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Información facilitada por INPROVO

PRODUCCIÓN DE HUEVOS

LA ASAMBLEA GENERAL DE INPROVO

El pasado 18 de junio la Asamblea general de INPROVO
aprobó la puesta en marcha de su nuevo Plan Estratégico
sectorial, que ha diseñado a lo largo de 2009 y que marca
las líneas estratégicas sobre las que deberá trabajar la
organización en los próximos años.

Los retos más destacados sobre los que se organizarán
grupos de trabajo son los de organización interna, rees-
tructuración, comunicación e influencia en las institu-
ciones. Sus trabajos irán encaminados a cumplir la visión
y la misión de INPROVO, que ve el futuro del sector como
un colectivo de empresarios profesionales y que cumplen
la normativa, son competitivos y producen un alimento
bien conocido y valorado por los consumidores.

Los productores de huevos están preocupados por las
dificultades para aplicar la normativa vinculada con el
modelo europeo de producción, que implica la pérdida de
competitividad de las empresas de la UE respecto de las
de otras áreas de producción.

Estas inquietudes, junto con los desequilibrios en las
relaciones entre los eslabones de la cadena alimentaria
y el debate abierto sobre el futuro de la PAC a partir de
2013, han sido trasladadas a los responsables de las
administraciones. En los meses de la Presidencia españo-

la se han introducido estas preocupaciones en los docu-
mentos y en las reuniones de la Unión Europea, lo cual
supone un importante punto de inflexión y abre la puerta
a una reconsideración sobre la política agroalimentaria
comunitaria. Además, en estos momentos están pen-
dientes o en marcha algunas negociaciones de la Unión
Europea con países terceros y áreas comerciales que
pueden ser de gran importancia para la competitividad
y el futuro de muchas de las producciones comunitarias.

INPROVO ha recibido muy favorablemente algunas
propuestas presentadas ante las instituciones para darle
un papel más claro y ejecutivo a las organizaciones
interprofesionales en la línea de reforzar el papel de los
eslabones primarios de la cadena y contrarrestar el
actual desequilibrio a favor de la comercialización.

Igualmente se trataría de definir los objetivos y
actuaciones de las OO.II.AA. (*) mediante una norma
comunitaria que evite interpretaciones nacionales del
estilo de las adoptadas recientemente por la Comisión
Nacional de la Competencia contra INPROVO y otras
interprofesionales.    

(*) OO.II.AA.: Organizaciones Interprofesionales Agrarias.

MARM: DATOS DE SANIDAD AVICOLA 2009

El pasado 2 de junio MARM ha comunicado los resultados de los Programas
Nacionales de sanidad animal en 2009. Destacan los buenos datos en
avicultura de puesta para salmonelas de importancia en salud pública, que
disminuyen en línea con los objetivos de la UE. Las reproductoras del sector
de puesta son negativas para los cinco serotipos controlados —0 % de
prevalencia—, mientras que las ponedoras bajan al 7,2% de prevalencia para
SE y ST,  teniendo en cuenta análisis oficiales y autocontroles.

 Como hechos relevantes se destacaron los brotes de influenza aviar y
enfermedad de Newcastle que han afectado a España en 2009. El brote de
IA de Almoguera resultó ser un virus de baja patogenicidad que mutó a alta.

Esta situación sanitaria novedosa debe incentivar la mejora de la biose-
guridad en las explotaciones avícolas.   
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EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO TRABAJA EN HUEVITO.ES, UNA NUEVA
WEB DIRIGIDA A PROFESORES, PADRES Y ESCOLARES

El Instituto de Estudios del Huevo —IEH— trabaja en “huevito.es”, una nueva web
dirigida a la comunidad educativa, padres y escolares de entre 6 y 12 años de edad, que
tendrá por objetivo formar, enseñar, acercar y ofrecer actividades lúdicas y de entreteni-
miento en torno al huevo para los más pequeños.

El proyecto de la nueva página, que ha sido presentada el pasado 18 de junio en Madrid, durante
la Asamblea General Anual del IEH, parte de la creciente demanda de información de colegios en
torno a la alimentación y nutrición y constituirá el punto de partida de una campaña informativa
que discurrirá por colegios de toda España.

La nueva web se unirá a las otras dos páginas webs que el IEH puso en marcha a finales de
2009 (institutohuevo.com y huevo.org.es) y constituirá “su hermana pequeña” con el fin de difundir y promover el
conocimiento en torno al huevo.

La nueva web incluirá un cuaderno de actividades y prácticas, juegos,  información nutricional, recomendaciones de
consumo y una sencilla explicación de la cadena de valor del huevo. El diseño será infantil, ameno, lúdico y alegre.

La Asamblea General Anual del IEH ha destacado también el notable éxito cosechado en la promoción y difusión de “El
Gran Libro del Huevo”, que fue editado en 2009 con la participación del Consejo Asesor del Instituto y que ha tenido una
calurosa acogida. En su lanzamiento se envió a dos mil bibliotecas públicas de toda España para facilitar que el ciudadano
conozca la información más actualizada sobre el huevo.

En 2010 el Instituto trabaja en la difusión de dicho manual de cara a los profesionales de la hostelería y la comunicación.
Para ello está prevista la entrega de 7.000 ejemplares en versión rústica a profesionales de la cocina y gastronomía, la sanidad
y dietética, además de a consumidores y medios de comunicación.

A lo largo de la Asamblea General Anual del IEH se ha recordado el importante papel desempeñado desde su creación
como asociación sin ánimo de lucro en la divulgación de información útil y solvente sobre este alimento. Desde 2007 se
han puesto en marcha numerosos proyectos y editado materiales de apoyo a la formación y divulgación sobre alimentación,
salud y manejo adecuado del huevo en la cocina.

El Instituto es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en 2006, a partir de un grupo de empresas relacionadas
con el sector, y con vocación de contar con un consejo asesor compuesto por profesionales de primer orden que aportan
sus conocimientos y experiencias para favorecer los fines de fomento de la investigación, la imagen adecuada y el buen
uso del huevo. Cada año convoca un Premio a la Investigación, dotado con 10.000 euros, para equipos españoles que se
ocupen de alguna de las numerosas áreas de interés relacionadas con el huevo.

El segundo viernes de octubre, este año el  día 8, la “International Egg Comisión” promueve la celebración del Día Mundial
del Huevo, en el que se recuerda que el huevo es un alimento esencial en nuestra dieta, nuestra cultura y nuestra
gastronomía, además de uno de los alimentos más completos y nutritivos que se conocen, y con una relación calidad/precio
excelente.   

LA EUWEP SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Una delegación de la EUWEP (*) se entrevistó el pasado 17 de junio con el Presidente de la Comision de
Agricultura del Parlamento de la Unión Europea, el italiano Paolo de Castro, para exponerle las inquietudes del sector
europeo del huevo sobre bienestar animal y negociaciones comerciales, a las que afirmó que debe darse solución.

El Parlamento de la UE ha encargado un estudio sobre los sectores avícolas comunitarios que será presentado en
septiembre de 2010. En relación a las dificultades para adaptar a tiempo las granjas con jaulas convencionales, De Castro
manifestó que no habrá aplazamiento en la fecha y que los consumidores deben poder identificar claramente el sistema
de producción. Los delegados de la EUWEP recalcaron el problema de competitividad de los productores de la UE frente a
las importaciones y De Castro reconoció que la UE no puede estar en desventaja por normas superiores. En la UE, además,
los productores que cumplan las normas en la fecha prevista tendrán que protegerse impidiendo que los de países que no
cumplan exporten huevos. 

(*) EUWEP: Agrupación Europea de Productores de Huevos y Ovoproductos
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NUEVO BOLETÍN SOBRE EL HUEVO Y LA SALMONELA, EN: HUEVO.ORG.ES

Cada año por estas fechas hay que recordar la necesidad de mantener la guardia alta frente a los riesgos de
toxiinfecciones.

La salmonela es una de las toxiinfecciones más frecuentes y el huevo y los platos elaborados con el mismo están con
frecuencia relacionados con los brotes registrados, la mayoría de las veces por una manipulación indebida.

Por ello, el Instituto de Estudios del Huevo recuerda a los consumidores que es esencial su papel en la prevención de
la salmonelosis y ofrece diez consejos para manipular bien el huevo, que pueden encontrarse en el boletín http://
www.huevo.org.es/images/archivos/boletin_9_junio_salmonela_y_huevo_final.pdf

Aunque las toxiinfecciones alimentarias están disminuyendo en la UE y España por el incremento del control en la
producción primaria, hay que reforzar algunas áreas. Por ello, desde el Centro Nacional de Epidemiología-Instituto Carlos
III se contemplan como principales medidas de control:

1.  La educación sanitaria de los manipuladores de alimentos con respecto a la importancia de limpieza y desinfección.

2. La refrigeración adecuada de los alimentos, evitando la contaminación cruzada en la cocina y excluyendo a las
personas con diarrea de la manipulación de los alimentos y del cuidado de pacientes hospitalizados.

3. Establecer programas de control de esta toxiinfección. 


