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51 SYMPOSIUM 
CIENTÍFICO DE 

AVICULTURA 
CELEBRADO EN 

VALENCIA 
 
 

Los días 2 y 3 de octubre se 

celebró el “LI simposio científico 

de avicultura” de la Asociación 

Española de Ciencia Avícola 

(AECA) en la Facultad de 

Veterinaria CEU Cardenal Herrera, 

en Valencia, con la presencia de 

180 asistentes. 

Las sesiones del primer día 

empezaron con la ponencia 

impartida por D. Miren Arbe 

(Ceva Salud Animal), con el tema 

"La importancia del 

embriodiágnostico como 

herramienta de trabajo". 

Seguidamente, Dña. Elizabeth 

Santin (Universidad Federal del 

Paraná) desarrolló el tema  

"Comprendiendo el impacto de 

las micotoxinas en la producción 

avícola". Tras una pausa, fue el 

turno para las comunicaciones 

orales, siendo una de las más 

interesantes la de  Dña. Sofía 

Ingresa que expuso  la 

comunicación sobre 

"Campylobacter: desde la recría a 

la canal", un estudio realizado en 

granjas avícolas valencianas con 

la colaboración de ASAV, CECAV y 

el CEU. El programa científico se 

siguió con la ponencia sobre la 

"Calidad de canal asociada al 

bienestar animal en granja: 

evaluación y posibilidades de 

mejora", impartida por D. Ricardo 

Cepero Briz (Facultad de 

Veterinaria de Zaragoza), seguida 

de la "Calidad del huevo como 

método de diagnóstico", 

desarrollada por D. Antonio 

Hernándiz Saurina (Grupo Huevos 

Guillén). Para finalizar, D. Joaquín 

Girón  (MSD) y Dña. Roser Dolz 

Pascual (CReSA) centraron su 

ponencia en la serología con "Uso 

práctico e interpretación de la 

serología y PCR en campo".  

En el segundo día tuvo lugar la 

parte práctica con talleres sobre 

los temas arriba referidos.  
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Reunión sobre transacciones comerciales en la 
cadena alimentaria "de la granja a la mesa" 

El pasado día 26 de septiembre se celebró una 

conferencia sobre la normativa que regula las 

transacciones comerciales en toda la cadena 

alimentaria "de la granja a la mesa", dirigida al 

sector puesta, a cargo de la Dra. Margarita 

Arboix, asesora de la Federación Española de 

Empresas del Sector de la Producción de 

Huevos y Ovoproductos (FEDEROVO) y 

profesora de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

El objetivo fue dar a conocer los pormenores 

de la legislación vigente, Reglamento 

1308/2013 y Ley 12/2013, que definen el 

marco en el que deben establecerse los 

contratos entre los distintos operadores de la 

cadena alimentaria (ganaderos, fabricantes de 

piensos, cerealistas, distribuidores, etc.). Se 

recordó que esta normativa que, desde 

principios del 2014, debe aplicarse, 

obligatoriamente, abarca a todas las 

relaciones comerciales entre los productores 

de toda la cadena alimentaria desde la 

producción primaria hasta la distribución, que 

se concretan fundamentalmente  en los 

contratos alimentarios y los contratos de 

integración. 

Se explicó que los contratos deben 

formalizarse por escrito y antes del inicio de 

las prestaciones, e incluir, como mínimo lo 

siguiente: la identificación de las partes 

contratantes; el objeto del contrato; el precio, 

con expresa indicación de todos los pagos, 

incluidos los descuentos aplicables, que se 

determinará en cuantía fija o variable;  las 

condiciones de pago; las condiciones de 

 

entrega y puesta a disposición de los 

productos; los derechos y obligaciones de las 

partes contratantes; la duración del contrato, 

así como las condiciones de renovación y 

modificación del mismo; causas, formalización 

y efectos de extinción del contrato. 

Se destacó que a la hora de fijar el precio, se 

podrán tener en cuenta, indicadores de precios 

o costes, siendo, en cualquier caso, el precio a 

percibir así como los indicadores que se 

apliquen, libremente fijados entre las partes. 

Se esclareció que se excluye de la 

formalización, a aquellas relaciones en las que 

el pago del precio se realiza al contado contra 

la entrega de los productos alimenticios. 

Se explica que el MAGRAMA, las 

organizaciones y asociaciones nacionales 

representativas de los productores están 

desarrollando un Código de Buenas Prácticas 
mercantiles en la contratación alimentaria, de 

adhesión voluntaria. El Código establecerá los 

principios sobre los que han de fundamentarse 

las relaciones comerciales entre los diferentes 

operadores que intervienen en la cadena, con 

objeto de facilitar el desarrollo de sus 

relaciones contractuales, la observancia de las 

mejores prácticas en el desarrollo de dichas 

relaciones y su adecuación a las normas y 

principios contemplados en la Ley. 

Para finalizar, se comentó que se creó la 

Agencia de Información y Control Alimentarios 

(dependiente del MAGRAMA) y que es  

responsable de la inspección, control y 

mediación de los contratos y con capacidad 

sancionadora. 

   AA  SS  AA  VV  

Foto: Asistentes a la reunión sobre transacciones 

comerciales. 
 



 

Legislación 
NOTA INFORMATIVA 
AECOSAN: CÓDIGO 

CENTROS DE EMBALAJE 
  

La Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria, Consumo 
y Nutrición (AECOSAN) publicó 
una nota informativa sobre la 
identificación de los centros de 
embalaje de los huevos, con el 
objetivo de homogeneizar el 
formato del código de 
identificación de los centros de 
embalaje para evitar, en su caso, 
problemas en los intercambios 
comerciales con otros países.  
En los últimos dos años, el 
“código del centro de embalaje” 
para incluir en precintos, 
etiquetas y sellos, utilizaba el 
número del Registro General de 
Empresas Alimentarias y 
Alimentos (RGSEAA) con un 
formato específico, obviando las 
letras identificativas de la 
provincia, de manera que los 
únicos dígitos en letra que 
aparecían eran “ES” como 
estado miembro de la Unión 
Europea. Actualmente, se 
encuentran en el mercado 
códigos de identificación de 
centros de embalaje en ambos 
formatos, incluyendo y sin 
incluir, las siglas de la provincia. 
Teniendo en cuenta el Real 
Decreto 191/2011, de 18 de 
febrero, sobre Registro General 
Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos, el 
código de centro de embalaje 
que se considera en los 
reglamentos comunitarios de 
comercialización para incluir en 
precintos, etiquetas y sellos, que 
debe seguir a las siglas “ES”, 
debe ajustarse al formato del nº 
RGSEAA que consta de tres 
partes:  
• la parte izquierda que se 
compone de uno o dos dígitos, 
correspondiente a la clave o 
sector;  
• la parte del centro que es un 
campo numérico de cinco o seis 
dígitos; y  
• la parte derecha que se 
compone de las letras 
identificativas de la provincia en 
la que se sitúa el 
establecimiento.  
El plazo para adaptarse a este 

formato es de un año a partir del 

16 de julio de 2014.  Pasado 

dicho plazo no se utilizará el 

material de identificación con el 

formato anterior. 

CONTROL AMBIENTAL DE ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

La “Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control 
Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana” entró en vigor el pasado día 20 
de agosto. Los objetivos de reducción de trámites para el funcionamiento y puesta en 
marcha de las actividades económicas, así como los de simplificación administrativa y 
reducción de cargas económicas están presentes en el conjunto del sistema de 
intervención administrativa ambiental que regula esta ley, en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos para mejorar la competitividad de la economía valenciana y 
eliminar las trabas administrativas innecesarias de acuerdo con las obligación marcadas 
por la reciente normativa europea. Por ello, la presente ley establece un sistema de 
intervención integral, atendiéndose a la mayor o a la menor incidencia ambiental de las 
actividades, como sigue: 
  
 

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL 

INTEGRADA 
LICENCIA AMBIENTAL 

DECLARACIÓN 

RESPONSABLE AMBIENTAL 

Más de 40.000 plazas de 

ponedoras o equivalente. 

2.000 – 40.000 plazas de aves 

ponedoras o equivalentes. 

Resto de explotaciones 

1. Solicitud de informe 

acreditativo de la 

compatibilidad urbanística del 

proyecto ante el 

Ayuntamiento (Ayto.), 
acompañada de: 

• Plano georreferenciado 
de la parcela ocupada; 

• Memoria descriptiva y 
las características de la 
actividad; 

• Necesidad de uso y 
aprovechamiento suelo; 

• Requerimientos de 
servicios públicos. 

2. Solicitud ante Medio 

Ambiente de la AAI: 

• Proyecto básico de 
actividad; 

• Estudio de impacto 
ambiental; 

• Informe urbanístico o 
fecha de la solicitud del 
mismo; 

• Declaración de Interés 
Comunitario (DIC) en suelo 
no urbanizable, cuando 
proceda; 

• Documentación vertido 
aguas; 

• Resumen no técnico.  

3. Inicio de actividad: el 

titular tiene 5 años para 

comenzar la actividad una vez 

obtenida la AAI y comunicado 

el inicio de actividad y 

cumplimiento condiciones 

fijadas.  

1. Solicitud de informe 

acreditativo de la 

compatibilidad urbanística del 

proyecto ante el Ayto., 
acompañada de: 

• Plano emplazamiento 
de la parcela ocupada; 

• Memoria descriptiva y 
las características de la 
actividad; 

• Necesidad de uso y 
aprovechamiento suelo; 

• Requerimientos de 
servicios públicos. 
 

2. Solicitud de la licencia 

ante el Ayto. presentando: 

• Proyecto de actividad 
firmado por un técnico; 

• Estudio de impacto 
ambiental, en su caso; 

• Informe urbanístico o 
fecha de la solicitud del 
mismo; 

• DIC cuando proceda; 

• Estudio acústico; 

• Resumen no técnico.  
 

3. Inicio de actividad una 

vez obtenida la licencia y 

realizada la comunicación de 

inicio de actividad al Ayto.  

 

1. Solicitud de informe 

acreditativo de la 

compatibilidad urbanística del 

proyecto ante el Ayto., 
acompañada de: 

• Plano emplazamiento 
de la parcela ocupada; 

• Memoria descriptiva y 
las características de la 
actividad; 

• Necesidad de uso y 
aprovechamiento suelo; 

• Requerimientos de 
servicios públicos. 
 

2. Realización de las 

obras e instalaciones 

eléctricas, acústicas y de 

seguridad industrial y demás 

procedentes. 

 
3. Formalización de la 

declaración responsable 

ambiental ante el Ayto.: 

• Modelo normalizado; 

• Memoria técnica 
descriptiva actividad; 

• Certificación suscrita 
por técnico competente de 
que las instalaciones 
cumplen condiciones 
técnicas y ambientales. 
 

4. Inicio de actividad a 
partir de un mes desde 
formalización de la declaración 
responsable si no hay 
oposición Ayto. 

 



 

 

  

 

 

 
CONTRATOS DE 

INTEGRACIÓN DEL 
SECTOR CARNE  

 

Después de varios meses de 
negociaciones, la Asociación 
Interprofesional de la Avicultura 
de Carne de Pollo (Propollo) ha 
anunciado el acuerdo con las 
organizaciones agrarias Asaja, 
COAG, UPA y la Unió de un 
nuevo modelo de contrato de 
integración entre productores y 
empresarios avícolas.  
Los precios de los cereales, 
tomando como referencia la 
Lonja de Barcelona, los gastos en 
luz y gasóleo de las 
explotaciones y el cumplimiento 
de unos requisitos más estrictos 
en bienestar animal son los 
principales aspectos que incluye 
el nuevo modelo y que servirán 
para determinar la cantidad 
devengada. 
Para el secretario general de 
Propollo, Ángel Martín, esto 
representa una novedad con 
respecto al modelo aprobado en 
2007, el cual actualiza. 
Asimismo, los índices de 
conversión (kilos de 
alimentación suministrada kilos 
de carne avícola producida) son 
una referencia que se mantiene 
en el nuevo modelo y son la base 
del contrato de integración.  
Por lo general, los criadores de 
pollos y la industria avícola 
cierran contratos para cinco 
camadas o engordes, una 
producción que suele obtenerse 
en el plazo de un año.  
Según Martín, todos los 
interlocutores están contentos 
con este nuevo modelo, ya que 
se trata de un contrato que 
fomenta una mayor unión entre 
los diferentes eslabones de la 
cadena alimentaria. “No se 
puede separar el engorde, el 
sacrificio y la venta: un eslabón 
de la cadena no puede ir 
independiente del resto”, afirma. 
 

Fuente: www.sadagrupo.com 

 

El contrato-tipo de integración 

de la avicultura de carne fue 

homologado por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente a través de la 

Orden AAA/1511/2014, 

publicada en el Boletín Oficial 

del Estado (BOE) número 196 del 

13 de agosto de 2004. 

 

Actualidad CECAV 

HOMENAJE AL SR. D. SALVADOR SAMPER SANTACATALINA 
 

El pasado 24 de Julio tuvo lugar el homenaje al Sr. D. Salvador Samper,                                                                                          
miembro de la Junta Directiva de CECAV desde su creación en el año 2007. En 
agradecimiento a su labor, dedicación y compromiso durante estos años, se hizo entrega de 
una placa conmemorativa del evento, que fue precedida de un emotivo discurso por parte 
de D. Vicente Salvador. Desde estas líneas reiterar nuestro agradecimiento por estos años 
de intenso trabajo en beneficio del sector avícola de la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SEPOR 2014 
 

CECAV estuvo presente en SEPOR 2014 de LORCA, del 15 al 18 de Septiembre, en el 
pabellón 3 y 4, stand 14. Fue un lugar de encuentro con empresas, veterinarios, 
productores avícolas de la región, sindicatos y administración de la Región de Murcia. 
Además, tuvo lugar un certamen monográfico avícola que se desarrolló durante toda la 
jornada del día 18, y en la que participamos con una charla sobre el Asociacionismo en la 
Avicultura Española. 
  
 

  

Foto: D. Vicente Salvador, Presidente de ASAV; D. Salvador 
Samper, miembro de la Junta Directiva de ASAV y CECAV; y D. 
Antonio Serrano, Presidente del CECAV. 

Foto: Placa de agradecimiento entregada  a D. Salvador 

Samper. 

Foto: D. Antonio Hernándiz; D. Ignacio Sevilla; D. Tomás  

Pamies; D. Pedro Luis Guillén, D. Pablo Catalá y D. Eliseo 

Sales. 

Foto: D. David Gargallo; Dña. Ana Tudón y D. Pablo Catalá. 



 

CRIANDO AVESTRUCES 
 
 

El programa Comando Actualidad 

de TVE 1 ofreció el día 31 de 

septiembre por la noche un 

amplio reportaje sobre el 

negocio de la carne de avestruz, 

escogiendo como referencia la 

granja Avestruces El Rincón, 

ubicada en Requena y socia de 

ASAV. Se trata de una de las 

cuatro granjas de avestruces en 

España, puesto que sólo 

quedaron cuatro una vez que se 

desinfló la “burbuja del avestruz” 

de los años 90, en los que llegó a 

haber 700 explotaciones 

repartidas por todo el territorio 

español.  

Carlos Sanchis y Hortensia 

Sanfelix, los propietarios, 

explican en el reportaje cómo 

estas grandes aves llegaron de 

Sudáfrica para instalarse en 

Bélgica, aunque allí el negocio no 

tenía sus condiciones de 

temperatura y humedad idóneas 

para conseguir los resultados 

esperados. Así que se hizo una 

promoción muy fuerte para que 

se abrieran granjas en España y 

Francia. Actualmente, Avestruces 

El Rincón es la segunda granja 

más importante de Europa, sólo 

por detrás de una francesa. Ellos 

tienen 300 animales y ofrecen el 

producto desde su origen hasta 

el final: incuban los huevos en 

sus incubadoras y nacedoras, se 

hacen cargo del engorde, y, una 

vez sacrificados, los preparan en 

su sala de despiece. También 

reparten su producto al cliente -

restaurantes y mercados-, que 

tienen bastante demanda. 

Es posible ver el reportaje en el 

siguiente enlace: 
 

http://www.rtve.es/alacarta/ 

videos/comando-actualidad/ 

comando-actualidad-cara-cruz-

criando-avestruces/2786737/ 
 

Fuente: www.avicultura.com 

 

 

Precios Tablilla de Valencia 

Precios Orientativos 
En €uros/ Docena al detallista 

Precios de huevos 2013 y 2014 
 

Precios Precios  

Semanas 

Semanas 

 

TAMAÑO 
SEMANA 38 

15-09-2014 
Dif. 

SEMANA 39 

22-09-2014 
Dif. 

SEMANA 40 

29-09-2014 
Dif. 

SEMANA 41 

06-10-2014 

XL -  SUPER GRANDES (>73 g) 1,42 = 1,42 = 1,42 -0,02 1,40 

L -  GRANDES (63-73 g) 1,30 = 1,30 = 1,30 -0,02 1,28 

M- MEDIANOS (53-63 g) 1,22 = 1,22 = 1,22 -0,02 1,20 

S- PEQUEÑOS (<53g) 1,08 = 1,08 = 1,08 -0,02 1,06 

 

Precios Precios 

Semanas

Semanas 


