EL PRESIDENTE DE CEOPAN, LORENZO ALONSO, ENTREVISTADO
POR EFEAGRO

Reproducimos a continuaciÃ³n la noticia publicada por EFE Agro el pasado 9 de Febrero en la que
aparecen las declaraciones del Presidente de CEOPAN, Lorenzo Alonso, durante la entrevista
mantenida con AngÃ©lica Quintana, redactora de este medio.

Â

SIGUE CAYENDO EL CONSUMO DE PAN

La panaderÃ-a tradicional vende un 8% menos

El negocio tradicional de panaderÃ-a, compuesto por unas 15.000 empresas que a su vez cuentan
con cerca de 45.000 despachos de pan, bajÃ³ un ocho por ciento su facturaciÃ³n en 2011, hasta
situarse en torno a los 5.000 millones de euros, debido a la caÃ-da del consumo y a la competencia
"desleal" en el sector.
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El presidente de la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de Organizaciones de PanaderÃ-a (CEOPAN),
Lorenzo Alonso, en declaraciones a Efeagro, ha afirmado que el descenso del consumo de pan
continÃºa, pese a ser un producto con muy buena relaciÃ³n calidad/precio.

"La leyenda negra de que el pan engorda es una de las razones de que el consumo de pan en
EspaÃ±a cayera un nueve por ciento en 2011, hasta los 45 kilos por persona y aÃ±o, una cifra que
se aleja aÃºn mÃ¡s del consumo per cÃ¡pita alemÃ¡n (80 kilos) o el francÃ©s (60 kilos)", ha
explicado Alonso.

Esta caÃ-da del consumo es uno de los problemas estructurales que mÃ¡s preocupa al sector, ha
asegurado Alonso, quien ha avanzado que en el plan estratÃ©gico de CEOPAN para 2012 se
encuentra el impulso, a travÃ©s de la patronal europea del sector (CEBP, por sus siglas en
francÃ©s), de la inclusiÃ³n del pan en el Anexo 2 del Tratado de Roma.

La modificaciÃ³n de esta normativa tal y como sostiene CEOPAN y el resto de organizaciones
europeas panaderas europeas permitirÃ-a que este alimento, al igual que ocurre con otros como el
aceite de oliva, pueda ser susceptible de subvenciones pÃºblicas destinadas a campaÃ±as de
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promociÃ³n.

El presidente de CEOPAN, al apuntar que ya existen mÃ¡s de 300 variedades de pan en EspaÃ±a,
ha defendido el desarrollo del modelo alemÃ¡n para EspaÃ±a, con una oferta diferenciada y de
calidad en el punto de venta tradicional, apoyada con otras referencias de alimentaciÃ³n.

AdemÃ¡s de las variedades clÃ¡sicas, ha resaltado la gran acogida de panes con denominaciÃ³n
geogrÃ¡fica protegida (IGP) como el de Cea (Orense), Alfacar (Granada), de Cruz (Ciudad Real) o
con marca de garantÃ-a como el de Valladolid, o el asturiano elaborado con harina con
denominaciÃ³n de origen Escanda que sÃ- han subido ventas.

Alonso de nuevo ha denunciado la "competencia desleal" de algunos operadores en la venta de
pan que colocan el producto en los lineales de sus establecimientos, al alcance del consumidor, sin
cumplir el reglamento tÃ©cnico-sanitario en relaciÃ³n al envasado y a un precio mucho mÃ¡s
reducido que en los despachos de pan.

"El pan es el Ãºnico alimento perecedero -de los que ni se pelan ni se lavan- que no estÃ¡
precintado", ha recordado Alonso, quien asegura que si todo el pan se vendiera bajo mostrador no
existirÃ-a tanta diferencia de precios de unos puntos de venta a otros.

CEOPAN, que anima al aumento en EspaÃ±a de la producciÃ³n de trigo panificable "ya que
habrÃ-a demanda", se reunirÃ¡ el prÃ³ximo 27 de febrero con el ministro Miguel Arias CaÃ±ete para
transmitirle, entre otras cuestiones, la necesidad de realizar campaÃ±as de promociÃ³n de este
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producto, ligado tambiÃ©n a la dieta mediterrÃ¡nea.

En relaciÃ³n con la reforma de la PolÃ-tica Agraria ComÃºn (PAC), Alonso se mostrÃ³ totalmente
de acuerdo con las primeras lÃ-neas apuntadas por Arias CaÃ±ete desde que es de nuevo ministro
de Agricultura, en las que defiende una simplificaciÃ³n de los trÃ¡mites y requisitos y una mayor
participaciÃ³n de las organizaciones agrarias.

CEOPAN presentÃ³ el pasado 13 de enero un nuevo recurso contra la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que la condenaba a pagar una
multa de 135.000 euros por pacto en el precio de pan entre varios puntos de venta.

Esta denuncia partiÃ³ de un expediente sancionador abierto por la ComisiÃ³n Nacional de
Competencia (CNC) en 2008 por vulnerar el artÃ-culo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.

Fuente del texto: EFE Agro
Fuente de la foto: Clara GonzÃ¡lez-EFE Agro
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