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Asamblea General Anual de la Federación Avícola Catalana
El pasado 6 de junio se celebró en Barcelona la reglamentaria Asamblea General
Anual de la Federación Avícola Catalana
–FAC-, bajo la presidencia de Miquel Callís,
a quien acompañaba en el estrado el Vicepresidente de la entidad, Joaquim Llavoré.
En primer lugar hubo la parte formal de
la Asamblea en la cual tuvo lugar la presentación y aprobación de las actuaciones
desarrolladas el año pasado y el estado de
cuentas, renovándose parte de la Junta
directiva.
También se repasaron los hechos más
destacables del año pasado, como fueron,
en el sector de la puesta, la adaptación a
la normativa de bienestar animal, una disminución progresiva del censo de granjas
y un fuerte incremento de los precios de
los huevos, mientras que en el del pollo se
destacó que había sido un año difícil por un
incremento de los precios de los “inputs” y
unos precios de venta en general muy bajos.
En base a ello se hizo un breve repaso sobre
cómo está yendo este año, con unos precios
muy bajos para los huevos y sin perspectiva
de mejora, y con el pollo también a precios
bajos, pese a que en las últimas semanas
se ha observado una tendencia a la mejora.
En cuanto a temas internos de la FAC,
se mencionó que ésta tiene actualmente
unos 230 asociados y que las últimas
altas han sido de pequeños productores,
principalmente ecológicos o de aviculturas
alternativas, así como las actuaciones realizadas en torno a la campaña de promoción
de las carnes de pollo y de pavo: un blog,
introducción en las redes sociales y encargo
de un nuevo estudio sobre como la conservación y la cocción de las mismas afectan
a sus características nutritivas.
Al término de estos aspectos formales,
el Presidente dio paso al Director de la
organización interprofesional PROPOLLO,

La mesa presidencial durante la Asamblea de la FAC, con los Srs. Pelegrí, Callís y Llavoré
(de derecha a izquierda)

Ángel Martín, agradeciéndole su disposición
para dar a conocer a los asociados a la FAC
algunos de los aspectos más relevantes de
este sector.

•

El bienestar en el transporte de los
pollos: hay grupos de activistas que
están presionando para modificar
la reglamentación actual a fin
de que haya una parada de los
camiones cada 3 horas.

•

REGA –Registro de Explotaciones
Ganaderas-: como hay granjas de
pollos que, al cesar en su actividad
no se dan de baja en este registro,
los datos sobre censos que publica
el Ministerio e Agricultura –MAGRAMA- no son fiables.

•

Campylobacter: la UE ha aprobado
realizar un estudio conjunto entre

Los aspectos abordados por Ángel
Martín fueron los siguientes:
•

El etiquetado de los pollos sobre
el país de origen: España, con los
países del sur de la Unión Europea
– UE – están de acuerdo en que se
haga, aunque no los del norte. Al
final de año se espera que haya un
informe económico sobre el tema y
se supone que finalmente se dará
libertad para indicarlo o no.
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varios países a fin de reducir la
prevalencia de este organismo,
bien mediante aditivos en el pienso
o bien vacunas. El estudio ha de
durar 3 años y se espera que,
mientras tanto, la Comisión no
ponga en marcha ninguna medida
para reducir su incidencia.
•

•

•

Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria: ya se halla en sus últimas
fases de tramitación, sin grandes
cambios con respecto al redactado
inicial. PROPOLLO hace una valoración positiva de la misma por
esperar que mejore la posición de
los productores en su negociación
con las grandes cadenas.
AESAN –Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición-:
PROPOLLO está colaborando con
ella a fin de realizar un estudio en
un matadero de Valencia sobre
la actual reglamentación que ha
modificado el aturdido de los pollos
previo a su sacrificio, que aumenta
las lesiones de las anales y con el
que no están conformes.
Salas de incubación: se está
discutiendo con el Ministerio de
Economía la aplicación de un nuevo
impuesto a las mismas, de cuantía

excesiva en criterio de PROPOLLO.
•

Convenio colectivo de mataderos
de aves: al no haberse llegado a un
acuerdo con los Sindicatos en torno
al mismo y persistir estos en su
amenaza de huelga, se espera que
ésta se lleve a término a comienzos
de julio, aunque no cree que tenga
demasiada incidencia en el sector.

A continuación intervino Toni Massanés,
un prestigioso cocinero y comunicador
gastronómico, que disertó sobre la filosofía
de la alimentación, desde la conquista del
fuego por el hombre, indicando que ésta ha
de ser sostenible con medio ambiente, un
objetivo muy presente para la Fundación
Alicia, de la que es Presidente. Según dijo,
a través de su laboratorio de la cocina, su
objetivo es adecuar la alimentación para que
todos comamos mejor, en una triple faceta:
la calidad, la sanidad y la sostenibilidad.
Seguidamente, tras saludar al Conseller
de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Acción Rural de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Josep Mª Pelegrí, que había
hecho su entrada en el acto, el Presidente
se refirió a las excelentes relaciones que
la FAC mantiene con la administración
catalana, citando como ejemplo la celeridad con que se había solventado el brote
de influenza detectado últimamente en

Lérida. Pero también hizo patente a aquel
las dificultades económicas que tiene en
general el sector avícola, derivadas en
buena parte del tremendo aumento que ha
habido en los costes de la alimentación, en
la prepotencia mostrada en sus tratos por
las grandes superficies, que están ganando
terreno a los colmados, en la descapitalización de las granjas por las mejoras que
han aplicado, etc.
Para concluir el acto, el Conseller celebró el poder reunirse nuevamente con el
sector avícola y el haber solventado al fin
la adaptación de las granjas de puesta a
la Directiva 1999/74/CE aunque también
advirtió sobre la necesidad de no bajar
nunca la guardia ante nuevas amenazas,
citando como ejemplo la del reciente brote
de IA y la situación en que se hallan otros
países más o menos lejanos en cuanto a
esta enfermedad.
Especialmente relevante creemos que
fue la felicitación final que hizo el Conseller al sector avícola por su capacidad
para generar economía, así como por tener
un crecimiento sostenible, realizar una
permanente investigación y aportar unos
alimentos sanos y seguros a la población,
sin olvidar con todo ello lo relacionado con
el bienestar animal. •

Ha concluido la fase de alerta por gripe aviar detectada en Lérida
La fase de alerta y vigilancia de 30 días que estableció el Departamento de
Agricultura de la Generalitat de Catalunya en una granja de reproducción de
la población leridana de Gimenells se ha levando el 14 de junio después de que
haya pasado dicho plazo y las analíticas sigan siendo negativas. Por tanto, al
haberse controlado la situación, ya podrán entrar nuevas gallinas a la granja,
aunque la empresa que la provee no tiene previsto hacerlo hasta finales de año.
Recordaremos al respecto que el brote del virus H7N1 de gripe aviar se
detectó el día 14 de mayo en una granja de reproducción de Gimenells, activando inmediatamente la Generalitat el protocolo de medidas preventivas, que
supuso la toma de muestras, la inmovilización de las gallinas, el sacrificio de
las aves afectadas -unas 13.000- así como la desinfección de la instalación, al
tiempo que comunicaba el caso al Ministerio.
Según explicó Agricultura en su momento, debido a que no existe ninguna otra explotación de aves dentro del perímetro de un kilómetro, que está
establecido como radio de vigilancia durante 30 días, no había posibilidad de
diseminación de la enfermedad. De todos modos, las analíticas realizadas en la
explotación más cercana fuera de ese radio dieron resultado negativo.
Tampoco se encontró ningún caso de afectación a las personas entre las que estuvieron en contacto con los animales, tanto dentro
de la explotación como fuera. •
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Asamblea General Anual de la Asociación Avícola Valenciana
Un año más, la Asociación Avícola Vaal potencial que tiene a este respecto la
avícolas de dentro y fuera de la Comunidad
lenciana –ASAV– ha celebrado su Asamblea
Valenciana.
Comunidad Valenciana, ocupando uno de
General de socios en la sede del Centro
A continuación, el Presidente resumió
los puestos más destacados en España en
de Calidad Avícola y Alimentación Animal
los principales aspectos de la avicultura de
esta producción.
–CECAV–, en Alquerías del Niño Perdido
puesta a lo largo del pasado ejercicio, destaSiguiendo el orden del día, una nueva
–Castellón- el pasado 25 de junio.
intervención de Pedro Luis Guillén dio lugar
cando la costosa adaptación de las granjas
La Asamblea estuvo presidida por el
a que explicase a la Asamblea las razones y
a la Directiva 1999/74/CE, la buena disposiPresidente de la ASAV, Pedro Luis Guillén,
la gestación de la salida de la ASAV de ASEción que ha habido con la Administración a
a quien acompañaban en el estrado Vicente
PRHU, diciendo que esto ya se había tratado
este respecto, los cambios experimentados
Salvador – Vicepresidente de la entidad,
en una Asamblea General Estraordinaria
en el parque nacional de ponedoras y los
Marcia Mendes –Veterinaria y Directora
del 1 de octubre del año pasado. Habiendo
consiguientes altibajos en el precio de los
de la misma–, Pablo Catalá –Director
hecho lo mismo otras dos asociaciones
huevos, el comercio exterior a este respecto
del CECAV– y José Miguel Ferrer
regionales, ASCLEA y AVICAM –de
–Director General de la Producción
Castilla y León y Castilla la Mancha,
Agraria y Ganadería de la Comunidad
respectivamente-, ello ha propiciado la creación de otra asociación,
Valenciana-.
Abierto el acto, Marcia Mendes
FEDEROVO -Federación Española de
procedió a dar lectura al acta de la
Empresas del Sector de la Producción
Asamblea anterior, que fue aprode Huevos y Ovoproductos- que
bada por unanimidad, resumiendo
agrupa a estas tres entidades.
Seguidamente, Josep Suñé,
seguidamente el estado de las altas
y bajas de asociados a la ASAV y
director de administración de la
las actividades realizadas el pasado
ASAV, procedió a la lectura del
ejercicio, en cuanto a los controles de
estado de cuentas de la entidad y a
Salmonellas y Campylobacter en las
la presentación del presupuesto del
explotaciones, los cursos de formación
actual ejercicio, los cuales fueron
que han organizado sobre bienestar
aprobados por unanimidad. De igual
el pollo, los medios de que disponen
forma se aprobó la entrada en la
para control del CO2 y el NH3 en las
Junta Directiva de 5 nuevos vocales,
sustituyendo a otros tantos que
granjas, la implantación de guías
electrónicas. A destacar, además, su De izquierda a derecha, Marcia Mendes, Pedro Luis Guillén, José preceptivamente tenían que dejar
sus cargos.
recordatorio de que la ASAV se ha Miguel Ferrer Vicente Salvador y Pablo Catalá.
Cerró el acto José Miguel Ferrer,
dado de baja este año de ASEPRHU,
y el pequeño aumento en el consumo que
que en su parlamento se refirió a la problecomo explicaría luego el Presidente.
se ha evidenciado últimamente..
mática que ha representado para el sector
Seguidamente, intervino Pablo Catalá
de la puesta de la Comunidad Valenciana la
Referente al sector de la carne de ave,
para exponer la historia del CECAV, con su
adaptación a la antes citada Directiva y la
fue el Vicepresidente de la ASAV quien
organigrama fundacional y funcional, así
excelente y fructífera relación que hay entre
presentó la situación. En su exposición,
como de las acciones desarrolladas por los
la Administración, la ASAV y el Centro de
Vicente Salvador destacó en primer lugar
Comités de ASAV y ASFAVAC, los objetivos
Investigación y Tecnología Animal – CITA-,
los espectaculares avances de la genética
que persigue el Centro y los servicios que
pese a las dificultades económicas del año
aviar, que año tras año permiten operar
ofrece, indicando a este respecto que duactual y a la puesta en marcha de las guías
con unos pollos de un crecimiento cada
rante el año pasado se realizaron análisis
vez más rápido y se refirió concretamente
veterinarias informatizadas. •
para algo más de unas 1.200 explotaciones
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Dos empresas del sector avícola, HUEVOS LEÓN y GRUPO GUILLÉN,
amplían su oferta
Dos buenas noticias en el sector avícola. Una la protagoniza el grupo Guillén, dedicado a la producción
y comercialización de huevos y ovoproductos e interproveedor de Mercadona, que acaba de reforzar
su posición en el mercado, duplicando el volumen de la que es la segunda marca del sector. Así, para
finales de este año espera vender 143 millones de docenas de huevos, lo que supone un incremento del
6% respecto al año anterior. De igual modo, las ventas también se esperan superiores, hasta llegar a 173
millones en este ejercicio.
Por su parte, Huevos León se encuentra actualmente inmerso en los últimos trabajos para la inauguración de su nueva planta, en este caso dedicado a la fabricación de piensos avícolas, matadero y sala
de despiece de pollos. El objetivo es trasladar parte de sus oficinas antes de final de año hasta el centro,
que se ubicará en Ferral del Bernesga y concluir las obras a lo largo del año que viene. •

ASEPRHU cree esencial el IVA del 4 % para proteger el consumo
interior de alimentos básicos
La Asociación Española de Productores de Huevos -ASEPRHU- considera·
fundamental que el Gobierno mantenga el tipo superreducido del 4 % para
el IVA de alimentos y productos básicos como el huevo, ya que “es esencial
proteger el consumo interior” y más en “una situación de crisis como la actual”.
Fuentes de la Asociación han asegurado que “la situación económica está
siendo especialmente dura para los productores de huevos españoles. Han
recordado que el sector, para adecuarse a la Directiva comunitaria 1999/74
de protección de las gallinas ponedoras -lo consiguió oficialmente en agosto
de 2012-, tuvo que “encontrar financiación por valor de 600 millones de euros
durante los dos últimos años, en un momento muy complicado”,
“Ahora esas inversiones deben de amortizarse en plena crisis de precios
del huevo y con unos costes de producción crecientes por la aplicación de las
regulaciones comunitarias”, han añadido.
Según han precisado, la adecuación a la normativa “marcó la evolución del
mercado” y se tradujo en una bajada del censo de ponedoras y en una caída de la producción, con el consiguiente aumento del precio
en los primeros meses de 2012.
“Sin embargo -han añadido-, desde mediados de 2012 el precio del huevo en origen ha sufrido un descenso continuado que se ha
prolongado hasta este mes de junio”.
Para este sector, 2013 es “un año de transición”, en el que ha tratado de volver a los niveles de oferta normales pese a que constata
“un cierto efecto rebote” por el que países como Francia han dejado de ser importadores netos y han empezado a exportar y cuando “la
Unión Europea en su conjunto produce más”.
“España, que no ha recuperado su nivel de producción anterior a 2012, tiene difícil mantener el equilibrio de mercado”, han apuntado.
En este sentido, han explicado que el aumento de la producción en Alemania y Francia, principales compradores del huevo español
se ha traducido en una reducción de la presencia de éste en la Unión Europea.
Desde ASEPRHU ha apuntado que a todo ello se suma una “bajada de la demanda de huevo en la industria alimentaria y la restauración colectiva”, que no se ha compensado por el incremento en un 1 % anual del consumo en los hogares en los dos últimos años,
Han demandado que “que no se permita importar huevos con normas de producción menos estrictas que las de la UE”, después del
esfuerzo que han realizado sus asociados para ofrecer un producto con “los más altos niveles de sanidad, bienestar animal y protección
del medio ambiente, y con trazabilidad en toda la cadena”. EFEAGRO. •
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Mercadona sustituye SADA por Avinatur como proveedor de pollo
La cadena de supermercados Mercadona ha impulsado la
creación de una empresa que será a partir de ahora y de manera
indefinida su interproveedora oficial de pollo, una relación comercial
que hasta hace un año tenía con el Grupo SADA, que estos días es
noticia por su posible venta, junto con Nanta, en los mercados de
España y Portugal.
Tras los rumores sobre la venta de estos negocios, Nutreco se
ha apresurado a avanzar tan sólo que “está considerando la posición estratégica de estas actividades dentro del grupo”. Mientras,
Mercadona ya tiene su sustituto, la empresa Avinatur, con sede en
Valencia, propiedad de la familia Baringo, que ya les suministraba
elaborados de cerdo y pollo, como por ejemplo sus nuggets.
SADA continúa suministrando pollo a Mercadona y lo dejará de hacer progresivamente hasta que la nueva empresa –creada tan sólo
hace un mes- esté en pleno funcionamiento. Según el diario Expansión, el presidente de Mercadona, Juan Roig, se había dado un margen
de tiempo de tres años para encontrar a su nuevo proveedor de pollos, pero finalmente lo ha encontrado mucho antes de lo previsto.
La idea es que con esta nueva empresa, la cadena de supermercados potenciará más los frescos, y dentro de ellos el pollo es uno de los
productos en los que están trabajando. Así, lo irá implantando de forma progresiva en las diferentes comunidades autónomas, después
que la misma Mercadona haya reconocido en alguna ocasión que su hegemonía cojea en su segmento de productos frescos.
Por su parte, al frente de Avinatur –registrada en un primer momento como Naturave- se encuentra Fernando Chocarro, que procede
del Grupo AN, cuyos ingresos el último año han sido de 655 millones de euros. Chocarro ya está trabajando en la nueva empresa –se
incorporó a principios de julio- y ha asegurado que seguirá las pautas y la estrategia de Mercadona como el resto de interproveedores. •
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