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Información facilitada por INPROVO

PRODUCCIÓN DE HUEVOS

CONCLUSIONES DE LA PRESENTACIÓN DE INPROVO
EN LA SEMANA DE LAS ORGANIZACIONES
INTERPROFESIONALES AGROALIMENTARIAS

Convocada por el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino – MARM -, en la primera semana
del pasado diciembre tuvo lugar en Madrid la Semana de
las Organizaciones Interprofesionales en la cual se pre-
tendía dar visibilidad a las mismas para que se entienda
mejor su función vertebradora e impulsora de los secto-
res en los que están operando.

En el seno de esta semana, concretamente el 3 de
diciembre, le tocó el turno de exposición a INPROVO, la
Organización Interprofesional del Huevo y sus Produc-
tos.  En la misma intervinieron su Presidente, Medín de
Vega Ferreras y su Directora, María del Mar Fernández
Poza, presentando un estudio sobre las consecuencias
de la aplicación del Modelo Europeo de Producción al
sector español del huevo así como la obra "El gran libro
del huevo"

Dada la extensión de aquella presentación, a conti-
nuación resumimos sólo las conclusiones de la misma.

1. El sector del huevo es uno de los más dinámicos
en su desarrollo a nivel mundial en los últimos
años. Los países en desarrollo van ocupando una
posición preponderante en la producción y el comer-
cio global, acordes con su evolución económica y
social. Europa pierde peso, aunque de forma desigual
- lo ha ganado en los países del sur -. España es un
gran productor y exportador de huevos a la UE.

2. La producción de huevos europeo es eficiente,
respetuosa con el medioambiente, sanitariamen-
te está muy controlada y es puntera en tecnolo-
gía y desarrollo. No ha estado subvencionada ni
tiene regulación de precios en la UE.

3. La agricultura y la alimentación son sectores
estratégicos para la UE. La Política Agrícola Co-
munitaria define el Modelo Europeo de Producción
—MEP— de la UE. La legislación que regula al sector
agroalimentario es exhaustiva y está en permanente
cambio. El MEP impone requisitos muy superiores a
los exigidos en países competidores, lo que es deci-
sivo para la evolución del sector y en la actualidad

limita su desarrollo. La falta de un marco estable para
la actividad productiva, el incremento de los costes
legislativos y el desmantelamiento de la protección
del mercado son en estos momentos factores que
juegan en contra de la competitividad del sector
agroalimentario en la UE, y afectan especialmente al
sector del huevo.

4. El MEP propugna a un tiempo los valores de
competitividad y atención a las demandas del
consumidor. Solo pueden cumplirse estos objetivos
y prioridades en un escenario de sostenibilidad eco-
nómica y productiva. El consumidor, especialmente
en los países con menor renta y en momentos de
crisis económica, no acepta pagar los sobrecostes del
MEP, que en el sector del huevo en España suponen
entre un 25 y un 30% del coste de producción, como
mínimo —en el caso de los huevos producidos en
jaulas acondicionadas, mayor para sistemas alterna-
tivos—. En esta coyuntura, la desaparición de una
parte sustancial del tejido productivo del sector es
inevitable y ya se está produciendo claramente en
países que van adelantados en el proceso.

5. Los valores que la producción comunitaria
aporta son en muchos casos intangibles que no
pueden medirse, ni se aprecian objetivamente en los
productos finales por lo general. Tampoco están
recogidos en los tratados y normas internacionales
que regulan los intercambios. Ello coloca en una
situación de fragilidad enorme a los productores y a
la producción comunitaria por:

- estar sometidos a unas normas de producción
que conllevan costes elevados

- estar en un territorio abierto al acceso de
productos de países terceros

- ser incapaces de competir en el mercado
mundial

- operar con unas previsiones a corto plazo de
incremento de la carga normativa y reducción de
la protección en frontera
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- tener una muy limitada capacidad de su consumi-
dor para pagar los extracostes

- trabajar con una reducción progresiva de las regu-
lación de mercado y ayudas

6. El sector del huevo afronta una de las situaciones más
complicadas porque debe adaptarse a la Directiva 1999/
74 antes de 2012 y ello implica en estos momentos
asumir inversiones estimadas en 600 millones de euros
solo en España —unas 10 veces más en toda la UE—. La
incertidumbre normativa, la presión de los movi-
mientos “lobbistas” contra la producción ganadera
intensiva, la falta de ayudas para el cambio, la falta de
financiación privada y un mercado con crisis periódicas,
que no demanda ni paga el extracoste del bienestar y
con escaso margen para el retorno de la inversión son
factores que condicionan en gran medida la aplicación,
que se prevé imposible para más de la mitad de la cabaña
comunitaria en la fecha prevista. En España un 55% de
los productores, que representan al 44% de la
producción afirma que no se adaptará. La falta de
ayudas y de financiación es una razón principal para
ello, junto con la escasa rentabilidad de la producción.

7. El incremento de costes que conlleva el MEP
condena a la desaparición a una parte sustancial de
la producción comunitaria. Si las granjas que produ-
cen los huevos que comemos están fuera de nuestras
fronteras y no respetan el MEP, será un fracaso de la PAC
que se ha diseñado para este sector y una pérdida
irreparable para la sociedad. La situación de distorsión
de la competencia entre los productores de la UE y
los de países terceros se resolverá a favor de quien sea
capaz de entrar en el mercado comunitario sin tener que
aplicar sus requisitos y soportar sus costes. No se con-
seguirá el objeto del MEP de ofrecer a los ciudadanos
productos que respondan a las demandas del consumi-
dor y la sociedad de la UE con un mercado abierto a las
importaciones de productos que no podrían producirse
en la UE. Esta situación es claramente la que se produ-
cirá con los ovoproductos europeos, que dejarán su sitio,
cada vez más relevante en el mercado, a los importados.
De ese modo el sector productor de huevos frescos de la
UE perderá una vía de regulación y apoyo importante en
el mercado interior.

8. La UE debe hacer una reflexión profunda sobre la
oportunidad, motivaciones y aplicabilidad de las
normas reguladoras de nuestro modelo de produc-
ción y de sus consecuencias sector a sector. El abordar
el ejercicio de dotar de estabilidad, coherencia y
consistencia a las política agroalimentaria es esen-
cial para que el sector pueda seguir cumpliendo el
importante papel que tiene asignado en la UE.

9. También debe valorar previamente los efectos
de los acuerdos que firme en los tratados de
comercio multilaterales o bilaterales, para que no
comprometan la producción interior y el futuro abas-
tecimiento de alimentos de la Comunidad. La obliga-
ción de que las producciones que deseen acceder a
la UE cumplan las normas y requisitos comunitarios
es esencial para atender las demandas de la sociedad.
Pero sobre todo para el mantenimiento de nuestra
producción. Mientras tanto, debe protegerse a los
productores de la UE con métodos eficaces - no
permitir la importación de quien no aplique el MEP -
y no solo voluntaristas - etiquetado, información al
consumidor, sistemas de calidad,etc. - que dejan en
situación de indefensión a los sectores, y en particu-
lar al del huevo. Porque las normas a respetar son
obligatorias y la sociedad lo ha decidido así, lo deben
ser para todos.

10. El sector europeo del huevo se encuentra en
una encrucijada en la que la regulación - sobre
bienestar animal, medio ambiente, sanidad animal
y seguridad alimentaria, etc. - empuja en direc-
ciones distintas y a veces contradictorias entre sí
y con la demanda del mercado. La aplicación de la
Directiva 1999/74 lo coloca en una situación límite
y la Unión Europea y los Estados deben afrontar la
realidad de que no podrá adaptarse en plazo, y quien
se adapte corre el riesgo de no ser competitivo y
desaparecer. UE tiene que dar respuestas a esta
situación basándose en los objetivos de la PAC y del
MEP: protección a los productores para proteger el
Modelo y la seguridad alimentaria, bienes valorados
y aceptados por la sociedad de una forma responsable
y consciente. La pérdida de los productores y sus
explotaciones, de su actividad en el medio y su
capacidad de desarrollo económico del entorno
sería irreparable.

11. Por ello la UE debe mantener de forma activa
su compromiso con el sector agroalimentario
para que este cumpla su papel multifuncional y
la sociedad disfrute de las ventajas de una
producción agrícola que responda a sus expecta-
tivas, entre otras, de proporcionar alimentos seguros
y respetuosos con el medio animal y el medio am-
biente. Los Estados deben ser coherentes en sus
políticas nacionales con los objetivos comunitarios y
facilitar su aplicación. Los ciudadanos deben estar
informados para poder elegir conscientemente y
tener disponibles en el mercado los  alimentos que
desean a un precio que corresponda a las exigencias
que demandan en su producción.  
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NUEVA PÁGINA WEB DE
INFORMACIÓN SOBRE EL HUEVO

En estos últimos meses, y en el marco de las actua-
ciones promocionales de INPROVO para este año, se ha
creado una nueva página web que tratará de ofrecer de
forma más atractiva y fácil de encontrar la información
que demandan tanto consumidores como medios de
comunicación, profesionales del sector y quienes bus-
can información solvente sobre el huevo como alimento:
www.huevo.org.es

ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR DEL HUEVO

En el primer semestre de 2009 el MARM, en colaboración con el sector y consultores externos, ha realizado un Estudio
de la Cadena de Valor del Huevo, que detalla los diferentes costes y márgenes en la producción, clasificación, envasado,
transporte y comercialización del mismo desde la granja hasta el punto de venta. Los datos se corresponden con un período
del mercado no afectado por la crisis de la subida de precios de las materias primas, entre julio de 2008 y marzo de 2009.

INPROVO ha facilitado abundante información para este trabajo en el que, como conclusión, se ve que el precio a la
salida de granja es el 46% del precio final de venta al público del huevo, equivalente a los costes de producción más el
beneficio de la granja. Otro 21% corresponde con los costes del centro de embalaje, especialmente por la selección de
categorías, clasificación por pesos, envasado y embalado, así como el transporte, mermas y devoluciones y otros costes,
un 11% de valor corresponde a la plataforma mayorista y el 22% restante a la tienda minorista.

Los estudios de la cadena de valor de los alimentos son útiles para entender la formación de precios y costes. El huevo
es uno de los productos sin transformar que tiene una mayor eficiencia en su cadena de valor, ya que el precio en origen
solo se incrementa un 139% en su recorrido, cantidad muy ajustada respecto de las cadenas de valor de otros productos.
El estudio está disponible en:

http://www.mapa.es/estadistica/pags/PreciosOrigenDestino/pdf/estudios/huevos.pdf

La web se ha estructurado de forma sencilla y visual,
aprovechando los materiales elaborados para El Gran
Libro del Huevo, que permiten, junto con un diseño más
moderno de la web, una renovación visual que era
necesaria. Por ello INPROVO invita a socios y amigos a
disfrutar de este nuestro nuevo “sitio”, que uno puede
presentar en nuestro círculo profesional y personal ya
que tiene archivos descargables en la zona de boletines
y materiales que seguro resultan útiles para todos.
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OBLIGACIONES EN TORNO A LA LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El 24 de octubre de 2007 se publicó en el BOE la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad ambien-
tal, que transpone al ordenamiento español la Directiva
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de abril de 2004, y tiene por objeto establecer un régimen
de responsabilidad administrativa para la prevención,
evitación y reparación de los daños medioambientales,
basado en los principios de prevención y de que “quien
contamina paga”.

Posteriormente, el Consejo de Ministros aprueba un
Real Decreto para el desarrollo parcial de la Ley de
Responsabilidad Medioambiental de 23 de octubre de
2007, la cual se aplica a los daños medioambientales y
a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran.

El régimen de responsabilidad establecido por la Ley
se ciñe a la esfera empresarial y profesional, y establece
varios tipos de responsabilidades, objetivas y subjetivas.

Desde el punto de vista temporal, la Ley se aplica, con
carácter general, a los daños medioambientales causa-
dos por emisiones, sucesos o incidentes producidos
desde el 30 de abril de 2007. No obstante, la ley excluye
de su ámbito de aplicación los daños ambientales que
deriven de una actividad específica realizada y concluida
con anterioridad a esta fecha, con independencia de
cuando se manifieste el daño, así como los daños am-
bientales respecto de los cuales hayan transcurrido más
de treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso
o el incidente que los causó.

De acuerdo a con esta Ley, los operadores de cual-
quier actividad, como regla general, están obligados a
adoptar las medidas preventivas, de evitación y de repa-
ración y la de sufragar su coste, cualquiera que sea su
cuantía, cuando así resulte como consecuencia de la
aplicación de la ley.

A partir del 30 de abril de 2010, y de forma gradual,
aquellas empresas cuya actividad este recogida en el
anexo III de la Ley y que superen determinado nivel de
riesgo, evaluado éste según las técnicas que se determi-
nen de forma reglamentaria, deberán disponer de una
garantía financiera de carácter obligatorio a efectos del
mantenimiento de sus licencias de actividad. En nuestro
sector están obligadas las granjas avícolas sujetas a
autorización ambiental integrada por la ley IPPC, es decir,
de capacidad mayor o igual a 40.000 aves.

El sector español del huevo está altamente tecnifi-
cado, y dispone de instalaciones modernas en las que por
lo general se minimizan los riesgos medioambientales,
en este caso los ligados sobre todo a la gestión del
estiércol —gallinaza—. Dadas las características muy

similares en cuanto a la tecnología aplicada y al sistema
de explotación en las granjas del sector español, se ha
valorado como muy positiva la posibilidad de acogerse a
lo previsto en el Real Decreto 2090/2008, de 22 de
diciembre, que contiene el Reglamento que desarrolla
la Ley 26/2007, para la elaboración del análisis de
riesgos medioambientales que se define en el citado R.
Decreto, que dice:

“Artículo 35. Análisis de riesgos medioambientales
sectoriales:

1. Los análisis de riesgos medioambientales podrán
elaborarse tomando como base los Modelos de Informe
de Riesgos Ambientales Tipo —“MIRAT”— en su caso, las
guías metodológicas, previo informe de la Comisión
técnica de prevención y reparación de riesgos
medioambientales para cada sector.

2. Los modelos de informe de riesgos ambientales tipo
incorporarán todas las tipologías de actividades e insta-
laciones del sector en todos los escenarios accidentales
relevantes en relación con los medios receptores.

3. Los criterios y guías recogidas en los modelos de
informe de riesgos ambientales tipo deberán particula-
rizarse para la realidad del entorno y emplazamiento
específico donde se ubique la instalación o actividad.

4. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino difundirá los modelos de informe de riesgos
ambientales tipo o las guías metodológicas que informe
la Comisión técnica de prevención y reparación de
riesgos medioambientales.”

Por lo tanto, la realización de estos estudios sectoria-
les para el análisis de riesgos medioambientales es una
de las opciones que permite la normativa, frente a la
realización de evaluaciones de riesgo individuales, lo que
resultaría enormemente costoso. INPROVO, que ha ve-
nido realizando tareas de apoyo y asesoramiento a los
operadores del sector, colaborando de forma activa con
las administraciones implicadas en estas materias, ha
decidido elaborar este año un Modelo de Informe de
Análisis de Riesgos Ambientales Tipo —MIRAT— para
el sector productor de huevo español y dar cumpli-
miento a las exigencias de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, de Responsabilidad Medioambiental y su desa-
rrollo parcial en el Real Decreto 2090 /2008, de 22 de
diciembre.

El MIRAT es un instrumento para facilitar el cumpli-
miento de la normativa a los operadores, a la vez que se
consigue la optimización de sus esfuerzos futuros para
ahorro de costes, simplificación de trabajos y
homogeneización de las metodologías. 




