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Producción de huevos

Información facilitada por INPROVO

Proyecto de Reglamento de medicamentos 
veterinarios

Durante estos meses la Unión Europea está debatiendo sobre 
el proyecto de Reglamento de medicamentos veterinarios, una 
propuesta muy necesaria para el sector pero que encuentra im-
portantes detractores en algunos países. Por ello, en España las 
organizaciones del sector de medicamentos veterinarios, de la 
producción de piensos y de ganadería han unidos sus esfuerzos 
en la denominada Alianza para los Piensos Medicamentosos. Este 
grupo ha elaborado un documento de posición conjunta ante la 
propuesta y está realizando gestiones a todos los niveles para que 
el texto final recoja nuestras necesidades y propuestas. ASEPRHU 
participa en esta Alianza, ya que este sector es uno de los que 
requiere esta forma de tratamiento.

Además de coordinarnos con el MAGRAMA, hemos participado 
activamente en la elaboración del Dictamen del Comité Econó-
mico y Social Europeo –CESE-. Jorge de Saja –CESFAC- ha sido 

el experto del ponente José María Espuny, con quien ASEPRHU ha 
colaborado anteriormente en dictámenes sobre bienestar animal. El 
dictamen se ha aprobado con amplia mayoría, recogiendo nuestras 
principales aportaciones.

El pasado 15 de enero en una reunión con la eurodiputada 
española Clara Aguilera, ponente de este Reglamento ante la 
Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, le presentamos 
los principales puntos de interés para su defensa en la reunión de 
esa Comisión del 21 de enero pasado. En la misma la Comisión 
presentó la propuesta legislativa defendiendo la utilización de los 
piensos medicamentosos. Clara Aguilera defendió el uso de piensos 
medicados frente a las patologías de colectivos de animales en 
producción intensiva, y afirmó ante sus detractores que cuestionar 
este modelo de producción es otro debate. El Reglamento debe 
mejorar la normativa actual y mejorar el tratamiento de enferme-
dades de los animales.

Seguiremos este proyecto y la coordinación con todos los in-
teresados para que su redacción final responda a las necesidades 
del sector. • 

LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS, UN RETO PARA EL SECTOR EN 2015
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LA INTERPROFESIONAL DEL HUEVO FRANCESA LANZA UNA CAMPAÑA DE 
PROMOCIÓN DEL HUEVO EN TELEVISIÓN

Los profesionales franceses del huevo, reunidos 
en la CNPO -Comisión Nacional para la Promoción 
del huevo-, han lanzado su primera campaña de 
publicidad colectiva en televisión el pasado 5 de 
enero.

Esta ambiciosa iniciativa responde a un doble 
objetivo: mejorar la imagen del huevo e impulsar 
sus ventas.  Bajo el lema «El huevo, cada día nos 
sorprende», el anuncio muestra el huevo preparado 
de muy diversas formas, apetitoso e irresistible. 
La campaña tendrá dos oleadas de emisión en los 
canales principales y se espera que genere unos 250 
millones de impactos. 

Filmado con una cuidada estética y ritmo, con el 
huevo en primer plano, el anuncio invita a descubrir 
una parte de sus infinitas posibilidades culinarias. •

COMITÉ DE DISPONIBILIDAD DE
MEDICAMENTOS VETERINARIOS 
 

El pasado 17 de diciembre se celebró la tercera reunión del Comité de 
Disponibilidad de Medicamentos Veterinarios para revisar el documento de 
Propuestas sobre Vacíos Terapéuticos y Necesidades Prioritarias. Este primer 
paso pretende ser útil a los interesados en registrar medicamentos veterinarios 
para las distintas especies animales y contribuir a paliar los graves problemas de 
disponibilidad en algunas de ellas.

En avicultura de puesta INPROVO participa aportando sus propuestas sobre 
vacíos y principales necesidades profilácticas y terapéuticas. En estos momentos, 
el grupo de técnicos de producción está revisando el Documento de trabajo de 
Necesidades de las Aves de Puesta.

ASEPRHU también colabora en el Proyecto Europeo COST sobre ácaro rojo 
denominado PRM –“Poultry Red Mite”- en el que, junto a otras asociaciones 
sectoriales y centros de investigación de toda la Unión Europea, se buscarán 
opciones para luchar contra esta parasitosis que causa enorme preocupación 
en las granjas. •


