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LA PANDEMIA HACE DISMINUIR UN 0,8% LA PRODUCCIÓN EUROPEA DE 
PIENSOS PARA AVICULTURA EN 2020

La producción de piensos 
compuestos para aves de corral 
rompió por primera vez en una 
década su tendencia alcista y 
retrocedió ligeramente un 0,8% 
en toda Europa, según datos 
publicados por la Federación 
Europea de Fabricantes de 
Piensos Compuestos – FEFAC - .

La disminución del 0,8 % en la 
producción de piensos para 
las aves domésticas , que es 
la primera registrada en 10 
años, es el resultado del efecto 
combinado de la propagación 
de la influenza aviar de alta 
patogenicidad - IAAP - y las 
medidas de confinamiento por 
COVID-19, dijo la FEFAC.

En lo que respecta a la influenza 
aviar, en 2020 tuvieron lugar 
dos olas de IAAP en Europa, 
deprimiendo al sector avícola 
europeo pero con grados de 
afectación muy diversa según 
el país. El país más afectado fue 
Hungría después de que el virus 
entrara en una zona con alta 
densidad de explotaciones de 
patos y gansos.

La segunda causa fue la 
menor entrada de pollitos 
para engordar en toda 
Europa, y la consiguiente 
reducción de piensos para 
aves, no compensado por el 
mayor consumo de huevos 
a nivel doméstico, debido al 
confinamiento obligatorio en la 
mayoría de países europeos por 
COVID-19 y sus repercusiones en 
el sector avícola.

En todo el resto de los sectores 
animales la producción de 
piensos compuestos en la 
UE se mantuvo estable en 
2020 a pesar del efecto 
combinado de la propagación 
de enfermedades animales, 

incluida la peste porcina 
africana – PPA - en los cerdos.

La producción de piensos 
compuestos de la UE - incluido 
el Reino Unido - para todos los 
animales de granja en 2020 
se estima en 164,9 millones 
de t., un aumento del 0,1 % en 
comparación con 2019, según 
datos proporcionados por los 
miembros de FEFAC.

A pesar de la pandemia de 
COVID-19 y su fuerte impacto 
en varios sectores, incluidos 
la hostelería y el turismo, la 
industria europea de piensos 
compuestos logró mantener 
su producción a un ritmo 
estable, contrariamente a las 
predicciones pesimistas del 
inicio de la pandemia. Si bien 
la alimentación del ganado 
y las aves experimentó una 
disminución, en todos los demás 
sectores hubo un crecimiento de 
la producción en comparación 
con 2019.

En cuanto a las perspectivas 
del mercado para 2021, la muy 
baja rentabilidad caracterizó 
al sector porcino y avícola 

los primeros meses debido 
al aumento de los precios 
de los piensos, vinculado al 
repunte del mercado mundial 
de cereales a partir del 4T de 
2020. Un número cada vez 
mayor de Estados miembros se 
enfrenta a problemas para las 
exportaciones de productos 
animales de la UE debido a la 
evolución de la situación de 
la influenza aviar y la peste 
porcina africana.

Superada ya la fase más crítica 
de la pandemia y en una clara 
recuperación de la economía y 
del consumo en restauración de 
la carne de ave, la avicultura y 
la  fabricación de piensos tiene 
tres grandes retos por abordar: 
la aprobación por el parlamento 
europeo del uso de jaulas para 
ganadería, la agenda política 
del Pacto Verde de la UE y las 
iniciativas de las autoridades 
nacionales para abordar las 
emisiones ambientales, incluido 
el amoníaco, factores que 
seguirán creando una presión 
adicional sobre el sector 
europeo del ganado y los 
piensos.
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MÁS DE 800 MARCAS EXPOSITORAS PARTICIPARÁN EN FIGAN 
2021 DEL 21 AL 24 SEPTIEMBRE

La 15a edición de la Feria 
Internacional para la Producción 
Animal - FIGAN - se celebrará 
en la Feria de Zaragoza del 21 
al 24 de septiembre, habiendo 
confirmado ya más de 800 
marcas su presencia y con 
importantes empresas del sector 
avícola presentes. 

Con esta participación de 
empresas, la organización de 
FIGAN 2021 ha informado que 
contará, hasta el momento, con 
una superficie de exposición 
de más de 69.000 metros 
cuadrados. En esta edición, 
la innovación, el desarrollo y 
la tecnología se convertirán 
en pilares fundamentales del 
salón. La feria también contará 
con el concurso de Novedades 
Técnicas que reúne a las 
empresas más punteras.

El salón tiene previsto 
igualmente celebrar actividades 
complementarias como 
jornadas técnicas, seminarios, 
conferencias o concursos, entre 
otros, que permitirán la difusión 
de conocimiento e innovaciones.

Durante los últimos meses, el 
sector primario se ha erigido en 
una de las piezas claves para la 
sociedad. El sector ganadero, 
en palabras de Eduardo 
Berges, presidente del Comité 
Organizador de FIGAN, se ha 
mostrado, en tiempos de la 
COVID-19, en un mercado "fuerte, 
resiliente y que ha contribuido, 
mediante su trabajo y esfuerzo, a 
superar los problemas derivados 
de la pandemia".

Figan 2021, un entorno seguro

Con una franja de edad de 
asistentes mayoritaria entre 30 y 
60 años, la práctica totalidad de 
los mismos estarán vacunados 
en el momento de celebración 
de la FIGAN 2021. Igualmente, 
el pasaporte COVID ya está 
operativo en caso de que se 
requiriese por las autoridades 
sanitarias.

Además, Feria de Zaragoza, 
ha elaborado un completo 
protocolo anticovid de acuerdo 
con las autoridades sanitarias 
de Aragón, que estará vigente 
antes, durante y después de la 
Feria.   

Pie de foto:  Figan 2021 recoge 
el testigo de la pasada edición, 
celebrada en 2019, que logró 
superar todos los récords con 
la presencia de 975 firmas 
expositoras procedentes de 29 
países y la asistencia de más 
de 71.000 profesionales que 
coparon los pabellones de la 
institución ferial.
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REINO UNIDO:  EL 25% DE LA CADENA ALIMENTARIA DEL POLLO SE HA 
COMPROMETIDO A CUMPLIR LOS ESTÁNDARES DE BIENESTAR DEL 
«BETTER CHICKEN COMMITMENT»

Una cuarta parte de todo el pollo 
producido en el Reino Unido se 
ha comprometido a adoptar 
los estándares de bienestar 
animal establecidos en el “Better 
Chicken Commitment -BCC-” ( o 
Compromiso por los Mejores Pollos ) 
antes del 2026.

Las integradoras y empresas que 
se han comprometido a ello, ante la 
presión de los grupos animalistas,  
o las que, a su entender, no están 
haciendo suficiente ni han puesto 
sobre la mesa ni el compromiso ni 
los plazos para mejorar el bienestar 
de los pollos que comercializan, se 
exponen en un nuevo informe –State 
of the Chicken Industry– elaborado 
por The Humane League UK, que 
enumera todas las organizaciones 
que se han adherido.

Tanto en avicultura de puesta como 

ahora en avicultura de carne las 
organizaciones animalistas están 
realizando un calculado acoso 
mediático contra aquellas empresas 
de alimentación que no se rinden a 
sus exigencias. 

En concreto son más de 210 
empresas en el Reino Unido y la UE 
las que se han comprometido con el 
estándar, y el 11% de la producción 
ya está clasificada como «mayor 
bienestar», cumpliendo o superando 
los requisitos de BCC. 

El informe enumera las empresas 
que se han inscrito, enumerando las 
diez principales empresas de cada 
sector que compran cantidades 
significativas de pollo.

En el sector de servicios de 
alimentos, los 10 principales 
compradores de pollo ahora están 

comprometidos con el estándar, 
al igual que los 10 principales en el 
sector de kits de comida preparada. 

Por otro lado, siete de las diez 
mayores empresas agroalimentarias 
ya se han comprometido, incluyendo 
Nestlé, Danone, Kraft-Heinz y 
Unilever. En el comercio minorista, 
dos de los 10 principales, Waitrose 
y M&S también han dado su 
compromiso. El informe estima que 
actualmente, el 5% del pollo vendido 
a través de minoristas del Reino 
Unido se está criando ya según los 
estándares de BCC.

Apilador y des apilador de bandejas  

NECTRA SAS   -    Tel : +33 2 98 72 54 59   - +33 9 67 70 54 59    Fax : +33 2 98 68 73 77   -    E-mail : contact@nectra-com.fr    -    Site web: nectra-com.fr 

Máquina contar de pollitos láser de 
alta precisión       

Lavadora industrial Separador de cáscara de pollito    
 

Tecnología  
NECTRASCAN Y &  

NECTRALIFE 
Muy alta precisión, identifica 

embriones vivos, muertos y 
podridos sin contacto 

CONCURSO 
INNOVACIÓN 

EUROTIER 2021: 
NECTRA GANA LA 

MEDALLA 
PLATA 

LA REFERENCIA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PLANTAS INCUBACION Y LABORATORIOS 

lTodos los equipos automatizados para plantas de incubación 
lMiraje, Vacunación INOVO Technology 
lSoluciones para incubadoras grandes, medianas y pequeñas  
lConstrucción de acero inoxidable fuerte y resistente  
l Nuevas tecnologías de proceso de OAC que evitan las micro fisuras 

y la contaminación y mejoran el porcentaje del nacimiento  

Encuéntrenos en el Hall 8 Stand Nº 72 del 7 al 10 de septiembre de 2021 . 

7-10 Septembre  2021 

Detección sin contacto de huevos volca-
dos y rotos.  

INOVOVAC con tecnología V.I.S.A 
Línea completa de vacunación INOVO 

            TECNOLOGÍAS AVANZADAS E INNOVADORAS 
            Reduce la contaminación y mejora la Eclosabilidad 
 NECTRA LIFE CANDLING: Detecta embriones vivos y huevos muertos.  
 DETECCIÓN AL REVÉS: detección sin contacto de huevos al revés y 

sin rodar los huevos.  
 Tecnología de llenado ordenada de OACs directamente en bandejas 

de incubación, evita rodamientos y golpes en las cintas (SMART) 
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SPACE 2021 REGRESA CON FUERZA

La SPACE 2021 tendrá lugar 
del martes 14 al jueves 16 de 
septiembre en el recinto ferial 
de Rennes en Francia y se 
completará con una jornada 
100% digital el viernes 17 de 
septiembre.

SPACE: la feria internacional de 
la avicultura y la ganadería

La SPACE es una feria profesional 
de la avicultura y la ganadería 
que reúne a todos los actores 
del sector avícola - carne y 
huevos -,  porcino, vacuno, 
cunícola, ovino, caprino y 
acuícola. Una oferta completa 
en nutrición y alimentación 
animal, instalaciones y equipos 
para ganadería, genética, 
salud animal, ordeño, energía, 
tratamiento de estiércol,  
ganadería ecológica, etc...  En 
el ámbito de Francia y de los 
países francófonos es sin duda la 
feria con mayor representación 
de la actividad avícola.

Una feria de tres días y una 
jornada en modalidad digital

Una feria de tres días en el 
Parque de Exposiciones de 
Rennes y una jornada en 
modalidad digital. Para esta 
edición del reencuentro los 
organizadores de la SPACE 
2021 han decidido satisfacer 
la demanda por parte de 
los expositores poniendo en 
marcha una nueva fórmula: tres 
días de feria en el Parque de 
Exposiciones. La feria cerrará sus 
puertas más tarde el jueves -a 
las 20:00, en vez de a las 18:00 el 
martes y el miércoles -.

En 2021 el contenido digital será 
aún más importante, a través 
un día 'detrás las pantallas', el 
viernes 17 de septiembre. Gracias 
a esta jornada específica del 
viernes se podrá acceder a 
contenidos que no hubiera 
podido seguir durante la feria 
- webinarios, vídeos, visitas de 
explotaciones ganaderas…-. 
A partir de esta fecha, los 
expositores de la SPACE 2021 
también podrán establecer 
contactos BtoB con los visitantes 
extranjeros que no hayan podido 
viajar este año.

Los premios Innov'Space, 
una cuidada selección de las 
mejores novedades para el 
sector

Innov'Space premia las 
últimas innovaciones del 
sector agropecuario.  Al no 
haberse podido celebrar la 
edición de 2020, este 2021 
estarán expuestos tanto las 
Innovaciones premiadas en 
2021 cómo las premiadas en 
2020, por lo que recomendamos 
previamente a la asistencia 
hacer un repaso en profundidad 
a la web de SPACE para acotar 
aquello que nos interese ver 
según nuestra área de actividad 
en ganadería.

Espace for the Future

El 'Espace for the Future' es la 
plataforma que permite a la 
SPACE, gracias a la experiencia 
de las Cámaras de Agricultura 
y los Institutos Técnicos, dar 
ideas de reflexión y soluciones 
prácticas a los ganaderos frente 
a los cambios que experimenta 
la ganadería

Este año 2021 el tema principal 
será el bienestar a través del 
título 'Vivir bien el bienestar'. Este 
espacio ofrecerá soluciones 
prácticas a los ganaderos y 
explicará hasta qué punto esta 
cuestión no puede abordarse 
de manera global, sino de 
forma particular en cada sector 
de actividad. Este espacio 
será también el escenario 
de un debate cada día y por 
producción. El objetivo es 
abordar el tema del bienestar de 
los animales, pero también el de 
los ganaderos, porque ambas 
nociones son indisociables.

¿Cómo llegar desde España?

Space se celebra en el corazón 
de la Bretaña desde hace más 
de 30 años , una turística región 
que aglutina a más del 40% de 
la ganadería francesa.  Desde 
España es posible llegar con 
Vueling, vía Nantes o Rennes, 
o volar a Paris y coger el TGV 
hasta Rennes, aunque también 
es habitual ver españoles que se 
desplazan hasta Rennes en su 
propio coche. Los participantes 
en la feria deberán disponer de 
su pasaporte sanitario. 
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CARNE DE AVE EN LA UNIÓN EUROPEA: SUBEN LOS PRECIOS Y BAJA LA 
PRODUCCIÓN 

Según se indica en el último número 
del boletín informativo de la 
Comisión de la Unión Europea – EU 
-, correspondiente al verano de 
2021, la producción comunitaria 
de carne de ave se espera que se 
reduzca ligeramente – el 0,9 % - en 
el 2021.

La gran difusión de los últimos 
brotes de la influenza aviar – AI –, 
que se ha extendido en 18 países 
comunitarios, continúa dificultando 
la producción en la mayoría de los 
principales países productores, 
especialmente en Polonia – el 
mayor de ellos – pues aunque la 
misma, medida por el total de aves 
sacrificadas, no ha variado, la 
onda epizoótica ha afectado a las 
granjas de reproductores, haciendo 
que la recuperación de las 
reposiciones sea un reto a cubrir  Y 
lo que es importante, la prohibición 
de las exportaciones comunitarias 
de carne de ave, debido a la AI ha 
conducido a la UE a un recorte en 
su producción que se espera sea 
del orden de un 4,4 % en el último 

trimestre de este año.

La demanda doméstica de carne de 
ave se espera que aumente con la 
reapertura de los establecimientos 
de hostelería, con las reservas 
congeladas cubriendo parcialmente 
la misma. En este aspecto, el 
consumo aparente de carne de ave 
se espera que permanezca casi 
estable, reduciéndose solo un 0,1 % 
hasta cubrir el consumo comunitario 
estimado promedio de 23,7 kg per 
cápita.          

Como resultado del bajo suministro, 
unido a unas escasas importaciones 
y a las expectativas de la demanda, 
los precios de los broilers en la UE 
han sido excepcionalmente altos 
en el segundo trimestre de este 
año – un 8,6 % superiores que los del 
promedio del quinquenio anterior 
-, por encima de los 200 €/100 kg 
a principios del pasado junio. Pero 
pese a estos elevados precios los 
productores operan bajo presión 
debido a que los precios de los 
piensos se elevan muy rápidamente.

€ / 100 kg

media 2016-20    

Precios semanales de los broilers en la UE (€ 100 kg)
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