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Entre el 1 y 10 del pasado abril la FVO 
–“Feed and Veterinary Office”– ha llevado 
a cabo una misión de inspección en dos 
Comunidades Autónomas -Asturias y 
Galicia- y en un matadero de aves -en la 
que también inspeccionaron 6 mataderos de 
carnes rojas- con el fin de evaluar la eficacia 
de los controles a la hora de garantizar 
que, durante la matanza o las operaciones 
conexas a ella, no se cause a los animales 
ningún dolor, angustia o sufrimiento 
evitable. También se inspeccionó si en los 
mataderos se detectan indicios de malas 

condiciones de bienestar animal de los 
pollos criados para la producción de carne.

El informe de la FVO ha constatado que 
los controles de la autoridad competente en el 
matadero de aves visitado eran insuficientes 
para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de la normativa comunitaria 
-Reglamento (CE) nº 1099/2009- por parte 
del explotador de la empresa, así como 
un bienestar de las aves aceptable en el 
momento del aturdido y el sacrificio. 

El informe recoge que en la mayoría 
de las CC.CAA. no existen controles sobre 

La empresa alimentaria UVESA, con presencia en los sectores porcino, avícola y de 
piensos, ha incorporado a la actividad de su planta procesadora 
de aves de Prado-Vega -Cuéllar, Segovia- la crianza de Pollo 
Amarillo Certificado. La compañía ha certificado a través 
del organismo independiente LDG-CER esta gama 
completa y sus primeros lotes ya están en el 
mercado.

Con esta nueva gama completa, UVESA 
da un paso más en su apuesta por la 
diversificación. En este caso concreto, 
el Pollo Amarillo Certificado de UVESA 
es un pollo “100% vegetal”, con 
una alimentación durante todo el 
proceso de crianza que garantiza un 
mínimo de 65% de cereales -maíz, 
principalmente, trigo y cebada- y 
que además de ello se refuerza con 
aportes vitamínicos y minerales. 

Adicionalmente, esta nueva 
gama de integración vertical, 
mantiene una cuidada supervisión, 
con un crecimiento lento de un 
mínimo de 56 días por pollo y una 
menor densidad en granja.

Inaugurada en 1985, la planta 
procesadora de aves de Prado-Vega -Cuéllar, Segovia- 
tiene una capacidad de sacrificio de 240.000 aves por semana. A la vanguardia de la 
I+D+i, esta planta está dotada con tecnología puntera que la convierte en una de las más 
eficientes y respetuosas con el medio ambiente de su sector, como demuestran las diversas 
certificaciones de que dispone (ISO 9001:2008 y BRC). Fuente: UVESA •

COREN impulsará siete 
proyectos I+D para mejorar 
la eficiencia en la granja

El Grupo COREN ha firmado un convenio 
de colaboración con la Xunta de Galicia 
para llevar a cabo hasta siete proyectos 
de I+D que buscarán mejorar la eficiencia 
energética y rentabilidad de sus granjas 
avícolas y de porcino. En concreto, la Xunta 
invertirá 6 millones de euros para proyectos 
que se desarrollarán en los próximos cua-
tro años. En el ámbito avícola, uno de los 
proyectos es la valorización de los residuos 
de sus granjas de pollos para su uso como 
biomasa. Así, se contempla implantar una 
caldera de biomasa en la explotación que 
tiene COREN en el municipio de Santa Cruz 
de Arrabaldo -Orense-, donde también se 
encuentra la central de procesado de aves. 

También habrá proyectos para mejorar 
la calidad de la carne de pollo, mediante 
nuevos protocolos de actuación, medidas 
de control y mejora, así como para mejorar 
los índices reproductivos. •

el registro de indicadores específicos post 
mortem sobre el bienestar de las aves 
en los mataderos, ni sobre los niveles de 
intervención de la autoridad competente 
y los procedimientos para las medidas 
de seguimiento, o bien dichos controles 
están empezando a aplicarse ahora, cuatro 
años después de la entrada en vigor de la 
legislación de la UE a este respecto. 

En el informe se presenta una serie de 
recomendaciones dirigidas a las autoridades 
españolas para que corrijan las deficiencias 
observadas. •

UVESA inicia la producción de pollo amarillo certificado 
su planta de Cuéllar

La FVO inspecciona los controles en un matadero de aves en España
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Según los datos que ha presentado 
Veterindustria, el sector de la avicultura 
ha crecido en facturación respecto al ejer-
cicio anterior. Tras el porcino, el vacuno 
y los perros y gatos, el siguiente sector 
por especies es el avícola, que en 2014 
facturó 72,75 millones de euros, lo que 
representa el 9,14% de la facturación de 
todo el sector de la industria de sanidad 
y nutrición animal. Si comparamos estos 
datos con los de 2013, se observa un 

La avicultura supone 

el 9,14% de la 

facturación de la industria 

de sanidad animal

El volumen producido de 

huevos descendió en 2014 

casi un -11%

Por productos, el 

mercado que más 

creció fue el de aditivos 

y premezclas, en un 

11,93%

El precio de las aves bajó un 

-4,5% durante el año 

pasado

aumento de la facturación de alrededor 
de cuatro millones de euros.

En cuanto a las cifras globales, en 2014, 
Veterindustria llegó a los 1.195,54 millones 
de euros, lo que supone un 9,51% de cre-
cimiento, gracias básicamente al mercado 
exterior, que creció un 12,47%. Si pensamos 
en las diferentes comunidades autónomas, 
observamos que Cataluña vuelve a ocupar la 
facturación más alta del mercado nacional 
con un 24,66% del total y 196,29 millones 

de euros, frente al 11,71% que representa 
Castilla y León, el 9,69% que representa 
Andalucía o el 1,39% que supone el País 
Vasco. 

Por productos, vemos que los aditivos 
y premezclas cobran protagonismo, con un 
aumento del 11,93%. En 2013, sin embargo, 
los aditivos sólo crecieron un 4%. Por lo que 
respecta a los productos farmacológicos, 
este 2014 han crecido un 8,53%, mientras 
que en 2013 cayeron un 4,36%. •

Aumenta la facturación de medicamentos en avicultura, 
que supera los 70 millones de euros

La industria de nutrición 

y sanidad animal creció 

el pasado ejercicio un 

9,51%

La producción de aves 

aumentó en 2014 un 

10%

LAS CIFRAS

La Asociación Española de Fabricantes-
Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus 
Componentes, Invernaderos, Protección de 
Cultivos, Sistemas de Riego, Equipamiento 
Ganadero, Salud y Nutrición Animal, Ma-
quinaria Forestal, de Biomasa y de Post-
cosecha –AGRAGEX- reunió en FIGAN a 
cerca de 50 empresas en un encuentro 
con representación de 16 países de todo 
el mundo, entre las que se encontraban 
firmas extranjeras importadoras. El objetivo 
era recoger datos sobre la comercialización 
del equipamiento agropecuario en los 
mercados internacionales.

En el transcurso de un encuentro, que 
se celebró en el restaurante Cachirulo, de 

Zaragoza, AGRAGEX presentó las cifras de 
exportaciones españolas de las empresas 
relacionadas con la producción animal, que 
se incrementó en 2014 un 0,5% debido 
principalmente a un comportamiento 
positivo de los precios, que subieron un 
2,5%, aunque las cantidades producidas 
descendieron un 1,9%. Así, los volúmenes 
producidos de huevos bajaron casi un 
11%, mientras que la producción de aves 
subió un 10,3%, si bien los precios de las 
aves cayeron un 4,5%. Si analizamos cada 
subsector, se observa que el de salud y nu-
trición animal aumentó sus exportaciones 
en un espectacular 25,95%, por valor de 
casi 480 millones de euros. Los principales 

clientes de estas empresas españolas de 
nutrición y salud animal fueron los Países 
Bajos, Francia, Italia y Alemania. En cuanto 
al sector de los equipos ganaderos, las 
exportaciones salieron hacia Portugal en 
primer lugar, seguido de México, Francia 
y Argelia.

AGRAGEX presentó también su me-
moria de actividades de 2014, entre las 
que destacan sus tradicionales misiones 
comerciales inversas, que el año pasado 
cumplieron su XII edición. Las empresas 
invitadas pudieron visitar las instalaciones 
de algunos asociados, con el objetivo de 
comprobar la calidad y tecnología de las 
empresas españolas. •

AGRAGEX reunió en FIGAN a 50 empresas de equipos agropecuarios

LAS CIFRAS
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