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EL SECTOR DEL HUEVO, ESPECIALMENTE SENSIBLE A LOS
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO
El 15 de septiembre se reunió el Grupo de Diálogo Civil de
la Comisión sobre Aspectos Internacionales de la Agricultura,
con participación del representante de la asociación EUWEP, que
representa a los comercializadores del sector en el UE y a la que
pertenece INPROVO.
La Comisión confirmó que, por primera vez, está negociando
normas de bienestar animal en los acuerdos TTIP y con Mercosur.
Estados Unidos y los miembros de Mercosur tendrán que
cumplir con normas equivalentes a la Directiva de
bienestar de las gallinas comunitaria, que la Comisión entiende que aumenta el 2-4% del coste
de producción en la UE, algo significativo en
comparación con los márgenes. El problema
es que reclamar equivalencia en las normas de
bienestar animal da pie a la contraparte a pedir
más cantidades de acceso al mercado de la UE.
Por parte de la EUWEP se puntualizó que
la Directiva de bienestar es solo una parte del
Modelo Europeo de producción, que supone un
15,1% de los costes totales de producción del huevo
en la Unión Europea. Por ello se requiere fijar contingentes
arancelarios para productos sensibles como el huevo. La Comisión respondió que eso es parte de las negociaciones. Mientras los
aspectos de seguridad alimentaria se dan por supuestos y no hay
que exigirlos, los de medio ambiente resultan difíciles de negociar
debido a las diferentes sensibilidades entre países. El sector recalcó
también la importancia de las ventajas comparativas que tienen otras
áreas comerciales en los costes de producción respecto de la UE.
La Unión Europea tiene abiertas negociaciones para llegar a
acuerdos de libre comercio con importantes socios, como EE.UU.,

Japón o Mercosur, y ha concluido recientemente el acuerdo con
Canadá – CETA .
Portavoces de los gobiernos alemán y holandés han mostrado
serias dudas de que pueda llegarse a un acuerdo con EE.UU. Las
negociaciones del TTIP, que debían finalizar este año antes de las
elecciones en Estados Unidos, tienen varios puntos con dificultades
para el acuerdo. Mientras la diplomacia de EE.UU. ha difundido su
reciente documento sobre el TTIP, las organizaciones de productores agrarios y ciudadanos alzan su voz contra los
acuerdos de libre comercio, una parte consustancial
de la tendencia hacia la globalización de la economía que puede amenazar las peculiaridades de la
producción y el mercado de la UE. Los estándares
de seguridad alimentaria, bienestar animal y
medio ambiente son distintos y responden a
una demanda de los ciudadanos comunitarios,
que desean protegerlos.
Por último, la Asociación Nacional de
Defensa de los Animales – ANDA - ha remitido
un escrito a la Secretaría de Estado de Comercio
solicitando que se tengan en cuenta las particularidades
del modelo europeo de producción para no menoscabar los
niveles de protección animal alcanzados en Europa ni poner en
riesgo el sistema de producción europeo. Afirma que, tras muchos
años de trabajo, se ha conseguido que los ganaderos europeos
deban cumplir con altos estándares de bienestar animal, pero con
la firma de estos tratados podrían encontrarse en una situación de
competencia desleal ya que los productores norteamericanos no
deben respetar tantas exigencias y podrían ofrecer sus productos
mucho más baratos. •

NUEVAS PAUTAS DE INTRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
PARA PREVENIR ALERGIAS
Según datos de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica – SEICAP -), entre
un 4% y un 8% de los niños españoles padece alguna alergia, y una de las más frecuentes es al huevo.
A la luz de los resultados de recientes investigaciones, la clave para evitarlas sería no retrasar la edad
de introducción de algunos de los alimentos más alergénicos.
Precisamente, evitando su consumo hasta que son mayores se puede estar propiciando la aparición
de la alergia. Un nuevo estudio realizado por investigadores del Colegio Imperial de Londres - Reino
Unido - sugiere que habría que introducir al menos el huevo y los cacahuetes en las dietas de los bebés
a edades aún más tempranas para reducir el riesgo de desarrollo de alergias alimentarias.
Se trata del mayor análisis de la evidencia realizado tras analizar 146 estudios - con una muestra total
superior a los 200.000 participantes - sobre el efecto de alimentar a los bebés con alimentos alergénicos
como huevo, cacahuetes, trigo y pescado.

Según los resultados del estudio, publicado en “The Journal of the American Medical Association”, introducir el huevo entre los cuatro y seis meses reduce un 40 % el riesgo de alergia
al huevo, en comparación con los niños que comenzaron a tomar huevos más tarde. •
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EL HUEVO EN LOS MEDIOS: NO SE PUEDE BAJAR LA GUARDIA
INPROVO, ACTIVO ANTE LA DESINFORMACIÓN Y LA MANIPULACIÓN
La campaña “El huevo de etiqueta” ha terminado, pero no la
necesidad de comunicar y estar atento a las informaciones de los
medios sobre nuestro sector. El pasado setiembre, un programa de
gran audiencia, “Julia en la Onda”, de Onda Cero, nos sorprendió
con comentarios muy negativos de la presentadora Julia Otero y
su colaborador Ferrán Monegal sobre la producción de huevos, las
granjas de gallinas y su alimentación.
En las redes sociales es algo habitual que los comentarios a cualquier noticia sobre el huevo critiquen la calidad y
cualidades de los huevos de granjas intensivas, alabando las
bondades de los huevos de gallinas al aire libre, especialmente
si son ecológicos.
Con este motivo INPROVO ha enviado una carta al programa
“Julia en la Onda”, advirtiéndoles del error y la subjetividad de
sus comentarios sobre la situación de las gallinas en las granjas
y la alimentación, que denigran a los productores, cuando precisamente son los huevos europeos los que ofrecen más garantías
de seguridad alimentaria y bienestar animal. También ha puesto a
su disposición la información que necesiten sobre la producción
de huevos y el programa ha respondido que tratarán de nuevo el
tema próximamente.

También está circulando una noticia en las redes sociales
-probablemente procedente de Hispanoamérica- aconsejando no
refrigerar los huevos porque, según dicen, aumenta las posibilidades
de contaminación por salmonela y el riesgo para los consumidores.
La última semana de setiembre el huevo y el sector también han
estado en el programa “Hora 25” de la Cadena SER. Representantes
de INPROVO han explicado cómo es la producción y portavoces del
Instituto de Estudios del Huevo hablaron del valor nutritivo de este
alimento. INPROVO entiende que es de su responsabilidad informar
con rigor y aportar luz a un debate que, sin lugar a dudas, llega
bastante “contaminado” por las noticias de otros países - Estados
Unidos y México, sobre todo - sobre la renuncia de muchos grandes compradores a abastecerse de huevos de gallinas en jaula por
las condiciones en las que viven las ponedoras. Es también una
realidad que cada vez más los medios de comunicación recogen
las propuestas del movimiento “vegano”, contrario a la cría de
animales para producción de alimentos y que promueven una dieta
estrictamente vegetal.
INPROVO aprovechará la experiencia en comunicación de los
últimos años, y confía en seguir siendo requeridos como portavoces
autorizados del sector del huevo. •
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