AGRAPAN: SE PRESENTÓ LA CERTIFICACIÓN DE INDICACIÓN
GEOGRÁFICA PROTEGIDA (IGP) DEL PAN DE ALFACAR

El pasado 21 de Septiembre se presentÃ³ en el Ayuntamiento de Alfacar (Granada) la oblea
europea que certifica la IndicaciÃ³n GeogrÃ¡fica Protegida (IGP) del Pan de Alfacar. Esto ha sido
posible gracias al trabajo y la dedicaciÃ³n de todos los panaderos/as de las localidades de Alfacar y
VÃ-znar que componen dicha IGP, con el apoyo de la AsociaciÃ³n Profesional de Fabricantes y
Expendedores de Pan de Granada y Provincia (AGRAPAN).

El acto de presentaciÃ³n de la certificaciÃ³n contÃ³ con la presencia de la Delegada del Gobierno
andaluz en Granada, Sandra GarcÃ-a; la Delegada de Agricultura de Granada, Inmaculada Oria;Â
y la Diputada MÂª Merinda SÃ¡bada, asÃ- como a la Directora General del Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial (CADE) de Granada, de AndalucÃ-a Emprende. El municipio granadino
presentÃ³ la oblea que utilizarÃ¡n mÃ¡s de dos decenas de obradores de Alfacar y de la vecina
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VÃ-znar, para distinguir sus productos reconocidos con la certificaciÃ³n europea. El precinto de
garantÃ-a consiste en una oblea en la que figura la denominaciÃ³n "Pan de Alfacar" y el sÃ-mbolo
de la UniÃ³n Europea (UE).

La UniÃ³n Europea reconoce desde noviembre del aÃ±o pasado la calidad de este pan con una
IndicaciÃ³n GeogrÃ¡fica Protegida (IGP), que se suma a otras tres concedidas en EspaÃ±a y que
reconocen la calidad del Pan de Cruz (Ciudad Real), el catalÃ¡n Pan de PagÃ¨s, que tambiÃ©n
recibiÃ³ su IGP el pasado aÃ±o, y el Pan de Cea tÃ-pico de Galicia.

La Junta de AndalucÃ-a detallÃ³ en un comunicado que estos productos cuentan con unos rasgos
especÃ-ficos derivados de su zona de elaboraciÃ³n, como el agua procedenes del manantial de
Alfcacar o el microambiente definido por el Parque Natural de la Sierra de HuÃ©tor.

Alfacar y VÃ-znar poseen una de las industrias del pan con mayor arraigo en AndalucÃ-a, con una
gran tradiciÃ³n panadera desde la Ã©poca morisca, a la que se dedican alrededor de 40
panaderÃ-as y del que, segÃºn el Gremio de Panaderos, vive el 15% de la poblaciÃ³n local.

El etiquetado presentado servirÃ¡ para diferenciar estos productos de la IGP Pan de Alfacar y para
combatir la competencia desleal y la economÃ-a sumergida.

Por otra parte, se realizaron actos paralelos (dentro de la Fiestas del Pan de Alfacar) durante el fin
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de semana, como la conferencia "El pan como alimento primordial, aspectos saludables,
nutricionales y funcionales", la celebraciÃ³n de un desayuno saludable y una degustaciÃ³n de migas
y platos elaborados con Pan de Alfacar.

Fuente de texto y fotos: FÃ¡tima Orihuela-AGRAPAN
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