NOTA DE PRENSA DE ASOPAN: LAS AUTORIDADES SANITARIAS
ADVIERTEN SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE PRECINTAR EL PAN
EN RÉGIMEN DE AUTOSERVICIO
La Asociación Provincial de Panaderías de Huelva satisfecha por el
pronunciamiento de la Consejería de Salud

"Tras largos aÃ±os trabajando para evitar que la venta de pan en rÃ©gimen de autoservicio sea un
riesgo para la salud de los consumidores, finalmente la ConsejerÃ-a de Salud ha dado la razÃ³n a
la AsociaciÃ³n Provincial de PanaderÃ-as determinando que el envasado debe evitar que el
contenido sea manipulado.

Hasta ahora la prÃ¡ctica habitual de muchos puntos de autoservicio y grandes superficies era
ofrecer el producto sin cumplir la obligaciÃ³n de tener ambos extremos del envase precintados.
Esto, a juicio del sector, ademÃ¡s de incumplir con la normativa establecida, se estaba poniendo en
riesgo la salud de muchos consumidores ya que no se podÃ-a garantizar que el pan asÃ- envasado
hubiera sido alterado, manipulado, manoseado, etc.

A modo de ejemplo, el sector ha comparado el envasado del pan con otro tipo de productos que a
ningÃºn fabricante se le ocurrirÃ-a poner a la venta sin que fuera debidamente envasado, lÃ©ase
un yogurt o una lata, sin la correspondiente tapadera o una bolsa de patatas fritas abierta por uno
de sus extremos.

Este pronunciamiento de la AdministraciÃ³n, da por zanjado un debate abierto no sÃ³lo en nuestra
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provincia sino en el resto de AndalucÃ-a y EspaÃ±a, que a partir de ahora, tendrÃ¡n una referencia
en el pronunciamiento de la ConsejerÃ-a de Salud de la Junta de AndalucÃ-a, para exigir el
cumplimiento de la normativa que hace referencia a productos alimenticios envasados.

Por tanto, a partir de este momento, la AsociaciÃ³n pondrÃ¡ todos los medios a su alcance para
hacer cumplir la normativa vigente, contribuyendo ademÃ¡s a garantizar el consumo de un producto
de primera necesidad sin riesgo alguno para el consumidor".

Â

AsociaciÃ³n Provincial de Empresarios de Fabricantes y Expendedores de Pan de Huelva
(ASOPAN)

Â

Adjuntamos aÂ continuaciÃ³n para descargar la ResoluciÃ³n de la ConsejerÃ-a de la Salud de la
Junta de AndalucÃ-a emitida el pasado 9 de Agosto en relaciÃ³n a este asunto.
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