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La Fundación Amigos de Galicia galar-
donó el pasado noviembre a Coren con la
entrega del XXIV Grelo de Ouro, que recogió
el consejero delegado del grupo cooperati-
vo, Manuel Gómez-Franqueira; se trata de
un reconocimiento a la labor de "dignifi-
cación del rural" gallego que ha seguido la
compañía. El presidente de la Xunta,  Alberto
Núñez Feijóo, se refirió a Gómez-Franqueira
como el "Rey Arturo de Galicia", por coman-
dar "una de las grandes empresas gallegas"
a través de "un ejército sin armas basado en
la unidad".

En un acto celebrado en el Paraninfo de
la Universidad de Compostela, Alberto
Núñez Feijóo alabó la habilidad de la familia
Franqueira al frente de Coren para conver-
tir su empresa en la "tercera" cooperativa
agroali-mentaria más importante en Euro-
pa, algo que ha conseguido mediante la
"innovación, la evolución y la unidad".

Este reconocimiento contó con la pre-
sencia del ex conselleiro de Cultura e Edu-
cación y patrono de esta entidad, Víctor
Manuel Vázquez Portomeñe, quien valoró
"la dignificación" del trabajo del labrador y
ganadero gallego a través de la labor de
Coren. Por su parte, el homenajeado, Ma-
nuel García-Franqueira, hizo mención es-

Coren recibe el XXIV Grelo de Ouro por su labor en la "dignificación del rural"

pecial a la obra predecesora de su padre al
cargo de la cooperativa agroalimentaria
para luchar contra "el drama" de la emigra-
ción y el minifundio del rural gallego, que
inició el negocio montando una pequeña
explotación de 5.000 pollos, así como re-
saltó la importancia de "anticiparse a los
tiempos" en la apuesta que tiene la coope-
rativa por el medio ambiente.

La cooperativa Coren nació en el año
1961 con 20 familias. Actualmente es una
de las más importantes de España, con

unos 4.000 trabajadores directos y unas
6.000 familias que viven de las 22 indus-
trias integradas en la empresa, que tiene
actividad en Galicia, España, Europa y
América. Coren, con 1.300 cooperativis-
tas en la actualidad, está reconocida como
una empresa pionera en la trazabilidad y
seguridad alimentaria, y tiene presencia
no sólo en el campo de la avicultura, sino
también en el porcino y el vacuno. Su
facturación supera los mil millones de
euros. 

El matadero avícola Avimed, con sede
en Murcia, pero cuyas fábricas se encuen-
tran en Alicante, ha absorbido reciente-
mente Europavo, una de sus proveedoras y
propiedad de los mismos accionistas, la
familia Pujante Larrosa. La operación se ha
iniciado durante el pasado noviembre y,
como consecuencia, se ha producido una
ampliación de su capital social, siendo ac-
tualmente de 364.800 euros.

Europavo facturó 5,9 millones de
euros en 2007, último año con datos
conocidos, y contaba con una plantilla de

seis personas. Por su parte, Avimed prevé
situar su facturación en el 2010 en torno
a los 10 millones, una cifra que contrasta
con los 12,5 millones obtenidos en 2009
y los 13,5 millones alcanzados en 2008.
Según fuentes de la empresa, este des-
censo se debe a la fuerte competencia
que existe en el sector, por lo que la
compañía está apostando por mejorar su
competitividad. En este sentido, en 2009
puso en marcha un nuevo departamento
de I+D, además de realizar distintas me-
joras en maquinaria.

El matadero Avimed absorbe a su proveedora Europavo
La empresa comercializa también galli-

na, otros productos avícolas y conejo y su
producción se situó, en el 2009, en un
volumen de sacrificio de 14.000 toneladas
de carne. Su plantilla de trabajadores se ha
mantenido estable con 110 personas en los
últimos tres años.

Avimed comparte socios con la granja
avícola y fábrica de piensos Pujante Herrero
y la familia propietaria también participa
con el 16,6% en Incusur Avícola, empresa
dedicada a la explotación de reproductoras
pesadas e incubación y venta de pollitos, de
Puente Genil, Córdoba. 
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Bibliografía: Razas Españolas de Gallinas

El pasado 23 de noviembre el INIA -Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnolo-
gía Agraria y Alimentaria- presentó en
Madrid el Catálogo de Razas de Gallinas
Españolas, una obra coordinada por José
Luis Campo Chavarri,  Dr. Ingeniero Agróno-
mo y especialista en genética aviar.

La publicación es una obra de 23 x 28
cm, con 36 páginas, estando ilustrada a
todo color y conteniendo abundantes foto-
grafías de las 15 razas de gallinas compren-
didas en el programa de conservación  ini-
ciado en 1975 por la necesidades de man-
tener la diversidad genética de las especies
domésticas. Las razas conservadas y descri-
tas en el catálogo se hallan agrupadas en 5
categorías:

- Productivas tradicionales, como la
Castellana Negra, la Andaluza Ne-
gra y la Prat, con sus variedades.

- Ornamentales, como la Española
Cara Blanca, la Menorquina Negra
y la Andaluza Azul.

- Productivas nuevas, como la Vasca
Roja Barrada y la Villafranquina Roja.

- Las utilizadas parea la fabricación
de mosca artificial para la pesca,
sólo las Leonesas.

- Las sintéticas, obtenidas por cruce
de algunas de las anteriores.

Tras un preámbulo en el que se explican
las bases del programa y las distancias
genéticas entre las razas españolas, para
cada una de las incluidas en el catálogo se
indica su origen e historia, las característi-
cas detalladas del gallo y la gallina y la
descripción genética de la misma.

La obra es magnífica, siendo de lamen-
tar solo que no se hubiera ampliado con la
descripción de otras razas españolas -aun-
que no incluidas en el programa del INIA-
como la gallina de Mos, la Pedresa, la Chulilla,
etc. y que en la terminología no se hubiera
utilizado la denominación actual, ya acep-
tada, de raza “Penedesenca”, en vez de
“Villafranquina” y “Eusko Oiloa”, en vez de
“Vasca”.

La obra se envía gratuitamente a todos
los interesados, pudiéndose encontrar más
información en:

www.inia.es

Lleida acogerá en mayo las JORNADAS PROFESIONALES de AVICULTURA 2011

La Real Escuela de Avicultura organizará
del 23 al 27 del próximo mes de mayo las
Jornadas Profesionales 2011, que en esta oca-
sión tendrá lugar en la capital leridana. Durante
esta semana, criadores, veterinarios empresa-
rios, ingenieros agrónomos y otras personas
interesadas en el sector avícola podrán asistir
a numerosas conferencias y mesas redondas
impartidas por destacados expertos, que segui-
rán el mismo esquema que en ocasiones ante-
riores: dos días dedicados a la producción de
carne, dos días centrados en el sector de puesta
y un día central en el que se tratarán diversos
temas de patología.

El encuentro abarcará también algún tema
relacionado con los reproductores, y se comen-
tarán además las últimas novedades de la ley de
bienestar animal para ponedoras que entrará
en vigor en 2012.

El programa tampoco olvidará, como cada
año, su vertiente lúdica con excursiones y
otros actos sociales.  


