LA VANGUARDIA: "EL PAN DE PAGÈS CATALÁN TENDRÁ SU
PROPIA DENOMINACIÓN DE ORIGEN"
El centro de investigación Innopan de Lleida trabaja en la elaboración de
nuevos alimentos aptos para celíacos que sean más económicos y agradables
al paladar

Reproducimos Ã-ntegramente este artÃ-culo aparecido en el diario barcelonÃ©s La Vanguardia el
pasado 16 de Abril escrito por Albert Lijarcio.

MÃ¡s de 450 panaderÃ-as de Catalunya, que todavÃ-a elaboran sus productos de forma artesanal,
podrÃ¡n comercializar en pocos dÃ-as su tradicional pan de pagÃ¨s bajo el reconocimiento de la
IndicaciÃ³n GeogrÃ¡fica Protegida (IGP). DespuÃ©s de tres aÃ±os de trabajo por parte de la
FederaciÃ³ Catalana dÂ´Associacions de Gremis de Flequers, la Generalitat aprobarÃ¡ a finales de
este mes el uso de este distintivo de forma provisional, a la espera que sea ratificado por la UniÃ³n
Europea. De esta manera, para poder sumarse a lo que popularmente se conoce como una
denominaciÃ³n de origen, los profesionales del sector tendrÃ¡n que someterse a una serie de
controles de calidad de los ingredientes que utilizan y unificar el proceso de elaboraciÃ³n.Â

El secretario general de la IGP Pa de PagÃ¨s CatalÃ , Alfredo M. Verdegay, explica que despuÃ©s
de conseguir el reconocimiento, uno de los objetivos es lograr que "se vuelva a introducir en los
restaurantes catalanes, donde el pan industrial ha ganado terreno en los Ãºltimos aÃ±os".
AdemÃ¡s, tambiÃ©n esperan un incremento de las ventas, concienciando que "el pan de payÃ©s
no es tan caro y por lo tanto no debe verse entre los consumidores como un lujo de fin de semana",
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aÃ±ade Verdegay.

En estos momentos, la popular baguette es el producto mÃ¡s vendido en las panaderÃ-as,
mientras que el redondo tradicional ocupa el segundo lugar. Cabe destacar que este producto no
llegarÃ¡ a los supermercados, por el hecho que sÃ³lo se podrÃ¡ embolsar en el momento en que se
produzca la venta al cliente.

La IGP del pan de pagÃ¨s serÃ¡ la primera de este tipo en Catalunya y la que abarcarÃ¡ una
extensiÃ³n mÃ¡s amplia respecto a las dos existentes en el resto de EspaÃ±a. En el proceso hasta
conseguir el distintivo, el centro de investigaciÃ³n Innopan de Lleida les ha guiado en todo
momento. De hecho, una de sus principales labores ha sido la de buscar un nexo comÃºn para
marcar un Ãºnico mÃ©todo de elaboraciÃ³n, ademÃ¡s de validar las materias primas que se
debÃ-an utilizar. En estos momentos Innopan trabaja para conseguir que dos productos
tradicionales de la provincia leridana como la Coca de Recapte y el Pa de RonyÃ³ tambiÃ©n
obtengan el reconocimiento, tal como explica la directora del centro, Ã•gueda GarcÃ-a-AgullÃ³.

Pan apto para celÃ-acos

El centro, que naciÃ³ en 2007, esta especializado en tecnologÃ-as del pan: "Lo trabajamos como
un alimento funcional, elaborando productos para necesidades especiales", apunta su directora. En
este sentido, una de las lÃ-neas por las que estÃ¡n apostando son los productos aptos para
celÃ-acos (personas que presentan intolerancia al gluten). "Estamos identificando nuevas
formulaciones que sean mÃ¡s apetecibles sensorialmente y mÃ¡s econÃ³micas", explica
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GarcÃ-a-AgullÃ³. En una primera fase del estudio, en el que trabajaron conjuntamente con
investigadores del Institut de Recerca BiomÃ¨dica de Lleida (IRBLleida), detectaron que pese a que
la oferta sin gluten es muy amplia y accesible, es cara y poco agradable al paladar.

Innopan tambiÃ©n estÃ¡ desarrollando otra investigaciÃ³n centrada en obtener harinas que no
provengan del trigo. Trabajan en un proyecto con una universidad colombiana para intentar obtener
esa materia de productos como la banana y la yuca. GarcÃ-a-AgullÃ³ explica que esta lÃ-nea de
trabajo es muy interesante, ya que se hace un servicio pÃºblico a la ciudadanÃ-a a la vez que se
abre un nuevo nicho de mercado en la industria, poniendo a la venta nuevos productos sin gluten.

El centro tambiÃ©n investiga la elaboraciÃ³n de otro tipo de alimentos funcionales como los
enriquecidos con fibras o los que integran aceite de oliva. AdemÃ¡s, Innopan ha llegado a un
acuerdo con la prestigiosa American Institute of Baking para impartir de forma exclusiva su
Certificado de PanificaciÃ³n en EspaÃ±a.
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