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Información facilitada por INPROVO

PRODUCCIÓN DE HUEVOS

 LA JUNTA DIRECTIVA DE ASEPRHU ACUERDA
AVANZAR FIRMEMENTE EN EL PLAN DE
ADAPTACIÓN SECTORIAL Y
COMUNICARLO

Los directivos de ASEPRHU acordaron dar prioridad en
los próximos contactos del sector con las administracio-
nes a que se aplique la Hoja de Ruta acordada con el
MARM para que no haya dudas del compromiso de
INPROVO con el cumplimiento de la Directiva 1999/74.

Eso supone que las pollitas que entren en granjas de
puesta deben estar alojándose a 750 cm2 desde el 1 de
mayo de este año. Aseprhu pedirá a la administración el
cumplimiento estricto de estos compromisos.

Además, se acordó abordar en los meses que quedan
de 2011 las acciones de divulgación y promoción sobre

El consumo de huevos sigue descendiendo en 2011 en España

Los datos del MARM sobre el consumo alimentario en hogares reflejan una bajada en el primer semestre de 2011 respecto al mismo
período de 2010 de un 1,6%, lo que se corresponde también con un menor gasto en alimentación de un 1,7%. Entre los alimentos que
contribuyen a esa caída del consumo están los huevos, con un 3,5% de bajada en el volumen comprado y un 6% menos de gasto. La
tienda tradicional ha perdido un 3,8% de cuota en alimentación fresca a favor de las tiendas de descuento, que han aumentado un 9,1%
en este primer semestre.  Los huevos siguen una fuerte tendencia bajista: en 2010 su consumo total -en hogares, instituciones y
restauración- cayó un 5,3% y también el gasto, con un 7,8%. La caída en consumo en hogares fue de un 6,2%.  

Alemania proyecta eliminar la producción de huevos en jaula

Las autoridades alemanas están modificando su Reglamento de protección de los animales de producción, en lo relativo al bienestar
animal de las gallinas ponedoras. Han enviado a la UE la propuesta de texto legal que incluye como condiciones para las instalaciones
de ponedoras disponer de una superficie  mínima de 2,5 m2 donde las gallinas puedan moverse y una altura mínima de 2 metros.

Se prevé permitir hasta finales de 2020 la producción en jaula acondicionada con densidad de 750 cm2 para las instalaciones
autorizadas antes de marzo de 2002, y las "colonias" o grupos pequeños -instalados en los últimos años como alternativa a las jaulas
convencionales- hasta finales de 2035.  Se pretende poner con esta norma fecha límite a la utilización de las jaulas para producción
de huevos. En Alemania varias cadenas de distribución han prohibido efectivamente la venta de huevos de jaula en sus lineales, lo que
incentiva la producción alternativa en este país, el mayor importador de la UE.   

el sector avícola de puesta y el huevo en las que espe-
ramos contar con la máxima colaboración de los avicul-
tores. Como protagonistas de este proceso de cambio, es
necesario que salgan a contar el esfuerzo realizado para
producir huevos en las condiciones que exige el modelo
Europeo y defender que los costes de producción y la
competitividad se ven afectados por todos los requisitos
que no deben aplicarse en países no comunitarios.
Igualmente, deben destacarse la calidad y seguri-
dad alimentaria que son objetivos irrenunciables
en la UE. 

El sector del huevo inglés empieza su campaña para protegerse en el 2012

El British Egg Industry Council -BEIC- y la National Farmers Union -NFU- apoyan el Informe del Comité Especial de Medio Ambiente,
Alimentación y Asuntos Rurales -EFRA- del Parlamento Británico que recoge su posición sobre el efecto de la Directiva 1999/74 en el
sector. El EFRA pide prohibir los intercambios intracomunitarios para huevos y ovoproductos no acordes con la norma, así como establecer
penalizaciones para quienes continúen produciendo huevos en jaula convencional en 2012.

La presidenta del EFA, al presentar su informe, que puede consultarse en internet (http://www.publications.parliament.uk/pa/cm 201012/
cmselect/cmenvfru/830/83002.htm), comentó: "hay varios Estados que no han facilitado datos a la Comisión sobre si sus productores en jaula
están preparados y la Comisión ha fracasado a la hora de manejar la amenaza de un incumplimiento a gran escala en la UE".

Entre otras conclusiones, el informe pide multar a los países que no cumplan la Directiva y que el gobierno británico confirme si puede
adoptar medidas unilaterales para impedir la importaciones de huevos ilegales".
http://www.britegg.co.uk/press_releases/view/357 http://www.nfuonline.com/Yoursector/Poultry/News/EFRA-report-supports-egg-producers/




