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NOTICIAS DE ESPAÑANOTICIAS DE ESPAÑANOTICIAS DE ESPAÑANOTICIAS DE ESPAÑANOTICIAS DE ESPAÑANOTICIAS
de ESPAÑA

El pasado 27 de abril se celebró, en Barcelona, el 25º Aniversario de la fundación de Agropres, la asociación
de periodistas agrarios de Cataluña que a lo largo de este período ha estado cubriendo las noticias sobre los muy
variados sectores agrícolas y ganaderos del país.

El acto tuvo lugar en el Colegio de Periodistas de Cataluña, estando presidido por Mariá Morera, Director
de Servicios Territoriales de Barcelona del Departament d´Agricultura, Ramadería, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, a quien acompañaba el Presidente de Agropres, Jesús Domingo.

Estuvieron presente en el mismo tres de los Presidentes que ha tenido la entidad, Ferrán de Muller, Carles
Bernat y Jordi Sala, a los que se rindió un sentido homenaje, todos ellos recordando en sus respectivos
parlamentos el nacimiento y algunos hechos de la historia de la entidad. También hicieron uso de la palabra
Enric Frigola, en representación del Colegio de Periodistas, Josep Mª Vives, Presidente del ICEA y los mismos Srs. Domingo y Morera,
cerrando el acto este último glosando el servicio que prestan los periodistas agrarios a la sociedad al informar a ésta de todo lo relacionado
con este importante sector primario. 

AGROPRÉS: 25 años

Coren y Huevos Roig, las dos últimas grandes empresas que han apostado por las
gallinas camperas

La Directiva de bienestar animal que
entró en vigor el pasado enero ha provo-
cado que muchas empresas opten por la
producción de huevos camperos o eco-
lógicos. Las dos últimas compañías que
han anunciado este cambio son la coo-
perativa gallega COREN y la empresa
catalana Huevos Roig.

En el caso de COREN, ha informado
que reciclará las granjas de ponedoras
que no cumplen con la normativa euro-
pea y en vez de invertir en adaptar las
jaulas se dedicará en exclusiva a las gallinas camperas, una producción que ya tocaba desde hacía décadas. Actualmente, cuenta con
250.000 gallinas que producen huevos en total libertad. Las antiguas granjas de gallinas en batería, COREN las reconvertirá en naves para
producción de carne de pollo o de pavo, que también se criarán en libertad.

El tiempo de adaptación a la normativa remata el 30 de junio, y mientras tanto, las granjas de COREN que aún no han sido recicladas
están produciendo huevo líquido,  utilizado especialmente para la industria pastelería y hostelería.

Por otra parte, en Cataluña, Huevos Roig, una de las mayores empresas de producción y comercialización de huevos, ha coincidido
con esta estrategia de mercado y ha presentado recientemente su propuesta, basada únicamente en gallinas en libertad, alimentadas con
productos naturales y como mínimo por un 60% de cereales, complementada con soja y minerales.

Con motivo de la presentación de este nuevo modelo productivo, la empresa difundió un nuevo minisite, www.gallinesfelices.com,
para presentar de forma didáctica los beneficios de los productos que provienen de gallinas en libertad, así como para educar a los
consumidores y establecer un canal directo de contacto con ellos. Además, la empresa inició una campaña que incluye televisión -en
Cataluña, TV3, 33 y 8TV-, exterior -metro y tren- y radio. La compañía también ha destacado que sus gallinas viven en ambientes controlados,
en espacios al aire libre y en zonas que garantizan el bienestar del animal en cualquier época del año.  


