ³n Europea, y se ejecutarÃ¡ durante los prÃ³ximos tres aÃ±os. Incluye un
conjunto de actuaciones de promociÃ³n del pan entre la poblaciÃ³n mÃ¡s joven, con el objetivo de
favorecer una alimentaciÃ³n saludable y un estilo de vida activo.

SegÃºn recalcÃ³ Planas, esta apuesta por una alimentaciÃ³n sana, variada y equilibrada estÃ¡
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alineada con la polÃ-tica que impulsa este Ministerio. TambiÃ©n puntualizÃ³ que las empresas
espaÃ±olas de alimentaciÃ³n y bebidas aportan calidad, seguridad y variedad a la gastronomÃ-a
espaÃ±ola, donde el pan juega un papel clave como elemento esencial.

NORMA DE CALIDAD DEL PAN

Planas subrayÃ³ la intenciÃ³n de su Departamento de seguir trabajando, junto al sector, para
promocionar el consumo de pan y, al mismo tiempo, impulsar medidas que respondan a las
mayores exigencias de la sociedad con relaciÃ³n a este producto.

A este respecto, el ministro puso en valor la norma de calidad del pan, aprobada este aÃ±o. Se
trata, aÃ±adiÃ³, de una norma muy novedosa y moderna, ya que contempla cuestiones no incluidas
en otras normas de calidad, entre ellas, la preocupaciÃ³n por la salud vinculada a los alimentos que
se consumen o la preocupaciÃ³n por los nuevos gustos de los consumidores.

De igual forma, es la primera vez en EspaÃ±a que se introduce, dentro de una norma de calidad
de un alimento, elementos de fiscalidad positiva, que suponen un ahorro para el consumidor y
favorecen su consumo.

TambiÃ©n facilita un mejor conocimiento, como por ejemplo, recoger unos requisitos mÃ¡s
estrictos para considerar un pan integral, concretar la definiciÃ³n de masa madre o de pan
multicereal, definir la elaboraciÃ³n artesana del pan, ampliar la definiciÃ³n de pan comÃºn o limitar
la cantidad de sal que se puede emplear en su elaboraciÃ³n.
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En definitiva, esta nueva norma va a mejorar la competitividad del sector espaÃ±ol del pan, dando
respuesta a las nuevas demandas y necesidades de los consumidores.

Planas, que reiterÃ³ el apoyo y compromiso del Ministerio con este sector, se mostrÃ³ convencido
del Ã©xito de esta campaÃ±a, gracias al trabajo y empeÃ±o de todos los que participan en ella.Â

Prensa Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n
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