NOTA DE PRENSA: EL PAN OBLIGATORIAMENTE PRECINTADO EN
RÉGIMEN DE AUTOSERVICIO
La Junta de Andalucía exigirá que los envases estén cerrados por ambos
extremos para evitar que se pueda alterar el producto

La AsociaciÃ³n Provincial de Empresarios Fabricantes y Expendedores de Pan de Huelva
(ASOPAN) ha mostrado su satisfacciÃ³n por la respuesta de la ConsejerÃ-a de Salud de la Junta
de AndalucÃ-a a la preocupaciÃ³n del sector panadero por la venta de pan en envases abiertos en
rÃ©gimen de autoservicio.

Este pronunciamiento de la AdministraciÃ³n Andaluza supone un avance importante en la
dignificaciÃ³n del pan y en la mejora de las condiciones higiÃ©nicas en que se vende a los
consumidores, a quienes no se podÃ-a garantizar que el pan adquirido no hubiera sido previamente
manipulado o manoseado.

La ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de Organizaciones de PanaderÃ-a (CEOPAN), asÃ- como todas las
Asociaciones y Gremios de Panaderos que aglutina en EspaÃ±a, llevan mucho tiempo insistiendo a
la AdministraciÃ³n que la venta de productos de panaderÃ-a, en rÃ©gimen de autoservicio, en
envases sin precintar, supone un grave deterioro de las garantÃ-as de higiene alimentaria para el
consumidor.

En este sentido, CEOPAN siempre ha mantenido que el pan es el Ãºnico producto alimenticio -a
excepciÃ³n de los que se pueden lavar o pelar, tienen cÃ¡scara o corteza- que se vende sin
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precintar o sin envase hermÃ©tico en rÃ©gimen de autoservicio.

Dada que la respuesta de la Junta de AndalucÃ-a indica que responde a un acuerdo de todas las
Comunidades AutÃ³nomas sobre este asunto, el sector panadero espaÃ±ol, representado por
CEOPAN, espera que esta medida se aplique en toda EspaÃ±a. Por su parte, ASOPAN ya ha
avisado que pondrÃ¡ todos los medios a su alcance para hacer cumplir la normativa vigente.

Sobre CEOPAN

CEOPAN, constituida en 1978, lleva 34 aÃ±os defendiendo los intereses de mÃ¡s de 15.000
fabricantes y 40.000 puntos de venta, que dan empleo a 400.000 trabajadores. Es la Ãºnica
patronal del sector de panaderÃ-a existente en EspaÃ±a que dispone de una estructura
organizativa en todos los Ã¡mbitos de representaciÃ³n, a travÃ©s de sus Federaciones
AutonÃ³micas y Asociaciones y Gremios Provinciales y Locales.

Asimismo, cuenta con el Ãºnico centro de difusiÃ³n tecnolÃ³gica del sector de la panaderÃ-a en
EspaÃ±a (Innopan) y pertenece a la UniÃ³n Internacional de la PanaderÃ-a y la
PanaderÃ-a-PastelerÃ-a (UIB) -cuya SecretarÃ-a General ostenta- y a la ConfederaciÃ³n Europea
de Asociaciones Nacionales de PanaderÃ-a y PastelerÃ-a (CEBP).
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