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HUEVOS 
GUILLÉN,
CRECE UN 3,4% HASTA 
LOS 173 MILLONES
En el 2016, Huevos Guillén , 
interproveedor de Mercadona, 
incrementó sus ingresos un 3,4% 
hasta alcanzar los  
172,6 M €. 

L
a firma mejoró también su resultado consolidado al 
alcanzar un beneficio de 8,6 millones de euros, cifra 
que supera en un 32% el obtenido el ejercicio ante-
rior.El balance es significativo si se tiene en cuenta la 

tendencia del sector en España, en donde, según datos del 
MAPAMA, la producción de huevo en el país se incremen-
tó un 14,6% en dicho ejercicio mientras que los precios se 
redujeron un 13,5%.

“De nuevo, y como ya sucediera en 2014 y 2015, en 2016 
los elevados niveles de producción han presionado los pre-
cios a la baja, y si en 2015 la situación provocada por la 
gripe aviar de EEUU alivió esta situación, en 2016 no se ha 
dado ningún factor exógeno que haya permitido mejorar-
la”, explica Huevos Guillén en su informe de gestión.

“No obstante, el sector ha afrontado esta situación gracias 
a una mejora de la eficiencia en la producción: una cons-
tante búsqueda de mercados exteriores donde dirigir la so-
breproducción y el buen comportamiento de las materias 

primas para la producción de pienso, que tan solo durante 
seis semanas fue superior a los niveles de 2015”, detallan. 

La empresa también ha cumplido con sus objetivos de in-
crementar la capacidad de producción tanto en sistemas 
de puesta tradicionales como en gallinas camperas, la en-
trada en funcionamiento de la planta de ovoproductos de 
Utiel con capacidad para procesar 20 millones de litros de 
huevo líquido, y la mejora de los sistemas de detección de 
defectos en el huevo con el fin de alcanzar unos mejores 
estándares de calidad.

La compañía espera seguir creciendo en el presente 2017 
hasta alcanzar los 174 M € dentro de este entorno carac-
terizado por unos precios de venta a la baja, y el mante-
nimiento de costes de materia prima y condicionado por 
la posible evolución de la demanda hacia nuevos sistemas 
de producción alternativos y la evolución de los brotes de 
influenza aviar.
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