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PRODUCCIÓN DE HUEVOS

Información facilitada por 

Cada centro de embalaje solo marcará huevos 
de un sistema de cría 

El MAPAMA reunió al sector productor de huevos el 31 
de enero para revisar los temas relevantes para el sector. 
Entre ellos, a iniciativa de AVIALTER, la modificación 
de la normativa de comercialización de huevos 

actualmente en vigor, con el fin de evitar que se produzcan 
fraudes en la comercialización de los huevos -vender huevos 
marcados y etiquetados con un código que no corresponde 
con su sistema de producción-.

El MAPAMA propone, a partir de una propuesta de FEDEROVO, 
que cada huevo salga de la granja de producción marcado con el 
código del productor -salvo en las granjas con recogida en línea, 
en las que el marcado se hace en el centro de embalaje-. Cada 
centro de embalaje solo podrá marcar huevos de un sistema de 
producción, y los demás llegarán marcados desde la granja.

Durante un mes el sector opinará sobre la propuesta del Ministe-
rio, para redactar el documento que se pasará a consulta oficial.

Años

EL MAPAMA  
PROPONE LLEVAR LOS HUEVOS MARCADOS 
AL CENTRO DE EMBALAJE 

PLATAFORMA EUROPEA DE 
BIENESTAR ANIMAL

La Comisión aprobó en enero la creación de un grupo de 
expertos en bienestar animal que se llamará Plataforma 
sobre el Bienestar Animal. Vytenis Andriukaitis, Comisario 
de Salud y Seguridad Alimentaria, esbozó la Plataforma 

en el Consejo de Pesca y Agricultura del 14 de noviembre de 
2016: “El objetivo de la plataforma será alentar el diálogo 
entre los diferentes actores en temas de bienestar animal. 
Debe centrarse en una mejor aplicación de la legislación de la 
UE sobre el bienestar animal, la promoción de las normas de 
bienestar animal muy alto y el uso de la plataforma como un 
facilitador para el desarrollo y uso de compromisos voluntarios 
por las empresas del sector”.

La Plataforma sobre el Bienestar Animal reúne a todos los 
actores relevantes en relación con el bienestar de los animales: 
empresas y organizaciones profesionales, organizaciones de 
la sociedad civil, expertos independientes de académicos e 
institutos de investigación, UE y Económica Europea Estados 
miembros, autoridades europeas de seguridad alimentaria 
y las organizaciones intergubernamentales internacionales 
pertinentes como la Organización Mundial de Sanidad Animal.

En las próximas semanas, la Comisión publicará la convocatoria 
de aplicación para la selección de los miembros de la plataforma 
que reunirá a un máximo de 75 participantes. La primera reunión 
de la plataforma se celebrará durante la Presidencia de Malta.

El MAPAMA ha publicado los datos de incubaciones de 
pollitas ponedoras en España entre enero y noviembre 
de 2016, que refleja un descenso en las cifras de pollitas 
incubadas de un 5,7 % respecto del pasado año (pasan 

de 28,7 millones entre enero y noviembre de 2015 a 27,1 en 
los mismos meses de 2016).

Las reposiciones en granjas descienden un 10,3%, y desde los 
35,1 millones de pollitas alojadas entre enero y noviembre de 
2015 a los 31,5 millones en 2016 (datos de Eurostat). 

Reposiciones mensuales de pollitas ponedoras en España en 2014, 2015 
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