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Como ya viene siendo habitual en años
anteriores, el mes de junio ha sido el elegido
por la Federación Avícola Catalana - FAC -
para celebrar su reglamentaria Asamblea
general, lo que ha tenido lugar concreta-
mente el día 16 del mismo.

Tras la Asamblea en sí, celebrada bajo la
presidencia de D. Miquel Callís, con los
habituales asuntos estatutarios de rigor,
tuvo lugar el verdadero acto público de
interés, con la exposición de dos conferen-
cias sobre el mismo protagonista, el pollo,
aunque bajo unos aspectos muy diferentes.

En la primera de ellas, Ángel Martín,
Director de PROPOLLO, comenzó por indicar
que esta Interprofesional representa ac-
tualmente a alrededor de un 92 de la pro-
ducción nacional y que el año pasado había
celebrado el I Congreso Nacional de Carne
de Pollo. Según dijo, la carne de pollo tiene
futuro y se comerá siempre, aunque en
algunas ocasiones coyunturales tenga un
precio bajo, por las evoluciones del mercado.

Martín se refirió también a la conve-
niencia de indicar en el etiquetado el origen
español del producto ya que ello, junto con
la garantía de proximidad, sería una forma
de anticiparse a la posible competencia de
canales procedentes de países del
MERCOSUR, actualmente en proceso de
discusión por la Organización Mundial de
Comercio. También recordó el papel que ha
tenido PROPOLLO en la campaña de promo-
ción de la carne de pollo que se llevó a cabo
en los años 2007-2009 y que fue un éxito,
teniendo en preparación ahora la confec-
ción de unos carteles ilustrando sobre las
partes resultantes del despiece, al igual que
los que ya existen sobre el de otras especies
de abasto, y han llegado a un acuerdo con
la Fundación Española del Corazón para
realizar una campaña destacando el papel
saludable del pollo.

LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA
FEDERACIÓN AVÍCOLA CATALANA

En cuanto a las relaciones institu-
cionales de PROPOLLO, Martín indicó sus
acuerdos con el MARM para reducir la pre-
valencia de salmonelas en las granjas, su
intervención en la elaboración de estadís-
ticas de la producción —aunque criticó el
retraso de 3 meses con que se publican— y
en el observatorio de precios elaborado por
este Ministerio, su papel en la redacción de
los convenios laborales en las granjas y los
mataderos, etc.

Finalmente, indicó su colaboración con
ENESA para el estudio de un seguro para las
granjas de pollos, su relación con la AVEC,
concretando su postura contraria a la posi-
ble introducción en la Unión Europea de
canales cloradas de pollos norteamerica-
nos, etc.

La segunda conferencia corrió a cargo
de Marius Carol, Director de Comunicación

del Grupo Godó y conocido periodista  de La
Vanguardia, quien, con un profundo senti-
do del humor, comenzó tratando del consu-
mo de carne de pollo desde los griegos hasta
la actualidad, recordando que siempre ha-
bía sido señal de distinción, así como la
mención que hacían de ella desde el rey
Alfonso XIII hasta el escritor Josep Plá. Ade-
más, sacó a colación el papel que ha tenido
especialmente el pollo en el último siglo por
llegar a cubrir una parte cada vez más
importante de las necesidades en proteína
del mundo.

Bajo los aspectos literario y artístico, el
conferenciante citó un sinnúmero de fra-
ses relacionadas con el pollo y la gallina y
recordó que ambos han inspirado a no pocos
pintores, que los han incluido en sus bode-
gones, como el mismo Dalí.
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A continuación, habiendo hecho acto
de presencia el Conseller de Agricultura,
Alimentación y Acción Rural de la
Generalitat, Sr. Joaquim Llena, el Presiden-
te de la FAC se refirió a diversos aspectos que
son motivo de preocupación de la avicultu-
ra, citando en primer lugar la Directiva
1999/74/CE y las Orden AAR/319/2010,
aprobando las bases reguladoras de las lí-
neas de ayuda a los criadores que desean
cambiar sus equipos, diciendo que no hay
tiempo para acogerse a la misma.

Miguel Callís también comentó el tra-
bajo de los avicultores por cumplir con una
cantidad cada vez más agobiante de pape-
leo y aunque se quejó de la falta de ayudas
del sector, también recordó que éste nunca
ha vivido de subvenciones, como algún

otro.  Desde el punto de vista comercial dijo
que le preocupaba la creciente presencia de
las "marcas blancas" en las grandes super-
ficies, así como por las condiciones y exi-
gencias que éstas a sus proveedores, todo lo
cual afecta a los rendimientos de los pro-
ductores.

Finalmente, recordó las figura de Josep
Mª Marsal, que había sido Director de la FAC
durante los últimos 15 años, hasta su re-
ciente retiro, haciéndole entrega de un
obsequio en agradecimiento por su dedica-
ción en el trabajo.

En su discurso de clausura de la Asam-
blea, el Conseller indicó que lo que intenta
hacer desde su puesto es escuchar los
comentarios de los distintos sectores de la
agricultura y la ganadería catalanas, inten-

tando siempre aunar los intereses del sector
privado con las exigencia de la Administra-
ción y poniendo como ejemplo de ello la
labor desarrollada por unas instituciones
como el CESAC y el IRTA.

En una referencia política a la actual
situación del país y a la avicultura, dijo que
"el gallinero está muy alborotado", pero dijo
que, pese a la crisis, es optimista a largo
plazo. Coincidió con Callís en su preocupa-
ción por el exceso de marcas blancas en el
comercio y tras recordar que los productos
avícolas no tienen restricciones en su con-
sumo, ni por motivos étnicos ni religiosos,
alentó la promoción de alimentos de cerca-
nía que, según dijo, el consumidor cada día
valora más.  

INTEROVO IBÉRICAINTEROVO IBÉRICAINTEROVO IBÉRICAINTEROVO IBÉRICAINTEROVO IBÉRICA INAUGURA UNA PLANTA CAPAZ
DE PROCESAR UN MILLÓN DE HUEVOS

El pasado 2 de julio, en presencia del  Presidente de la Comunidad Aragonesa, Marcelino Iglesias, la
compañía Interovo Ibérica inauguró oficialmente en la localidad de Callén, Huesca, en la comarca de los
Monegros, una nueva planta de ovoproductos capaz de procesar al día más de un millón de huevos.

La firma, perteneciente al grupo holandés Interovo Egg Group, dispone de la más moderna instalación del sector en Europa, con nueva
tecnología y maquinaria de última generación y la mayor seguridad alimentaria.

En la planta se han invertido más de 8 millones de euros y los huevos a procesar provienen de las propias explotaciones, elaborándose
en distintos formatos, para la industria alimentaria.

Las naves de ponedoras están dispuestas en línea, anexas a la planta, y proveen de forma automatizada e higiénica, en pocas horas
desde su puesta, los huevos que son directamente cascados, procesados y pasteurizados.

La empresa, que dispone de varias explotaciones avícolas en Huesca, llegó a esta provincia en 2002 con la instalación de una
explotación en el pueblo de Loporzano, empleando actualmente cerca de un centenar de personas.

Interovo Ibérica, que provee a los principales grupos agroalimentarios mundiales, cuenta con licencia para construir granjas para cerca
de medio millón de gallinas más en Callén, además de otro complejo para 180.000 gallinas camperas en la comarca. EFEAGRO 

CANARIAS, PREOCUPADA POR EL INFORME DE LA UE SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA

El pasado 14 de julio la Coordinadora de
Organizaciones Agricultores y Ganaderos
—COAG— de Canarias manifestó su pre-
ocupación ante el informe anual de la au-
toridad europea de seguridad alimentaria
que en un análisis de más de 70.000 mues-
tras, cifra en un 7,6 % los alimentos impor-
tados que contienen restos de pesticidas no
autorizados.

Por el contrario, en las producciones
europeas la presencia de pesticidas no au-
torizados en los alimentos apenas alcanza
el 2,4 %, siendo retirados automáticamente
de la cadena alimentaria al ser detectados
en los fuertes controles y seguimientos a los
que son sometidos en la UE.

Según la COAG, el 80 % de los alimentos
que se consumen en las islas son importa-
dos, concretamente en la carne de pollo el
75 %, en la de vacuno el 89 % y en el cereal
al 99 %. El grado de autoabastecimiento
alimentario de las islas apenas supone un
20 %, por lo que existe una fuerte depen-
dencia de la gran mayoría de alimentos,
importados muchos de países no comuni-
tarios y sujetos a legislaciones sanitarias y
de seguridad «muy frágiles e incontrola-
bles», según la COAG.

Esta organización también indica que la
UE, con estudios como éste, reconoce que
«los productos cultivados aquí son más
sanos, seguros y de mayor calidad»  y que

mientras que los productores canarios ha-
cen un esfuerzo por cumplir con las estric-
tas medidas de seguridad alimentaria, com-
piten en los mercados con productos obte-
nidos sin ningún control. Y, para colmo, en
algunas ocasiones las importaciones en-
tran de manera ilegal en las islas, con lo que
se pone en riesgo la salud de los canarios.
EFEAGRO  
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UNA NUEVA NAVE DE BROILERS EN ZARAGOZA

ADIPREM ORGANIZA UNA REUNIÓN INFORMATIVA DE LA SME

El pasado día 9 de junio, Adiprem organizó en Barcelona una jornada informativa sobre las posibilidades y
ayudas que pueden obtener los laboratorios, considerados como pequeña y mediana empresa, en
los procedimientos de ámbito europeo para medicamentos de uso veterinario.

Adiprem invitó a la Dra. Karen Quigley, de la Unidad Veterinaria de la Agencia Europea del
Medicamento —EMA— para realizar una presentación sobre objetivos y funciones del “Small and
Medium Enterprises” —SEM—, entidad que forma parte de la Agencia Europea del Medicamento.

La Dra. Quigley hizo un resumen de la misión de la EMA en la evaluación y supervisión de medicamentos, así como de las bases legales
de los procedimientos de autorización —centralizado, nacional y reconocimiento mutuo/procedimiento descentralizado—. Expuso los
incentivos que se ofrecen a las PYMES y se refirió también a los MUMS —Minor Use Minor Species.

La reunión resultó muy interesante pues se dieron a conocer posibilidades de ayuda a los laboratorios de medicamentos veterinarios,
y opciones para mejorar o innovar dentro de las empresas consideradas dentro del grupo SME.  

El pasado 29 de Junio se
inauguró en Arándiga, Za-
ragoza, una nueva nave de
broilers con capacidad para
30.000 pollos. Los produc-
tores de pollos y suscriptores
de Selecciones Avícolas,
Luis Mariano Grima y su
mujer Esmeralda Aguilar
amplían de esta forma su
producción, alcanzando fi-
nalmente una población de
70.000 pollos.

Los productores han confiado en la tec-
nología de Big Dutchman para llevar a cabo
esta modernización de sus instalaciones
avícolas, equipada con los últimos avances
desarrollados para el engorde de pollos. La

nave es completamente cerrada y de am-
biente controlado, disponiendo de dos tipos
de ventilación, una de mínimos a través de
las ventanas laterales y extracción cenital
por chimeneas, y otra de máximos, sistema

túnel, con entradas de
aire en un extremo y
extracción por un ban-
co de ventiladores de
gran caudal en el
opuesto.

A la inauguración
de la nave acudieron
casi un centenar de
asistentes, encabeza-
dos por las autoridades
municipales, una am-
plia representación de
la empresa integradora

UVESA, con su director técnico y visitadores,
así como avicultores de la zona y amigos de
la familia. La nave quedó inaugurada al
mediodía después de unas palabras del equi-
po técnico-comercial de Big Dutchman y de
los propietarios de la granja, pudiendo todos
los asistentes visitarla y dejándose ya pre-
parada para su puesta en marcha pues 48
horas después entraba la primera manada
de pollitos.

Luis Grima tiene su crianza asegurada
con el Grupo de Tudela, el cual ha apostado
por implantar en todas su áreas la mejor
tecnología y desarrollos, siendo prueba de
ello el nuevo matadero construido el pasado
año en Tudela.

Le deseamos desde estas líneas mucha
suerte a Luis Grima y a Esmeralda Aguilar.  
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La Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Avícola Valenciana – ASAV - se
celebró el pasado día 30 de junio en el
Centro de Calidad Avícola y Alimenta-
ción Animal de la Comunidad Valencia-
na —CECAV—, contando con una gran
afluencia de asistentes e invitados. Entre
ellos, cabe destacar la presencia de Laura
Peñarroya, Directora General de Produc-
ción Agraria, Ángel Martin, Secretario de
PROPOLLO, Medín de Vega, Presidente de
ASEPRHU e INPROVO y Mar Fernández,
Directora de estas dos últimas entidades.

Durante la Asamblea se aprobó el acta
de la Asamblea del año anterior, la liquida-
ción del ejercicio de 2009, las altas/bajas de
asociados producidas durante el año y el
presupuesto para el ejercicio de 2010.

El primer invitado a intervenir fue Medín
de Vega, que disertó sobre la cuestión ¿para
qué sirve ASEPRHU?. Expuso que esta será
lo que los productores quieran ya que son
ellos los que marcan el rumbo de sus actua-
ciones. Indicó su representación del sector
de la puesta en la Unión Europea, buscando
apoyos en países afines y trasladando a la
Administración nacional los intereses sec-
toriales. ASEPRHU también representa el
sector en la negociación del convenio co-
lectivo de granjas. También explicó que
ASEPRHU ha creado el Instituto de Estudios
del Huevo para poder transmitir a la sociedad
las calidades de este producto a través del
trabajo de personas del mundo de la ciencia.

En relación a las actuaciones de los
últimos años, destacó el compromiso de
INPROVO en elaborar unos censos adecua-
dos de ponedoras con la información faci-

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN AVÍCOLA VALENCIANA

litada por los productores a fin de elaborar
una estadística propia, que sea real y que
nos dé una información precisa en cada
momento.

Anima a los productores a adaptar las
granjas a la normativa de bienestar animal
hasta el 2012 porque INPROVO ha colabo-
rado para cambiar en Bruselas los Progra-
mas de Desarrollo Rural – PDR - de forma
que su actividad estuviera incluida y que así
el sector tenga acceso a ayudas europeas.
Los PDR se han trasladado a las Comunida-
des Autónomas para que todas ellas tengan
acceso a estas ayudas pero es necesario que
se eliminen las referencias a “Explotación
prioritaria” y “Agricultor a título principal”
ya que dejan fuera a los productores de
huevos.

Finalmente comentó que la prevalen-
cia de Salmonella ha bajado y en 2009 ha
sido de 7,2% y terminó indicando que
ASEPRHU se ha incorporado a la Plataforma
Tecnológica de Agricultura Sostenible.

Seguidamente intervino Salvador
Samper para exponer un informe sobre el
sector de la puesta de la Comunidad, recor-
dando que la situación del mismo ya está
siendo divulgada a través de los boletines
informativos y de la intervención perma-
nente y continua de la Directora de ASAV,
Márcia Mendes. También destacó las entre-
vistas mantenidas con la Administración y
miembros de ASAV para la obtención de
ayudas para que el sector se adapte a la
Directiva 74/1999 y explica que ASAV ape-
la a que en los próximos dos años las ayudas
se centren en el sector avícola.

Posteriormente, Angel Martín recordó
las actividades de PROPOLLO desarrolladas
en el año 2009. Destacó que el I Congreso
Nacional de Carne de Pollo se celebró el
pasado diciembre en Valencia, repasando
las intervenciones realizadas en el mismo e
indicando que este evento se realizará en
años sucesivos.

Martín indicó que PROPOLLO es el inter-
locutor del sector del pollo ante la Adminis-
tración y que colaboró con el MARM en la
transposición de la Directiva de bienestar
animal, asistió a las mesas sectoriales que
se celebran en el MARM sobre la PAC,
participó en la discusión anual sobre la
cuota y entrada de maíz de terceros países,
colabora en el observatorio de precios del
MARM, ha intervenido en los temas de los
seguros agrarios de ENESA y ha empezado
a intervenir en la Ley de Seguridad Alimen-
taria y Nutrición. Comentó que PROPOLLO
ha intervenido en los convenios colectivos
y las tablas salariales de las granjas y los
mataderos de aves y ha participado en la
realización de cursos de de formación pro-
fesional y la elaboración de guías de com-
portamiento seguro en mataderos de aves.
Terminó comentando que de momento la
Unión Europea no permite la entrada de
canales cloradas procedentes de EE.UU. y
que PROPOLLO está presente en AVEC.

El siguiente en intervenir fue Francisco
Velasco, Presidente de ASAV, quien presen-
tó el informe del sector carne. Al comentar
que la velocidad de crecimiento del pollo ha
aumentado un 3% en 2009 en relación al
2008, esto quiere decir que en poco tiempo
estamos generando más Kg de carne.

Velasco recordó que la excelente rela-
ción que hay entre la Consellería de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación – CAPA - y la
ASAV, destacando que recientemente se ha
publicado la Orden de Ayuda de Salmonella
y que ASAV está realizando planes y jorna-
das de formación en conjunto con la CAPA.
Finalizó indicando que hay una excelente
relación en los Comités Técnicos de ASAV,
en los que participan miembros de la Admi-
nistración y veterinarios de las empresas
socias de ASAV y pidió el reconocimiento de
los presentes por esa labor, que muchas
veces se adelanta a los problemas sanitarios.

(Continúa en página 54)




