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Información facilitada por INPROVO

PRODUCCIÓN DE HUEVOS

La adaptación del sector a la Directiva 1999/74,
a debate en el Parlamento Europeo

El pasado 6 de octubre el Comisario de Salud de la
Unión Europea, John Dalli, compareció ante la Comisión
de Agricultura del Parlamento Europeo para debatir sobre
la aplicación de la Directiva sobre protección de las
ponedoras. Una vez más, la presión de los países más
avanzados se enfocó hacia las acciones que la Comisión
tiene previstas ante los previsibles incumplimientos. El
Comisario respondió que no dudará en abrir procedi-
mientos de infracción y que las inspecciones de la FVO
comenzarán en enero de 2012.

Sin embargo, algunos parlamentarios manifestaron
que algunos de los países que cumplan la norma pueden
tener que adoptar medidas unilaterales para restringir las
importaciones de los países que no cumplen para defen-
derse ante unos lentos procedimientos de infracción. Por
otra parte, otros mostraron cautela sobre las sanciones,

por el impacto de la entrada de importaciones de países
terceros con menores requisitos de bienestar.

Por su parte, el Comisario indicó que este es un
problema de bienestar animal, pero también económico
y de atención al consumidor, ya que una bajada drástica
de la producción por retirada de huevos podría hacer
subir los precios en exceso. En referencia a la situación
en los diferentes países, dijo que Hungría, Italia, Letonia,
España y Grecia no han facilitado aún datos oficiales
sobre previsiones para 2012, y que Bélgica, Bulgaria,
Chipre, Francia, Polonia, Portugal y Rumanía parece que
no cumplirán la Directiva en la fecha de 1 de enero de
2012.

Este tema se abordará en el próximo Consejo de
Ministros de Agricultura que se celebrará en Luxembur-
go los días 20 y 21 de octubre.  

La responsabilidad social de las empresas y los últimos avances en la lucha contra la gripe aviar,
tan solo dos de los temas más álgidos tratados durante la reciente conferencia de la Comisión
Internacional del Huevo, celebrada en Washington, D.C.

Más de 440 líderes y responsables de la toma de decisiones del sector internacional del huevo se dieron cita en
Washington, D.C. con motivo de la Conferencia sobre Marketing y Producción, organizada por la Comisión
Internacional del Huevo -IEC- este pasado septiembre, el principal evento del calendario de la comunidad
internacional del mismo. Este año, el tema principal de la conferencia fue la responsabilidad social de las empresas,
un compromiso internacional del sector que éste adquirió hace dos años y que ahora, durante el transcurso de
esta última conferencia, los miembros aprovecharon para evaluar el progreso realizado, celebrar los éxitos
conseguidos hasta la fecha y explorar futuras iniciativas.

2012 es el año de la res-
ponsabilidad social de las
empresas, podemos hacer
el bien, mientras lo hace-
mos bien

Este fue el mensaje de Paul
Guenette, experto en ayudar a las orga-

nizaciones a establecer negocios en
países en vías de desarrollo, quien ex-
plicó a los miembros de IEC que ahora
mismo tienen disponibles muchas opor-
tunidades de invertir en los mismos por
estar muy predispuestos a acoger in-
versiones extranjeras. Por ello instó a
los miembros de IEC a que considera-
ran seriamente invertir en estos paí-
ses, explicando que es posible estable-

Conferencia de la Comisión Internacional del Huevo

Paul Guenette
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cer negocios rentables al tiempo que
ofrecen beneficios a las naciones
subalimentadas en vías de desarrollo.

Según Paul Guenette, “hay que con-
siderar la responsabilidad social de las
empresas pues podemos hacer el bien,
mientras lo hacemos bien y el balance
final es que se puede realizar una inver-
sión corporativa y obtener beneficios de
ella, aunque hay que ser pacientes  pues
puede que lleve un poco más de tiempo pero es algo que
merece la pena porque es una obra buena.”

Los productores de huevos compar-
ten las mejores prácticas; lo que
cuenta es el comercio y no la ayuda

Durante la conferencia, los miembros de IEC también
tuvieron ocasión de escuchar a Bruce Dooyema y Kim
Dooyema, quienes administran Center Fresh Egg Farm,
una empresa de producción de huevos con gran éxito en
EE.UU.  En 2006, después de visitar Mozambique y de ser
testigos de la hambruna y falta de desarrollo del país,
junto a otros socios de ideas afines, establecieron
Mozambique Fresh Eggs, unas instalaciones de produc-
ción de huevos en  este país.  En la actualidad trabajan
con productores locales en  Mozambique, llevando prác-
ticas de producción del siglo XXI a esta región de África
y haciendo posible que se alimente mejor
a la población del país.  Bruce y Kim
explicaron a la audiencia que se trata de
generar comercio en lugar de repartir
caridad, ofreciendo a la gente local la
oportunidad de trabajar al tiempo que
desarrollan un alimento sostenible.
Enfatizaron que aunque esta iniciativa es
un ejemplo excelente de responsabilidad
social de las empresas, la clave es que se
trata de comercio en lugar de ayuda.

Este proyecto en Mozambique impresionó e inspiró a
los miembros de IEC y los jueces concedieron a Center
Fresh Egg Farm el prestigioso premio IEC Crystal Egg Award
en reconocimiento por el extraordinario
compromiso de la empresa para con la
responsabilidad social de las empresas.

Oportunidades de fomento
en el sector del huevo

El futuro del sector internacional del
huevo está repleto de emocionantes po-
sibilidades.  Según Darci Forrest, Director
Superior del Equipo de Innovación de

Menús de McDonald’s en EE.UU.,“¡El desa-
yuno en EE.UU. es grande y sigue crecien-
do!”. McDonald’s vende cinco millones de
desayunos en EE.UU. todos los días; este es
un mercado enorme para los huevos y
McDonald’s espera que siga creciendo.

Heidi Herrera, Directora Superior del
Equipo de Investigación y Desarrollo de
Safeway Consumer Brands, clientes im-

portantes del sector del huevo, al igual que McDonald’s,
también insistió sobre las excelentes propiedades del
huevo y las oportunidades de fomento existentes dicien-
do que piensa que la funcionalidad del huevo es superior
entre los ingredientes utilizados para fines similares.
Durante su exposición, Heidi también formuló un ruego
al sector del huevo al afirmar que en el papel de Safeway
para desarrollar productos nuevos, el elegir la combina-
ción correcta de ingredientes basados en su funcionalidad
es algo que lleva mucho tiempo, por lo que pidió a la
audiencia que considerara crear una base de datos
exhaustiva capaz de identificar rápidamente que pro-
ductos a base del mismo tienen propiedades funcionales
específicas.

¿Está usted a favor de los avances
transgénicos si estos fueran capaces

de erradicar la gripe aviar?

También se pidió a los asistentes a la
conferencia que consideraran su opinión
sobre las gallinas transgénicas y, sobre
todo, si estarían a favor de las mismas si esto
significara el final de la gripe aviar.  Según
el Dr. Tiley, de la Universidad de Cambridge
-Reino Unido-, su equipo de investigación
está realizando una serie de estudios para
ver si sería posible criar aves inmunes al
virus H5N1 para que esto pudiera poner

punto final a la gripe aviar en el sector avícola comercial.

La IEC es la única organización dedicada a represen-
tar al sector del huevo en el ámbito internacional. El

evento celebrado en Washington DC tuvo
un éxito rotundo y contó con la presencia
de representantes procedentes de 35 paí-
ses que se reunieron para compartir las
mejores prácticas y ofrecer su compromiso
conjunto para con la responsabilidad social
y corporativa del sector; trabajar juntos como
un sector internacional y ayudar a alimen-
tar a la creciente población del mundo con
una fuente proteínica sostenible de la más
alta calidad.   

Heidi Herrera

Dr. Tiley

Darci Forrest
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Madrid, 18 de octubre de 2011.-Los avicultores espa-
ñoles se han comprometido a cumplir con la Directiva
1999/74, que obliga a sustituir las jaulas convencionales
para producción de huevos en 2012. INPROVO valora muy
positivamente que el sector, a pesar de la situación del mercado
del huevo y de la coyuntura económica, que implica dificulta-
des de financiación, está haciendo todo lo posible para garan-
tizar el cumplimiento. El Presidente de INPROVO, D. Medín de
Vega, recordó que las granjas están volcadas en el proceso de
adaptación, siguiendo la Hoja de Ruta acordada con el Minis-
terio y las Comunidades autónomas. Las granjas afectadas por
la Directiva -las que tienen sistema de producción en jaula-
han comunicado en el mes de junio su plan de empresa para
adaptarse a la comunidad autónoma correspondiente, y ésta
comprueba si está en orden con el Plan de Adaptación Nacional
para aceptarlo.

En este proceso el MARM ha constituido también una
mesa de seguimiento de la Hoja de Ruta en la que participan
el sector y las administraciones para evaluar los avances en
el plan previsto en España. El Ministerio por su parte se
coordina también con la Comisión Europea en la aplicación
de la Directiva. “Es fundamental que en este proceso de
transición se eviten los desajustes derivados de diferentes
interpretaciones o ritmos de trabajo, a nivel nacional e
internacional, afirma el Presidente de INPROVO. Por eso se ha
creado la Mesa de seguimiento, en cuyos trabajos el sector
participa activamente”.

España está en el punto de mira de algunos países
importadores, como el Reino Unido, o Alemania, que por
motivos de mercado o legislación nacional han realizado ya la
adaptación y piensan que los españoles no llegarán a tiempo
para cambiar en la fecha límite. El sector de los huevos no recibe
ayudas directas y los avicultores se enfrentan a toda una serie
de dificultades, incluyendo la financiación, las adaptaciones
en la planificación -disponibilidad de especialistas en estas
instalaciones para responder a la demanda actual-, la autori-
zación para las instalaciones -permisos medioambientales-,
las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y los
acuerdos comerciales con países terceros. A pesar de todas
estas incertidumbres, el avicultor español apuesta por seguir
produciendo huevos en España y por mantener mayorita-
riamente el sistema en jaula, el que demanda nuestro mercado.

El Presidente de INPROVO comentó que “es difícil estimar
el porcentaje de adaptación, puesto que hay productores
inmersos en el proceso de conversión en estos momentos y
otros que abandonarán la producción a partir del 1 de enero
de 2012, pero no nos consta la cifra en detalle”. Sin embargo,
los que no cumplan el plan de adaptación deben cerrar su
explotación sin demoras, y así se lo han hecho saber a las
autoridades en la reunión de la Mesa de Seguimiento man-

tenida hoy mismo. “No tiene sentido que en la coyuntura tan
compleja que afecta al sector quien no desea ser un avicultor
profesional compita con ventaja y ponga en jaque a los que
han hecho y están haciendo grandes esfuerzos por cumplir
las normas. La competencia leal es esencial para que el sector
sea viable y quienes han hecho las inversiones puedan
amortizarlas”.

Las autoridades han definido en su reunión de la Mesa de
seguimiento celebrada hoy un plan de inspecciones, que
llevarán a cabo en todas las explotaciones en los tres primeros
meses de 2012 y que priorizarán en función del riesgo de
incumplimiento de cada granja. Las autoridades adoptarán en
su caso las medidas procedentes para la asegurar la aplicación
de la Directiva.

El MARM enviará al sector en breve el plan de inspecciones
por escrito, así como un documento interpretativo sobre las
condiciones de las instalaciones y equipos para que se consi-
deren adecuados a la norma.

La media de inversión en las granjas españolas se estima en
unos 600.000 euros, y en muchos casos no se puede contar
con ayudas para la adaptación o éstas son claramente insufi-
cientes. El sector apuesta claramente por la profesionalización
y apoya a los avicultores responsables y que cumplen con las
condiciones del Modelo Europeo. Además, hay que conseguir
que la UE cuente con mecanismos que permitan compensar los
sobrecostes derivados que las normas estrictas que implica en
materia de seguridad alimentaria, trazabilidad, medio ambien-
te y bienestar de los animales, si el mercado no lo hace. “La crisis
actual nos manifiesta que la prioridad del consumidor es el
precio y otras consideraciones han pasado a un segundo plano.
Eso nos preocupa en este momento, en que las inversiones son
muy elevadas y tenemos que pagar los créditos, apunta D.
Medín de Vega, por eso es esencial que el consumidor apoye
al productor europeo y al modelo de producción que la Unión
Europa ha elegido”.

INPROVO está cumpliendo con su parte del compromiso
establecido en la Hoja de Ruta para facilitar el cambio: ha
elaborado la Guía de Buenas Prácticas de Manejo y Bienestar
Animal en las granjas de ponedoras y un plan de comunicación
sectorial para facilitar información tanto a consumidores como
a clientes profesionales o administraciones sobre el sector, el
Modelo Europeo de Producción y las características de la
producción de huevos en España. Espera así acabar con mu-
chos mitos e ideas preconcebidas y dejar claro que la Unión
Europea obliga por igual a todos los productores a cumplir con
normas muy exigentes de sanidad y bienestar animal, seguri-
dad alimentaria y respeto por el medio ambiente. “Somos
sostenibles, y tenemos que contarlo para que se conozca y
valore suficientemente lo que hacemos”, indica el Presidente
de INPROVO. 

El sector español del huevo se adaptará a la Directiva sobre bienestar de las
gallinas ponedoras en plazo
Inprovo pide la coordinación entre las administraciones para una aplicación de
la norma sin distorsiones entre productores
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El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino – MARM - concede
desde 1987 los “Premios Alimentos de España” a los profesionales y entidades del
sector agroalimentario en reconocimiento del esfuerzo realizado por mejorar las
condiciones de producción, elaboración, restauración, comercialización y comu-
nicación de los alimentos españoles.

El Instituto de Estudios del Huevo ha recibido el galardón de esta edición XXIII
“Premio Alimentos de España 2010 al Sector Consumidor”, por la importante
contribución que realiza al conocimiento del huevo, por promover la investigación
científica y los avances tecnológicos en áreas como la producción, la salud y la
nutrición y también por editar materiales divulgativos como El Gran Libro del Huevo,
un referente de calidad y de buen hacer informativo de alto valor para profesionales
y consumidores.

La entrega de los premios fue realizada por la Ministra Rosa Aguilar el 22 de
septiembre en un acto celebrado en el Ministerio, recogiéndolos
el Dr. Antonio Fuertes García, Presidente del Consejo Asesor del
Instituto de Estudios del Huevo, y D. Manuel Jiménez Argote,
Presidente del Instituto. El Dr. Fuertes, cardiólogo, se manifestó
especialmente satisfecho, ya que “El Premio es un reconoci-
miento a la labor de un colectivo amplio de colaboradores del
Consejo Asesor que han contribuido en estos años con su
experiencia y conocimientos a comunicar importantes noveda-
des científicas sobre el huevo, gracias a cuya labor hoy el huevo
se considera uno de los alimentos más completos y saludables”.

Manuel Jiménez, Presidente del Instituto de Estudios del
Huevo afirmó “el Ministerio nos anima al sector del huevo y a los
expertos del Consejo Asesor a seguir trabajando en la divulgación
y promoción del huevo, cada vez más necesarias. El huevo es un
alimento sano, nutritivo y muy asequible. Además es fácil de
preparar y gusta a la mayoría. Por eso no hay razón para que su
consumo en España esté disminuyendo en los últimos años. Es
nuestra tarea conseguir que los consumidores valoren mejor el papel
del huevo en una dieta sana”.

El acto contó con la asistencia de más de 250 personas entre
premiados, administración, prensa y profesionales del sector
agroalimentario. El IEH obsequió a los asistentes con un juego de
láminas con las mejores fotografías de El Gran Libro del Huevo,
editado para la ocasión.

El Instituto de Estudios del Huevo tiene entre sus objetivos
fomentar la investigación, el desarrollo y la divulgación de
cuantos aspectos conciernen al huevo, así como la promoción y
defensa de la imagen del huevo y el fomento de su correcta
manipulación.  

El MARM reconoce su papel en la comunicación y
la promoción de la investigación científica sobre
el huevo

De izquierda a derecha, el Dr. Fuertes, la Ministra
Rosa Aguilar y Manuel Jiménez Argote.
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