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NOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVONOTICIAS DEL HUEVO

Información facilitada por INPROVO

PRODUCCIÓN DE HUEVOS

REUNIONES DE INPROVO

JUNTA DIRECTIVA DE INPROVO

La Junta Directiva de INPROVO se reunió el pasado 26
de marzo en FIMA Ganadera para organizar el Plan de
actividades de INPROVO para 2009. Los directivos acorda-
ron la realización de los siguientes trabajos, para los que se
han solicitado las ayudas del MMARM destinadas a organi-
zaciones interprofesionales:

- Elaboración del Plan Estratégico de INPROVO, por los
miembros de esta organización, a desarrollar a lo largo
del año para definir las estrategias de futuro y las líneas
de actuación prioritarias a medio plazo.

- Campañas de Promoción: está prevista una nueva
edición de El Gran Libro del Huevo —la anterior está
agotada—, así como la convocatoria del Premio a la
Investigación, celebración del Día Mundial del Huevo,
conferencias, una jornada de puertas abiertas, etc.

- Estudio para hacer un Modelo de Análisis de
Riesgos Medioambientales —MIRAT— en las granjas
de puesta, que sirva para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la Ley 26/2007 sobre
responsabilidad ambiental. El análisis sectorial per-
mitirá calcular en cada empresa el riesgo en térmi-
nos económicos para que, a partir de abril de 2010,
en caso de que éste sobrepase los 300.000 euros,
cuente con un seguro de riesgos medioambientales,
o un aval, o disponga de reservas propias que cubran
los posibles siniestros.

- Estudio sobre las consecuencias de la aplicación del
Modelo Europeo de Producción en el sector productor de
huevos de España. Se evaluarán tanto el impacto
medioambiental de la aplicación del modelo, como el
económico —en términos de coste y competitividad—
y el productivo. Además, INPROVO va a colaborar con el
MARM en la realización de un "Estudio sobre la Cadena
de Valor del Huevo", en el que se tratará de definir el
número de eslabones del sector —para el huevo
fresco—, las operaciones de cada uno de ellos, los costes
y su margen, desde la granja al punto de venta.

Por otro lado, INPROVO ha presentado su oferta al
concurso abierto por el MARM para la entrega de los datos
semanales de precios del huevo a la salida del centro de
embalaje —tal como ha venido haciendo en los últimos
años —. INPROVO revisará además los parámetros produc-
tivos de las ponedoras, con vistas a actualizar las estimacio-
nes de producción de huevos. Se prevé actualizar el progra-
ma con datos de incubaciones y sacrificios mensuales, que
se solicitarán a los operadores de ambos sectores. Así se
podrá disponer de datos fiables de la cabaña de ponedoras
y estimaciones de producción de huevos.

Por otro lado, se acordó elaborar una "Guía de Buenas
Prácticas de Manejo en Granja", que facilite la aplicación
de las normas sobre formación del personal que trabaja
directamente con los animales. Se realizará con la colabo-
ración del Comité de Técnicos de Producción.   

PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2008-2015
La DGAGRI ha publicado las previsiones de producciones y mercados agrícolas hasta 2015. Se prevé que los sectores agroalimentarios

se vean afectados por la crisis en términos de demanda e ingresos de explotación, lo puede repercutir en los precios en origen y, sobre todo,
influir a los sectores con productos de mayor valor añadido (producciones animales en general).

Las previsiones para el sector del huevo en la Unión Europea son de un ligero incremento —el (2,9 % - en el consumo y también en la
producción —el 4,3 %— en los próximos siete años. http://ec.europa.eu/agriculture/publi/caprep/prospects2008/index_en.htm

Estas cifras contrastan con el descenso de producción que ya se está observando en varios países de la UE “Alemania, Reino Unido e
incluso España—. La situación de crisis económica y la falta de financiación para las inversiones necesarias en el sector, pueden condicionar
la adaptación de las explotaciones a la Directiva, y por lo tanto, obligar al cierre a muchos productores. 



EL FUTURO DE LA AVICULTURA DE
PUESTA EN ESPAÑA Y LA UE

El mismo 26 de marzo por la tarde, también en el
marco de la Fima Ganadera, INPROVO celebró un debate
sobre el futuro del sector del huevo para poner en común
sus inquietudes en relación a la aplicación de la Directiva
1999/74 y sus efectos en la producción española de
huevos.

El Presidente de INPROVO expuso a los asistentes que
el sector es competitivo, moderno y que debe ser capaz de
seguir produciendo huevos frescos para la sociedad espa-
ñola en el futuro, destacando que debe ser capaz de
aprovechar el entorno económico y la estructura asociativa
sectorial a su favor. Entiende que el futuro es posible si
tenemos confianza en nuestra capacidad como sector y
trasladamos nuestras preocupaciones y demandas a los
responsables políticos que tienen que decidir sobre las
ayudas al sector. Debemos explicarles la magnitud de las
inversiones necesarias para la adaptación de las granjas
al cambio y la dificultad de obtener financiación en la
actual coyuntura económica, así como que no ha sido
posible hacer la adaptación antes.

En la reunión se revisó la situación en cuanto a la
disponibilidad de ayudas en las diferentes comunidades
autónomas, constatándose que en la mayoría de los casos
no se ha previsto el importante coste del cambio, que
asciende a 600 millones de euros para la avicultura de
puesta española.

Tal como había acordado la Junta Directiva de INPROVO,
se continuarán las gestiones iniciadas con el MARM para
tratar de que se incorporen las ayudas a las inversiones del
sector en la revisión de los Planes de Desarrollo Rural de las
CC.AA. que se están revisando en estos momentos.

Los más de 50 asistentes se comprometieron a trabajar
sobre este objetivo en sus respectivas regiones. 

De izquierda a derecha, Mar Fernández, Medín de Vega y José
Plaza, respectivamente, Directora, Presidente y  Vicepresiden-
te de INPROVO.




