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LIBRO CONMEMORATIVO 
DE LOS 20 AÑOS DE 

ASAV 
 

El Sr. Francisco Velasco, Secretario 

de ASAV, presentó el libro 

conmemorativo de los 20 años de 

ASAV en la Asamblea 

Extraordinaria. Explicó que el libro 

se estructura en seis capítulos, el 

primero denominado “Nuestra 

Historia” en el que se hace 

referencia a la asamblea 

constituyente de ASAV, los 

primeros proyectos y convenios 

con la Conselleria de Agricultura. 

El Sr. Velasco resaltó que en el 

libro se refleja que en el año 2002, 

se creó FEDAVAN y el CECAV, con 

el doble objetivo de tener un 

centro de control de avicultura en 

la Comunidad Valenciana y 

hacerlo más eficiente, con la 

incorporación de los mataderos 

de aves y de los fabricantes de 

piensos. Comentó que el segundo 

capítulo se centra en “El momento 

actual de ASAV” en el que se 

detallan las actuaciones realizadas 

en el ejercicio 2011. El tercero 

hace referencia a la Junta 

Directiva, el cuarto al Comité 

Técnico, el quinto a los Estatutos 

de ASAV y el sexto se titula “El 

futuro de nuestros sectores”. 

Después de exponer los puntos 

más relevantes en cada uno de los 

capítulos comentó que hay otra 

historia de ASAV, que no está 

expuesta en los hechos y 

acontecimientos del libro, que es 

la historia de los “valores”, con lo 

que se ha actuado en la 

Asociación: austeridad, 

constancia, implicación e igualdad. 
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BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA 
ASOCIACIÓN AVÍCOLA VALENCIANA 

Asamblea Extraordinaria de ASAV 
El día 11 de diciembre de 2012 se celebró el 

vigésimo aniversario de la Asociación Avícola 

Valenciana (ASAV) en el que se rindió 

homenaje a personas sobresalientes por su 

labor desinteresada en el seno de ASAV, así 

como por su cooperación y dedicación para 

potenciar el Sector Avícola Valenciano a lo 

largo de los 20 años. Se presentó un 

interesante libro representativo de estas dos 

décadas y se expuso los beneficios del 

consumo de huevos y carne de aves. 
 

En primer lugar, el Sr. Pedro Luis Guillén, 

Presidente de ASAV, dio la bienvenida a las 

personas presentes en el acto e hizo un 

memorable discurso en el que resaltó el 

esfuerzo de los ganaderos para adaptarse a lo 

largo de los años a los cambios impuestos por 

la sociedad.  

El presidente, puso especial énfasis en la 

colaboración de los representantes de la 

Conselleria de Agricultura a lo largo de los 

años y recordó que la sociedad global hace al 

Sector y a la Administración cada vez más 

interdependientes a la hora de desarrollar 

proyectos y buscar soluciones a los 

problemas. Para terminar, indicó que podía 

afirmar con toda convicción que, 20 años 

después, con la acción colectiva de los 

miembros de la Junta Directiva, del Comité 

Técnico y de los trabajadores de ASAV, la 

Asociación ha dedicado todo su esfuerzo en 

asegurar la continuidad del sector avícola de 

la Comunidad Valenciana y defender los 

intereses de todos los implicados en el sector. 
 

Seguidamente, el Dr. José Miguel Perea del 

departamento de Nutrición de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad Complutense de 

Madrid, hizo una presentación sobre los 

beneficios del consumo de huevos y de la 

carne de aves.  

 

Posteriormente, el Sr. Francisco Velasco, 

Secretario de ASAV, presentó el libro 

conmemorativo de los 20 años de ASAV, 

siendo él mismo el autor.  
 

A continuación la Sra. Alcaldesa del 

Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido, 

Consuelo Sanz, procedió a la entrega de 

distinciones. El Sr. Santiago Bellés y el Sr. 

Vicente Salvador, recibieron una distinción en 

agradecimiento a la entrega y dedicación al 

Comité Técnico de ASAV y el Sr. Antonio 

Hernandiz recibió una distinción en 

representación de todos los miembros del 

Comité Técnico, en agradecimiento a la 

contribución a la mejora del sector avícola de 

la Comunidad Valenciana.  

Seguidamente se entregaron las distinciones a 

las 6 personalidades que ocuparon la 

presidencia de ASAV a lo largo de estos 20 

años: Sr. Aurelio Sebastiá, Sr. Vicente Peralta, 

Sr. Salvador Samper, Sr. Daniel Náger, Sr. 

Francisco Velasco y  Sr. Pedro Luis Guillén. Por 

último, el Sr. Enrique Estellés recibió una 

distinción en representación de todos los 

miembros de la Junta Directiva, en 

agradecimiento a la labor de este órgano 

directivo. 
 

La Sra. Alcaldesa clausuró el acto destacando 

que desde ASAV y CECAV se ha contribuido a la 

divulgación y conocimiento del nombre de 

Alquerías del Niño Perdido en muchos lugares 

de España. Asimismo, resaltó que si bien al 

principio hubo ciertas inquietudes por parte de 

algunos habitantes por desconocimiento de 

este sector, actualmente están orgullosos de 

que este municipio albergue la sede del 

organismo que se encarga de velar por la 

mejora de la calidad de los productos avícolas 

valencianos.  
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Foto: Personalidades distinguidas 

 



 

Noticias 
BENIFICIOS DEL 

CONSUMO DE HUEVOS Y 
CARNE DE AVES 

 

El Dr. José Miguel Perea del 

departamento de Nutrición de la 

Facultad de Farmacia de la 

Universidad Complutense de 

Madrid, hizo una presentación 

sobre los beneficios del consumo 

de huevos y carne de aves, en la 

Asamblea Extraordinaria de ASAV. 

Aseguró que son alimentos de 

alto valor nutritivo, apetecibles, 

gastronómicamente muy 

versátiles y fáciles de preparar. 

En relación al huevo destacó que 

este no contribuye en el aumento 

del colesterol sanguíneo e hizo 

referencia a estudios que 

comprueban que el riesgo de 

padecer enfermedad 

cardiovascular no se asocia con el 

consumo de huevos. Asimismo, 

indicó que el huevo es un 

alimento con alta densidad de 

nutrientes y con bajo aporte 

energético, que contiene proteína 

de alta calidad, vitaminas y 

minerales. Según el Sr. Perea, en 

el huevo la proporción de 

triptófano es bastante elevada y 

puede favorecer la síntesis de 

serotonina que condiciona el 

estado de ánimo, la función 

cognitiva, atención y estado de 

alerta. También resaltó que el 

huevo es una buena fuente 

dietética de colina y proporciona 

cantidades importantes de 

diversos nutrientes antioxidantes. 

En este sentido, indicó que es 

fundamental incluir el huevo en la 

dieta y comentó que el consumo 

aconsejado de huevos en 

personas muy activas es de hasta 

7 huevos por semana. 

En lo referente a la carne de ave 

recordó que esta tiene pocas 

calorías y poca grasa, proteínas de 

buena calidad y un importante 

contenido en fósforo, hierro, zinc, 

magnesio y selenio. Además, 

indicó que contiene un gran 

porcentaje de vitamina B6, que 

participa en múltiples reacciones 

enzimáticas especialmente a nivel 

cerebral, y niacina, que tiene un 

importante papel en el 

metabolismo energético.  

Finalizó su presentación haciendo 

referencia a varios estudios 

realizados en los últimos años en 

el que la carne de ave forma parte 

del patrón dietético con efecto 

protector contra el cáncer 

colorectal, del pulmón, de 

próstata y y frente al riesgo de 

Diabetes Tipo 2. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DEFIENDE LA INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA  COMO “MOTOR” DE LA ECONOMIA Y 

DEL EMPLEO EN VALENCIA 

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, visitó el pasado día 2 de enero las 

instalaciones de la empresa Productos Florida, en el polígono industrial Mijares de 

Almazora (Castellón), donde defendió que la industria agroalimentaria de la 

Comunidad Valenciana "es un sector fuerte, estable, innovador y competitivo y motor 

de la economía y del empleo". 

Asimismo expresó la satisfacción que supone para la Comunidad contar con un sector 

"fundamental para nuestra economía y que, con el apoyo indiscutible de la Generalitat, 

tiene que seguir siendo pieza fundamental y estratégica para el futuro de nuestra 

tierra".  

El presidente explicó que Productos Florida, con una facturación de 65 millones de 

euros, da trabajo a más de 400 personas de forma indirecta y directa, y es un "ejemplo 

claro" del tipo de empresas que necesita la Comunidad. "Empresas que, gracias al 

esfuerzo, compromiso e ilusión, son capaces de transformar una idea en un gran 

proyecto", dijo.  

El Sr. Fabra aseguró que 2013 va a ser un "año decisivo" para que se produzca un 

cambio de tendencia en la situación económica general, e incidió en que "el 

compromiso del Consejo sigue siendo, de forma prioritaria, crear empleo y, para eso, 

necesitamos a empresarios valientes para que sigan apostando por nuestra economía, 

por nuestro futuro y, sobre todo, por el desarrollo de la Comunidad Valenciana, sin 

abandonar ningún territorio".  

El presidente resaltó que la industria agroalimentaria "ha sabido modernizarse y captar 

la necesidad de los distintos mercados ofreciendo productos en sintonía con las 

necesidades de los ciudadanos". Asimismo, destacó los retos a los que se enfrenta, 

como una mayor industrialización y comercialización, y ha recordado que el sector se 

preocupa de los ambientes rurales "como una pieza fundamental en el futuro de la 

Comunidad".  

En este sentido, el Sr. Fabra ha destacado la reciente unión de la Consejería de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua a la Vicepresidencia de la Generalitat "como 

muestra del apoyo creciente del Consejo a este sector". 
 

Foto: GVA. El Presidente de la Generalitat, en el centro, durante su visita a la empresa 

Productos Florida 

Fuente: http://www.europapress.es/economia/noticia 

 



 

 

 

 

 

GRUPO SADA ORGANIZA EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN 

AVICULTURA INDUSTRIAL 
 

 

El grupo SADA organizó el Curso de Especialización en Avicultura Industrial, entre los 

días 22 y 26 de octubre, dirigido a los veterinarios de broilers y gallinas reproductoras, 

enmarcado en el Programa de Formación Continuada, y que se celebró en las 

instalaciones del CECAV. 

Desde sus orígenes, Grupo SADA siempre ha apostado por ofrecer un mayor 

asesoramiento a los avicultores y a sus técnicos, con el fin de lograr un mayor control 

sanitario en sus explotaciones avícolas de todo el territorio nacional. De hecho, a esta 

jornada asistieron todos los veterinarios de Grupo SADA, los cuales recibieron 

formación en temas como Seguridad Alimentaria, Bienestar Animal, Riesgos Laborales 

y Normativa Medioambiental, Calidad, Nutrición, Diagnóstico y Patología, 

Bioseguridad y Policía Sanitaria, uso racional de antibióticos, y Programas Nacionales 

de Control de Enfermedades. 

Al acto de inauguración asistió el director general del Grupo SADA y de Nutreco 

España, el Sr. Javier Rodríguez, quien dirigió unas palabras de bienvenida a todos los 

asistentes. 

Para el acto de clausura, Grupo SADA contó con la presencia de la Sra. Maritina 

Hernández, Consejera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat 

Valenciana. 

Con la realización de este curso la compañía ha pretendido realizar una puesta al día 

de los conocimientos de los veterinarios de la empresa, de forma que, cumpliendo 

con la responsabilidad como veterinarios de explotación, puedan mejorar, por un 

lado, el asesoramiento a los avicultores, optimizando el control y los resultados 

productivos y sanitarios; y por otro, colaborar más estrechamente con los veterinarios 

oficiales, ya que la empresa necesita ir de la mano y cumplir el objetivo común de 

garantizar a los consumidores que sus productos son sanos, seguros, respetuosos con 

el medio ambiente y el bienestar animal.  
Fuente: CUK Revista de Avicultura, nº42-invierno/2013 

  

IV JORNADA DE CONTROL DE SALMONELLA 

La “IV Jornada de control de Salmonella y Campylobacter en avicultura. Policía 

Sanitaria y Sanidad Animal” se realizó el pasado día 29 de noviembre en las 

instalaciones del CECAV. 

La Sra. Gema López de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, explicó la situación actual 

en la Unión Europea y en España de los Programas de Control de Salmonella. Tras 

debatir acerca de algunas cuestiones planteadas por los asistentes, el Sr. Pablo Catalá, 

Director del CECAV, expuso los resultados de los programas de control  de Salmonella 

en la Comunidad Valenciana y España, haciendo hincapié en los resultados de los 

controles realizados por el sector. A continuación la Sra. Nieves Berná del Servicio de 

Sanidad y Bienestar Animal de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Agua, comentó la situación y previsiones de futuro en la Comunidad Valenciana. 

La Sra. Teresa Nuez, Responsable del departamento de Microbiología y Avicultura de 

la Unidad de Análisis de Sanidad Animal (UASA) habló sobre los análisis laboratoriales 

de Salmonella.  

Por último, el proyecto de control de Campylobacter en la Comunidad Valenciana, 

financiado por ASAV, fue presentado por la Sra. Clara Marín, profesora de la 

Universidad CEU-Cardenal Herrera. 

 

LOS ESPAÑOLES 
OPTARÁN POR EL 

POLLO 
 

El pollo será la carne más 

consumida por los españoles en 

los próximos cuatro años.  

De acuerdo con los resultados 

del último estudio elaborado por 

el Grupo de Investigación 

Marketing y Dirección de 

Operaciones de la UEx 

(Merk@do), en la próxima mitad 

de la década el consumo de 

productos cárnicos se mantendrá 

en los niveles actuales. Sin 

embargo, la demanda variará 

significativamente en cuanto a 

composición, ya que los 

productos provenientes de esta 

ave sustituirán durante todo este 

periodo al vacuno como la de 

mayor peso en la cesta de la 

compra. Como ha explicado el 

investigador principal de este 

informe, financiado por la 

Cátedra de Investigación Roler 

de Tendencias y Hábitos de 

Consumo, el Sr. Antonio 

Chamorro, esto se debe 

fundamentalmente a la actual 

situación de crisis económica y a 

su imagen de seguridad 

alimentaria frente a otros 

productos. “Este mismo 

argumento será el que 

aumentará las ventas de pavo, 

hasta ahora con una cuota de 

mercado muy residual” ha 

explicado el profesor de la UEx. 

La elaboración de este trabajo 

también ha permitido desvelar 

otras previsiones de interés para 

el sector cárnico. De todos los 

datos obtenidos destacan los 

relativos a los criterios de 

decisión de compra. Este estudio 

prevé que el consumidor 

otorgará mayor importancia en 

sus adquisiciones a la 

certificación de calidad y a los 

atributos del envase que al 

precio, el aspecto externo o el 

origen. 

El Estudio “Innovaciones y 

Tendencias de Consumo en el 

Mercado Técnico” ha pretendido 

analizar la situación actual del 

sector cárnico español y explorar 

las tendencias de consumo 

previstas por profesionales del 

sector para los próximos años. El 

objetivo de este trabajo ha sido 

identificar las tendencias de 

consumo cárnico en España en el 

horizonte de 2016 y las 

principales innovaciones por las 

que deben apostar las empresas 

del sector. 
 

Actualidad CECAV 



 

EL PRECIO DE LA 
DOCENA DE HUEVOS 

AUMENTÓ UN 75% A LO 
LARGO DE 2012  

 
 El precio medio de los huevos ha 

experimentado un aumento del 

74,3% a lo largo de 2012, con 

respecto a 2011, según datos del 

Ministerio de Agricultura. A 

principios del año, el precio subió 

y se mantuvo durante enero y 

febrero ligeramente por encima 

de un euro por docena, en 

origen, un umbral al que nunca 

había llegado en años anteriores. 

El desplome de la oferta ha 

venido causado por la entrada en 

vigor, el pasado 1 de enero de 

2012, de la directiva de bienestar 

de las gallinas ponedoras. Los 

precios de los huevos han 

comenzado a subir desde 

principios de este año, al 

reducirse la oferta porque 

algunas granjas han cerrado y 

otras han disminuido la 

producción mientras se adaptan 

a la normativa europea. 

Fue a partir de marzo cuando se 

inició la gran escalada, llegando 

al máximo de 1,55 por docena. A 

partir de junio, los precios se 

corrigieron a la baja, pero sin 

llegar a bajar de 1,28 euros. 

Tanto en 2011 como en 2010, las 

cotizaciones de los huevos 

bajaron con respecto a los años 

anteriores.  

La normativa sobre bienestar 

animal implica que las granjas 

tienen que reducir su capacidad 

entre un 20 y un 30 por ciento. 

Muchas se han adaptado en los 

últimos meses, por lo que ha 

bajado la oferta de huevos en el 

conjunto de la Unión Europea. 

Algunas incluso han cerrado, al 

no poder acometer la inversión 

necesaria, estimada entre 14 y 18 

euros por plaza de gallina.  

 
 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.lne.es/mar-campo/ 

 

Precios Tablilla de Valencia 

Precios Orientativos 
En €uros/ Docena al detallista 

Precios en Tablilla de Valencia de la Docena de huevos al 
Detallista en 2012 

 

 

TAMAÑO 
SEMANA 52 

24-12-2012 
Dif. 

SEMANA 1 

31-12-2012 
Dif. 

SEMANA 2 

07-01-2013 
Dif. 

SEMANA 3 

14-01-2013 

XL -  SUPER GRANDES (>73 g) 1,90 = 1,90 = 1,96 -0,12 1,84 

L -  GRANDES (63-73 g) 1,54 = 1,54 = 1,54 -0,06 1,48 

M- MEDIANOS (53-63 g) 1,40 = 1,40 = 1,40 -0,08 1,32 

S- PEQUEÑOS (<53g) 1,20 = 1,20 = 1,20 -0,06 1,14 

Comentario: Mercado paralizado, con equilibrio en las operaciones 

 

 


