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Información facilitada por INPROVO

PRODUCCIÓN DE HUEVOS

LA EUWEP CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL
EN CRACOVIA

Durante los pasados 2 y 3 de junio la EUWEP
-"European Egg Packers, Egg Traders and Egg Processors
and Poultry and Game"-, ha celebrado su Asamblea
anual, junto con las de las organizaciones que la inte-
gran, EEPTA -"European Egg Traders Association-  y EEPA
-"European Egg Processors Association".

En un ambiente de preocupación por la situación y
evolución del mercado del huevo, la EUWEP reunió a
representantes de toda la UE, que eligieron a su nuevo
presidente, Arend Mijs, un holandés que sustituye a Gert
Stuke, alemán. Éste ha defendido en su mandato la
posición de los países más adelantados en su adaptación
a la Directiva, y ha mostrado poca preocupación por
abordar la falta de ayudas y financiación que afecta a la
mayoría de los avicultores de la UE.

La EUWEP sigue liderada por los países del norte, que
demandan la restricción de movimientos de huevos que
no cumplan la norma entre los países comunitarios a
partir de enero de 2012. España ha bloqueado las perma-
nentes intenciones de alemanes, holandeses y británi-
cos de solicitar en nombre de EUWEP la revisión de la
normativa sobre comercialización de huevos para impo-
ner el marcado obligatorio de todos los huevos en la UE.
La delegación española insistió en la necesidad de que
la UE mejore el Reglamento comunitario para la promo-
ción del consumo de huevos. La EEPTA, tiene previsto
realizar un estudio sobre los costes legales de la aplica-
ción del modelo europeo de producción, continuando su
colaboración con la Universidad de Wageningen, de los
Países Bajos.  

EL HUEVO EN LA COMIDA AYUDA A EVITAR EL "PICOTEO" ENTRE HORAS

El Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra ha publicado
recientemente un estudio que demuestra que un mayor consumo de huevos no está
asociado con un incremento del riesgo cardiovascular. El trabajo ha analizado, durante 6
años, la dieta, el estilo de vida y las enfermedades que sufrían casi 15.000 voluntarios
adultos jóvenes e inicialmente sanos.

Según la Dra. Itziar Zazpe, "los resultados obtenidos confirman que los participantes que
consumían 4 o más huevos de gallina por semana no tenían más riesgo de sufrir un problema
cardiovascular que aquellos que tomaban menos de uno a la semana". Es el primer estudio
realizado en Europa que lo demuestra, descartando la idea de reducir el consumo de huevo
para evitar el riesgo cardiovascular que se basa únicamente en el contenido químico de este
alimento.  

CONVOCATORIA DEL 9º CONCURSO NACIONAL DE
FOTOGRAFÍA "HUEVOS PITAS" 2011

Un año más, Huevos Pitas convoca su Concurso Nacional de Fotografía.
Todos los participantes, tanto aficionados como profesionales pueden presen-
tar su fotografía sobre el tema "El Huevo", donde al menos deberá aparecer un
huevo real. Las fotografías podrán ser presentadas al concurso hasta el 30 de
septiembre. Tanto el formulario de participación como las bases del concurso
se encuentran disponibles en http://www.huevospitas.es/concurso.htm  


