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“Perfilando el futuro” es el lema 
que reunió en Edimburgo del 7 al 11 
de septiembre a profesionales de todo 
el mundo del sector del huevo, bajo la 
presidencia de César de Anda –México– 
en la habitual Conferencia anual de la 
“International Egg Commission” –IEC-. 
La IEC comenzó hace 50 años siendo una 
organización de intercambio de experiencias 
y de información y en los últimos años 
ha adoptado una posición muy activa de 
liderazgo e innovación en el sector a fin 
de que los profesionales sean impulsores 
de un sector en expansión en el mercado 
alimentario mundial en el que deben 
conocer las tendencias y estrategias que 
definen su posición y oportunidades. 

Una idea exitosa que se destacó en la 
Conferencia fue la de celebrar el Día Mundial 
del Huevo el segundo viernes de octubre en 
todo el mundo para recordar la importancia 
de este alimento básico en la dieta. También 
se recordó que el pasado año se creó la 

“International Egg Foundation” –Fundación 
Internacional del Huevo-, para apoyar el 
desarrollo de la avicultura profesional en 
países que necesitan mejorar su nivel de 
vida, su suficiencia alimentaria y la dieta de 
la población. Además, se está consolidando 
también el “International Egg Nutrition 
Consortium”, que recoge y comparte los 
estudios, novedades e iniciativas que en 
materia de nutrición y salud relacionados 
con el huevo se desarrollan en muchos 
países, España entre ellos. 

Como novedad, en el 2014 se ha 
presentado el programa de liderazgo 
para el sector, para formar y apoyar a los 
empresarios que representarán al sector en 
el futuro, y que deben conocer los objetivos 
e intereses del sector y trabajar juntos. Por 
ello varias de las conferencias se dedicaron 
a enfocar la actividad de las empresas en 
el entorno que se dibuja en un futuro muy 
próximo y a la búsqueda de la excelencia 
en su mercado. 

 Presentaciones de líderes inspiradores e 
la Conferencia de Edimburgo de la IEC 

Abrió la sesión de la 
Conferencia de Liderazgo 
de la IEC el director del 
NOMA, elegido el mejor 
restaurante del mundo en 
los últimos años, situado en 
Copenhague. Peter Kreiner 
explicó sus “Estrategias para ser el número 
1 mundial”, de las que destacó la humildad, 
el trabajo y la perseverancia, además de 
tener mucha fe en el proyecto, por difícil 
que parezca al principio. 

El Dr. David Bosshart, Director del 
GDI –”Gottlieb Duttweiler 
Institute”-, de Suiza, dedicó 
su presentación “¿Cómo 
viviremos mañana?” al 
consumo del futuro. Mostró 
la evolución y tendencias 
de los consumidores, los 

Mar Fernández
Directora de INPROVO

La Comisión Internacional del Huevo asume 
el liderazgo en nuevos retos para el sector

César de Anda, Presidente de la IEC; en la sesión de apertura, con los 
miembros del Consejo de la IEC detrás

Peter Kreiner, director del NOMA.
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primas para pienso“, y junto a los doctores 
David Hugues, del Imperial College, de 
Londres, David Fowler, de la Universidad 
de Edimburgo y los asesores de la IEC 
Nan- Dirk Mulder, del Rabobank y Hans 
Wilhelm Windhorst, de la Universidad 
de Vechta, en Alemania, insistieron en la 
realidad de un sector del huevo que crece 
en volumen global a medida que lo hace 
la población urbana en el mundo y mejora 
la calidad de vida de muchas personas y 
sus ingresos, lo que incide en sus hábitos 
de consumo. Según ellos, el huevo no es 
la producción animal que más crecerá, 
pero lo hace de forma consistente y tiene 
una ventaja importante en términos de 
eficiencia productiva y mínimas emisiones. 

Por su parte, el responsable mundial 
de avicultura del Rabobank habló sobre los 
diferentes modelos de negocio en producción 
de huevos según el entorno económico y 
las características de las empresas, mientras 
que Charles Spence, experto en neurociencia 
de la Universidad de Oxford, inspiró a los 
asistentes proponiéndoles conquistar a 
los consumidores con todos los sentidos, 
una invitación a innovar en el marketing 
del huevo. 

Los miembros de la IEC también 
participaron en un experimento relacionado 
con las percepciones de los consumidores 
en relación a los alimentos que consumen. 
En el almuerzo del día de clausura de la 
Conferencia pudieron evaluar los platos 

que se sirvieron en el menú, y que diferían 
en cada mesa en la presentación de los 
alimentos, el color o materiales de la vajilla 
y cubiertos. Los comensales tenían que 
puntuar la calidad de cada plato y decidir 
cuánto estarían dispuestos a pagar por él. 
El experimento tuvo como finalidad mostrar 
cómo al alimentarnos no solo empleamos 
el sentido del olfato o del gusto, sino que 
todas las sensaciones y percepciones que 
nos rodean afectan a la valoración del 
alimento y a nuestra percepción sobre su 
calidad y sabor. La neurociencia está volcada 
en conocer cómo se estimula el cerebro en 
el caso de percepciones positivas y cómo las 
empresas lo emplean en su comunicación 
y publicidad. Este es un campo en el que 
el sector del huevo no ha hecho avances 
en mucho tiempo.

La Conferencia también incluyó la 
entrega de los premios Golden y Crystal 
Egg a las organizaciones y empresas 
con campañas exitosas en la promoción 
de una marca del huevo o por acciones 
de responsabilidad social corporativa. El 
primero recayó sobre la empresa Noble 
Foods, de Reino Unido, por su expansión 
de la marca “Happy Egg”, del mercado 
británico a Estados Unidos, mientras que 
la organización de avicultores de Canadá 
obtuvo el segundo por su campaña para 
apoyar la producción y el consumo de 
huevos en Swazilandia. 

El Instituto de Estudios del Huevo 
patrocina la primera sesión de la IENC

 
La presencia de cuatro expertos en 

nutrición y tendencias de consumo 
alimentario en el mundo hizo que la 
primera sesión del International Egg 
Nutrition Consortium en Edimburgo 
resultara del mayor interés. 

Las tres ponentes invitadas hicieron 
presentaciones sobre consumo de 
huevos y diabetes de tipo 2, la 
importancia de la proteína en la dieta 
y los nuevos desarrollos a partir de 
péptidos bioactivos de la clara de huevo. 

El moderador de la sesión. Dr. Mitch 
Kanter, Director del Egg Nutrition Center 
de Estados Unidos, hizo además un 
resumen de las tendencias en nutrición 
y salud que favorecen el que “sea un 
buen momento para ser un huevo en 
el mundo”. 

detallistas y la sociedad, así como la 
relevancia que han tomado en nuestra 
sociedad las nuevas tecnologías y su 
impacto en la forma de relacionarnos y 
de consumir. 

La profesora Fitzpatrick, del Moredum 
Research Institute, de Escocia, explicó 

que la sostenibilidad de 
la producción ganadera 
pasa por la intensificación 
sostenible, es decir, la 
mejora de la eficiencia en 
cualquiera de los sistemas 
productivos. En su Instituto 

están trabajando con el 
apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates 
en la investigación de una vacuna que 
permita controlar el ácaro rojo de las 
gallinas, que está bastante avanzada y es 
muy prometedora. 

Excelentes perspectivas de futuro para 
el sector del huevo en el entorno global 

Varios ponentes de la Conferencia 
mostraron su optimismo por la creciente 
demanda de huevo en el mundo, aunque 

las previsiones sean muy 
distintas en función de las 
áreas geográficas de que 
se trate. Nick Major, de 
ForFarmers/BOCM Pauls, 
habló de “Futuras oferta 
y demanda de materias 

El Dr. David Bosshart, Director del GDI –”Gottlieb 
Duttweiler Institute”-, de Suiza.

La Dra. Marta Miguel Castro, la ponente 
española del CIAL y miembro del Consejo 
Asesor del Instituto de Estudios del Huevo, en 
su presentación de la sesión del IENC el día 10.
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El LI Symposium de la Asociación 
Española de Ciencia Avícola –AECA– o 
Sección Española de la Asociación Mundial 
de Avicultura Científica –WPSA- ha tenido 
lugar durante los días 2 y 3 de octubre en 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, situada en la 
población valenciana de Alfara del Patriarca. 

El Symposium has tenido un enfoque 
similar al que tuvo lugar hace dos años en 
Barcelona, consistiendo en la presentación 
de ponencias, la celebración de “talleres” 
sobre determinados temas concretos y la 
exhibición de carteles –“posters”- y todo ello 
de una forma muy condensada, durante solo 
una tarde y la mañana siguiente.

Esto último se notó también por 
la ausencia del a veces excesivo boato 
que suele acompañar a los actos de la 
inauguración y la clausura de este tipo 
de eventos. En aquella, fue D. Santiago 
Vega, Decano de la Facultad de Veterinaria, 

quien dio la bienvenida a los asistentes, 
siguiéndole un breve parlamento de la 
Presidenta de la AECA, la Prof. Ana Barroeta, 
mientras que en la clausura solo hizo uso 
de la palabra esta última. 

Como asistentes, se contó con alrededor 
de un centenar de miembros de la AECA, 
que tuvieron ocasión de confraternizar en 
la cena del día 2, celebrada en un hotel de 
Valencia.

Las conferencias
Los títulos y autores de las mismas 

fueron los siguientes:

•	 “Importancia del embriodiagnóstico 
como herramienta de trabajo”, por 
Miren Arbe Ugalde, de Ceva Salud 
Animal.

•	 “Comprendiendo el impacto de las 
micotoxinas en la producción avícola”, 
por Elizabeth Santin, de la Universidad 
Federal de Paraná, Brasil.

•	 “Calidad de la canal asociada al 
bienestar animal en granja: evaluación 
y posibilidades de mejora”, por 
Ricardo Cepero Briz, de la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza.

•	 “Calidad de huevo como método 
diagnóstico”, por Antonio Hernándiz 
Saurina, del Grupo Huevos Guillén.

•	 “Uso práctico e interpretación de la 
serología y PCR en campo”, por Joaquín 
Girón Solsona, de MSD y Roser Dolz 
Pascual, del CreSA.

Las comunicaciones libres
En conjunto, fueron 22 las exhibidas 

en el exterior del salón de actos en donde 

tenían lugar las conferencias, de las cuales 
se habían seleccionado las 3 siguientes para 
su presentación oral:

•	 “Uso de aceites con dist inta 
estructura molecular y distinta 
proporción glicerol:ácidos grasos en la 
alimentación de pollos de carne”, por 
Ester Vilarrasa y col., de la Facultad der 
Veterinaria de Barcelona.

•	 “Campylobacter: desde la recría a la 
canal”, por Sofía Ingresa y col., de la 
Facultad de Veterinaria de Valencia.

•	 “La energía como factor de coste de 
producción de los pollos”, por José 
I. Barragán y col., de la Facultad de 
Veterinaria de Valencia.

El citado tema del Campylobacter fue, 
además, el sujeto de nada menos que otros 
5 posters, lo que da idea de la creciente 
preocupación que hay actualmente por el 
problema creado por este organismo.

Siguiéndole en relevancia, otros 4 
trabajos trataban sobre temas de nutrición 
–enzimas, aceites esenciales, etc.–,otros 
4 sobre temas de patología –coccidiosis, 
influenza aviar, micoplasma, etc.-, 3 sobre 
iluminación para ponedoras, etc. 

Todos ellos, al igual que las ponencias, se 
hallaban recogidos en el CD entregado a los 
asistentes, a falta del clásico libro o Memoria 
que cada vez va quedando más relegada, 
para disgusto de los bibliófilos clásicos. 
Fruto de los tiempos en que vivimos...

Los “talleres”
Esta había sido la fórmula adoptada 

hace ahora 2 años, por la AECA, en sus 

El LI Symposium de la Asociación Española de 
Ciencia Avícola
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Noviembre 2014
EUROTIER 2014
Hannover, Alemania
11 al 14 de noviembre 2014
Tel +49 (0) 69/24788-0
info@DLG.org 
www.eurotier.com

Diciembre 2014
VETERINARY PHARMACEUTICAL SUBMISSIONS 
IN THE EU
Londres
1 y 2 de diciembre 2014
www.management-forum.co.uk
Tel +44 (0) 1483 730071.
Fax +44 (0) 1483 730008

A REGULATORY UPDATE ON ANIMAL FEED AND 
FEED ADDITIVES IN THE EU, USA & CHINA
Londres
8 y 9 de diciembre 2014
www.management-forum.co.uk
Tel +44 (0) 1483 730071.
Fax +44 (0) 1483 730008

Enero 2015
EXPO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN Y 
PROCESAMIENTO (IPPE) 2015
Georgia World Congress Center, 
Atlanta, Georgia, EUA 
27 a 29 enero 2015
http://ippexpo.com

Agosto 2015
20º SYMPOSIUM EUROPEO DE NUTRICIÓN AVIAR
Praga, República Checa
24-27 agosto 2015
Guarant International
Tel +420 284 001 444. Fax +420 284 001 448
espn2015@guarant.cz
www.esp2015.org

Septiembre 2015
XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
AVICULTURA
Centro de Convenciones Simón Bolívar, 
Guayaquil, Ecuador
8 a 11 septiembre 2015
http://avicultura2015.com/el-xxiv-congreso-
latinoamericano-de-avicultura/
info@cla2015.com

SPACE 2015
Rennes, Francia
15-18 septiembre 2014
www.space.fr

Octubre 2014
LII SYMPOSIUM DE LA AECA
Málaga
28-30 octubre 2015
e-secretaria@wpsa-aeca.es
Tel 983 474 494
www.wpsa-aeca.es

Marzo 2016
SIAG - SALÓN INTERNACIONAL DE LA AVICULTURA 
Y LA GANADERÍA
Sevilla, España
www.SIAG.info

Marzo 2015
FIGAN - FERIA INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN 
ANIMAL
Feria de Zaragoza, España
17 a 20 marzo 2015
www.feriazaragoza.es/fima_ganadera.aspx

FOIE GRAS EXPO 2015
Mont de Marsan, Francia
25-26 marzo 2015
www.maisondupalmipede.fr

Mayo 2015
SYMPOSIUMS EUROPEOS SOBRE CALIDAD DE 
LOS PRODUCTOS AVÍCOLAS
Nantes. Francia
10-13 mayo 2015
eggmeat2015saysoft.net
eggmeat2015@saysoft.net

Junio 2015
JORNADAS PROFESIONALES DE AVICULTURA 
Castilla y León, España
8-12 junio 2015 (*)
Organiza: 
Real Escuela de Avicultura
www.JornadasAvicultura.com
Tel +34 93 792 11 37
avinet@avicultura.com

VIV TURKEY 2015
Istanbul Expo Center Hall
11-13 junio 2015
Tel +90 212 216 40 10
Fax +90 212 216 33 60 - 61
info@hkf-fairs.com -  www.vivturkey.com

•	 Miguel Rey, en el tema de 
embriodiagnóstico,

•	 Mariano Gómez, en el de las 
micotoxinas

•	 Miren Arbe, en el de la calidad de 
la canal,

•	 Antonio Callejo, en el de la calidad 
del huevo, 

•	 Javier Torrubia, en el de la 
interpretación de la serología.

La Asamblea General de la WPSA

Finalizado el resumen de los talleres, 
el último acto de la jornada fue la 
estatutaria Asamblea General de los 
asociados a la AECA.

Presidida por la Prof. Ana Barroeta, la 
Asamblea se inició con la obligada lectura, 
por el Secretario de la entidad, del acta 
de la Asamblea del año anterior, que fue 
aprobada por unanimidad, de igual forma 

que lo fueron el informe económico y el 
estado de cuentas, presentados por el 
Tesorero. 

Por su parte, la Presidenta hizo un 
resumen de las principales actividades 
de la AECA en el pasado ejercicio, del que 
cabe destacar la asistencia a diversos 
Congresos internacionales y el que el 
próximo Symposium de la entidad tendrá 
lugar en Málaga durante los días 28 al 30 
de octubre del año próximo. 

Finalmente, entre los temas varios que 
suelen abordarse al final de una asamblea, se 
anunció que se está estudiando cambiar el 
diseño de la página web y el Newsletter de la 
AECA, así como actualizar los Estatutos de la 
entidad, el editar una obra sobre incubación 
artificial –traducida del portugués-, el ver 
la forma más adecuada para salir al paso 
de de las falsas informaciones que a veces 
aparecen en la prensa sobre los productos 
avícolas,	etc.	•

Symposiums de los años pares, como, el 
actual de Valencia. La idea perseguida era 
que los talleres estuviesen ligados a las 
ponencias, con la finalidad de conseguir 
una mayor profundización en las mismas 
por parte de los interesados.

Con este formato, dada la limitación de 
espacio de las instalaciones que se utilizaron 
en la Facultad de Veterinaria, el número de 
asistentes a cada uno de los talleres fue de 
25 personas, dándose preferencia para ello 
a la fecha de inscripción en el Symposiun.

Los 4 talleres se celebraron de forma 
simultánea por la mañana del día 2, 
corriendo a cargo cada uno de los respectivos 
ponentes de la jornada anterior, que los 
expusieron de una forma teórico-práctica 
del agrado de los asistentes. 

Una vez finalizados, su desarrollo y 
conclusiones fueron resumidos en una 
sesión general, ya con todos los asistentes 
reunidos, por:

Calendario de
Ferias, Congresos 
y Cursos


