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• Producción de Huevos

La Comisión Europea ha publicado el informe del Sistema de 
Alerta Rápida de Alimentos y Piensos de 2014, con las comunica-
ciones generadas en la UE -alertas, notificaciones de rechazo en 
frontera e información- sobre incidencias en seguridad alimentaria. 

Los datos relacionados con los huevos son bastante satisfac-
torios. Solamente se reportaron dos alertas -dos brotes humanos 
originados por Salmonella enteritidis- en Francia, causadas por 
huevos procedentes de una misma granja de Alemania. En total 

SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA DE ALIMENTOS Y 
PIENSOS DE LA UE 2014

se produjeron 544 notificaciones por Salmonella, la mayoría por 
Salmonela enteritidis, seguida de S. tiphimurium. La carne de ave 
es el alimento que genera más incidencias -167 notificaciones-, 
seguida de las materias primas –134-, las frutas y verduras y los 
alimentos para mascotas –49-.

El sistema de alerta se basa en la comunicación entre autoridades 
de las incidencias, para subsanarlas en el origen, sin hacer pública 
la identidad de la empresa afectada.

Información facilitada por INPROVO
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PRODUCCIÓN DE HUEVOS

ÚLTIMOS AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES EE.UU - UE SOBRE EL TTIP 

El pasado julio ha 
finalizado la décima 
ronda de negociaciones 
del Tratado TTIP entre 
Estados Unidos y la 
Unión Europea, que se 
esperan tener listo antes 
del final del mandato del 
Presidente Obama, por lo 
que los plazos son muy 
cortos.

En sus recientes co-
municaciones públicas 
en los últimos días, am-
bas partes tomaron nota 
de las instrucciones del 
Parlamento Europeo, que 
el 8 de julio dio un fuerte 
apoyo a las negociacio-
nes y subrayó claramente 
que sólo un acuerdo que 
sea integral, equilibrado y ambicioso contará con su apoyo.

En esta ronda se han debatido varios puntos de interés para 
los sectores ganaderos: regulación, normas comerciales, desarrollo 
sostenible, competencia, aduanas y mejora del comercio, además 
de interesarse por facilitar las operaciones a las pequeñas y me-
dianas empresas.

El pasado día 20 se reunieron en FIAB representantes de EE.UU. 
en las negociaciones del TTIP con asociaciones de varios sectores 
de la industria española, ASEPRHU entre ellos. Confirmaron que 
los trabajos están avanzando con un impulso fuerte para llegar en 
plazo a la firma del acuerdo, y que están avanzando en cuestiones 
de sostenibilidad -medio ambiente y aspectos laborales.

En temas relacionados con los sectores ganaderos no se con-
templan las cuestiones de bienestar animal ni los demás costes 

regulatorios que la UE 
impone a sus produc-
ciones -restricciones 
en el uso de OGM, an-
tibióticos, hormonas, 
subproductos, etc.-. Por 
la importancia que estas 
cuestiones tienen en la 
opinión pública de la UE, 
ASEPRHU propuso que 
se valore la posibilidad 
de dejar fuera de la ne-
gociación los productos 
ganaderos no transfor-
mados o “commodities”, 
como las carnes, la leche 
y los huevos, que no 
suponen más de un 1% 
del PIB de la UE y que 
pueden mejorar la per-
cepción del Tratado para 

el consumidor europeo, ya que las regulaciones comunitarias están 
orientadas a la protección de la seguridad alimentaria. Los EE.UU. no 
se plantean dejar fuera del tratado ningún sector, para no restarle 
importancia, y recordaron el mandato del Parlamento Europeo.

Otras cuestiones como la regulación de los alimentos ecológicos 
y la protección para las denominaciones de origen siguen sobre la 
mesa sin resolver. El sector cárnico, apoyado por el resto, solicitó 
eliminar también las barreras técnicas que suponen las autoriza-
ciones de establecimientos, la presencia permanente de veterinarios 
en algunas industrias y la obligación de realizar algunas inversiones 
que no tienen justificación aparente y encarecen las gestiones a las 
empresas exportadoras. Parece que, aunque hay avances, queda 
aún mucho por hacer en los aspectos que más nos preocupan en 
el capítulo agrario. •

Décima ronda de encuentros entre EE.UU y la UE para abordar el TTIP/ Foto: GYI

Estableciendo altos 
estándares a imitar
La STAALKAT serie ALPHA es una clasificadora  y  embaladora 
robusta y fiable que aúna los difíciles estándares de producción 
actuales y futuros. Gracias a su diseño modular la ALPHA, de 
rango de capacidad medio, está  preparada para el futuro 
ofreciendo flexibilidad a nuestros clientes  y  mercados.
Ideal para productores que no renuncian a las múltiples opciones 
de nuestras clasificadoras de mayor volumen.

70 , 100 y 125 cajas/hora (25,200, 36,000 y 45,000 huevos/hora)

www.sanovogroup.com
www.ingenieriaavicola.com
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SECTORES GANADEROS SENSIBLES SOLICITAN SU EXCLUSIÓN DE LAS 
NEGOCIACIONES DEL TTIP
La entrada de alimentos producidos con prácticas prohibidas en la Unión 
Europea suscita el rechazo social al Tratado de Libre Comercio

PRODUCCIÓN DE HUEVOS

Tras 10 rondas de negociaciones entre la Unión Europea y Estados 
Unidos, la firma del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la 
Inversión - TTIP - encuentra grandes dificultades en los subsectores 
ganaderos de vacuno de carne y leche, carne de porcino y pollo y de 
producción de huevos. Estados Unidos y la UE insisten en mantener 
sus respectivas regulaciones en producción ganadera, que suponen 
mayores restricciones y costes para los productores comunitarios.

El tratado TTIP permitiría la importación de alimentos de origen 
animal producidos con antibióticos promotores de crecimiento, 
hormonas, harinas de carne, aditivos y OMG no autorizados en la 
UE, y también de canales de pollo tratadas. Estas prácticas, que 
permiten que EE.UU. sea muy competitivo en 
producción ganadera a nivel mundial, son una 
amenaza para la sostenibilidad de los sectores 
comunitarios sensibles. Además, existe un amplio 
rechazo social a que en la UE se comercialicen 
alimentos producidos con métodos prohibidos 
según el Modelo Europeo de Producción, más 
exigente en materia de seguridad alimentaria, 
entre otros aspectos. 

Los sectores españoles afectados, que se 
indican al final, han solicitado a la Adminis-
tración española e instituciones comunitarias 
excluir de su ámbito las producciones ganaderas 
sensibles, y que se prolongue en estos sectores el 
mantener el comercio de EE.UU. con la UE en las 
condiciones de cuotas y aranceles establecidos 
para cada sector, que permiten los intercambios 
comerciales sin ponerlos en riesgo. 

Un acuerdo TTIP que no tenga en conside-
ración el modelo regulatorio comunitario sería 
sumamente lesivo para los intereses de la UE. 
Supondría la pérdida de 403.200 puestos de 
trabajo en la UE en los 10 años posteriores a su 
entrada en vigor (*). Este daño no es política ni 
socialmente aceptable en la coyuntura actual de 
la UE. Además, la opinión pública es muy crítica 
con un TTIP que no respete la exigencia de los 
ciudadanos europeos, de que, especialmente en 
materia de seguridad alimentaria, los productos 
importados cumplan las mismas normas que los 

(*) Estudio de impacto sobre el sector ganadero español y comunitario del acuerdo 
de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership –TTIP-) entre Estados Unidos y la Unión Europea. 

http://www.efeagro.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/ESTUDIO-
IMPACTO-TTIP-SECTORES-GANADEROS-EU-03-2015-1.pdf

comunitarios. 
Los subsectores citados representan únicamente el 0,47% del 

PIB de la UE (**),considerando que su exclusión del TTIP sería un mal 
menor en aras de facilitar un acuerdo de libre comercio que aportaría 
grandes beneficios políticos y económicos tanto a la UE como a 
EE.UU. Su solicitud no excluye que en un futuro ambos modelos 
regulatorios deban ser analizados con vistas a una convergencia 
que permitiera la integración total de estos sectores en el marco 
del Tratado TTIP.

Suscriben esta iniciativa las siguientes organizaciones:

(**) European Union -Directorate-General for Agriculture and Rural Develop-
ment- AGRICULTURE IN THE EUROPEAN UNION STATISTICAL AND ECONOMIC 
INFORMATION-December 2013-

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2013/pdf/full-report_
en.pdf 
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