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 ¿Nos puede explicar D.
Claudio, en pocas palabras, las
funciones de la AVEC?

La AVEC se constituyó como aso-
ciación avícola, sin animo de lu-
cro, para unir, representar y pro-
mover los intereses del sector aví-
cola en la Unión Europea. Repre-
senta a la Industria Avícola en la
UE, buscando encontrar solucio-
nes a las cuestiones comunes.

 ¿Cómo está representada Es-
paña en la AVEC?

En un principio había dos organi-
zaciones españolas representan-
tes, AMACO Y PROPOLLO, aunque
ahora seguimos siendo las mis-
mas pero con la salvedad de que
las dos se han integrado, defen-
diendo conjuntamente sus inte-
reses como representantes del sec-
tor avícola de España. La mayoría
de países de la UE envían a sus
representantes, y representando
a España está D. Federico Félix
como Presidente de PROPOLLO, y
yo por parte de AMACO. La AVEC
está formada por 1 Presidente, 3
Vicepresidentes, 2 Secretarios
Generales y los representantes de
las organizaciones  de los demás
países. España tiene una vicepre-
sidencia en AVEC.

 ¿Cuándo se fundó AVEC y
dónde tiene su sede?

AVEC, fue fundada en 1966 y des-
de 1973 su sede ha estado en
Copenhague —Dinamarca—, por

La avicultura europea se da cita en Granada
El próximo mes de octubre, del 5 al 8 , Granada es el lugar de cita de la AVEC,
la Asociación de la Industria de Procesadores Avícolas y de Comercio de Importación y
Exportación Avícola en  la Unión Europea.
Nosotros hemos tenido el placer de conversar con D. Claudio Arenas Guerrero,
representante de España en la AVEC, en su calidad de Presidente de la Asociación de
Mataderos de AMACO, la organización avícola más antigua en España, defendiendo los
intereses de la avicultura de carne española.
D. Claudio Arenas es además granadino, gran conocedor de la avicultura, y Presidente
del GRUPO ARENAS, SA., uno de los principales productores de pollos del país, siendo la
persona ideal para responder a nuestras preguntas sobre esa convocatoria de la AVEC.

CLAUDIO ARENAS

La ENTREV I S TA  de SELECCIONES SELECCIONES SELECCIONES SELECCIONES SELECCIONES AAAAAVÍCOLASVÍCOLASVÍCOLASVÍCOLASVÍCOLAS

Industrial Avícola

D. Claudio Arenas Gue-
rrero es un conocido in-
dustrial granadino, Di-
plomado en Dirección
de Empresas. Toda su
trayectoria profesional
la ha desarrollado en el
mundo avícola. De 54
años, es casado, tiene
3 hijos y es aficionado
a los deportes al aire
libre, caza, pesca y
náutica.
Al mismo tiempo es
Presidente de AMACO
—Asociación Nacional
de Mataderos de Aves—,
y Vicepresidente de
PROPOLLO, -Organiza-
ción Interprofesional
de la Avicultura de Car-
ne de Pollo del Reino de
España.

ser su Secretario General, Tage
Lysgaard, natural de ésta. Desde
enero de 2005 AVEC tiene una
oficina permanente en Bruselas,
estando al frente de la misma Cees
Vermeeren.

 ¿Cómo se toman las decisio-
nes en la AVEC?

Las organizaciones miembros de
los países de la U.E. se reúnen
cuatro veces al año y son repre-
sentadas por sus miembros en el
Consejo de AVEC. Asimismo una
vez al año celebran su Asamblea
Anual en un país de la Unión Eu-
ropea que, salvo excepciones, sue-
le ser en un lugar diferente. Sus
decisiones se toman por mayoría,
aunque si el tema a tratar perjudi-
ca a unos países más que a otros,
se tiene en cuenta la producción
de cada país, y así su opinión tiene
más peso que otro cuya produc-
ción es mucho menor. Esto no
pasa muchas veces pero sí algu-
nas, como puede ser el tema sobre
la importación de cereales en la
UE, las importaciones de carne
avícola de otros países sin las mis-
mas normas sanitarias y de bien-
estar animal que hay en la UE, etc.

 ¿Por qué se celebra esta re-
unión en Granada?

Desde 1992, en Sevilla, España no
había celebrado ninguna Asam-
blea, y al proponer yo Granada en
la anterior reunión, celebrada en
Hamburgo —Alemania—, todos los

del Consejo y por la noche los
recibiremos con una cena de bien-
venida. El sábado, día 6, celebra-
mos la Asamblea General, en la
cual esperamos contar con la pre-
sencia de nuestra Ministra de Agri-
cultura, luego se expondrán 5
ponencias —cuatro de la UE y una
de China— sobre los temas avíco-
las más actuales. Hablaremos de
nuestro presente y futuro, siendo la
calidad  de nuestro producto el tema
principal, así como nuestro buen
hacer, la seguridad alimentaría, etc.

 ¿Qué asistencia se espera en
la reunión de Granada?

De acuerdo con nuestras previsio-
nes, alrededor de 250 participan-
tes, procedentes de toda la UE (*),
a los que hay que sumar de 100 a
150 acompañantes, que disfruta-
rán de los monumentos de la ciu-
dad. Así podemos tener una idea
de lo complejo del acontecimien-
to, que reunirá en Granada a la
gran mayoría de empresas avíco-
las de la Unión Europea, que to-
maran decisiones sobre la impor-
tancia de la producción de pollos
en la misma.

asistentes estuvieron de acuerdo.
Enseguida me puse a trabajar para
que haya representantes no sólo
de la Unión Europea, sino también
de otro país emergente como es
China.

 ¿Cuál es el programa de la
reunión de Granada?

El viernes día 5 de octubre, tras la
llegada de los asistentes, por la
tarde celebraremos una reunión

(*) Los países miembros actuales de la
AVEC son: Alemania, Bélgica, Repúbli-
ca Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Espa-
ña, Finlandia, Francia,  Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Por-
tugal, Suecia y Reino Unido. Otros paí-
ses que están en proceso de entrar como
miembros son Lituania, Letonia, Estonia,
Eslovenia, Chipre, Malta, Bulgaria y
Rumanía.


