
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En este boletín: 

APPCC   P.1 

Noticias   P.2 

Actualidad CECAV  P.3 

Precios “Tablilla Valencia”  P.4 

 
 
 
 

VI JORNADA DE 
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN EN LAS 
EXPLOTACIONES 

AVICOLAS 
 
 

El día 10 de marzo, se celebró la 

VI jornada de limpieza y 

desinfección en explotaciones 

avícolas con la asistencia de 87 

profesionales del sector avícola. 

La apertura de la jornada estuvo a 

cargo de Dña. Márcia Mendes, 

Directora de ASAV, que agradeció 

la masiva asistencia y explicó que 

esta se encontraba dividida en 

dos grandes temas, como siguen: 

la Influenza Aviar; y la limpieza y 

desinfección de las instalaciones.      

En el primer bloque, D. Ismael 

Serrablo, Jefe de Servicio de 

Sanidad y Bienestar Animal de la 

Conselleria de Presidencia, 

Agricultura, Pesca, Alimentación y 

Agua presentó una interesante 

charla sobre “Influenza Aviar: 

control y prevención”. 

Posteriormente, D. Rafael Arlegui, 

veterinario y Jefe de Producto 

Ganadería de Hypred, hizo una 

presentación sobre “Gripe Aviar. 

Bioseguridad, desinfección y 

elección de desinfectante.” 

En el segundo bloque, D. Roberto 

Paules, veterinario y Técnico de 

Biocidas Zix, explicó el “Uso de 

agentes oxidantes en la lucha 

frente a salmonella.”; y para 

finalizar D. Nasser Ben Bachir, 

Sales Manager de Axcentive 

comentó la “acción y la 

eficacia del desinfectante 

universal Halamid en las aves.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Ponentes y asistentes de la VI 

Jornada de L+D. 
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APPCC en los centros de embalaje de huevos 
El pasado día 31 de marzo ASAV organizó una 

reunión informativa sobre la implantación del 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 

Control Crítico (APPCC) en los centros de 

embalaje y clasificación de huevos de gallina. 

Dña. Márcia Mendes, Directora de ASAV, dio 

la bienvenida a los asistentes y subrayó que la 

reunión viene a suplir la demanda de los 

socios del sector puesta por lo que es una 

oportunidad excelente para aclarar dudas. 

A continuación, D. Eduardo Gómez, Jefe de 

Servicio de Gestión del Riesgo Alimentario de 

la Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria de la Dirección General de Salud 

Pública de la Conselleria de Sanitat, informó 

que hasta el 30 de junio de 2015 las empresas 

agroalimentarias deben desarrollar e 

implantar Sistemas de Autocontrol basados en 

los principios del (APPCC) adaptados a su 

empresa y actividad. Asimismo, informó que 

los centros de clasificación y embalaje de 

huevos serán auditados por los Servicios 

Oficiales de Inspección durante el segundo 

semestre del año 2015. Explicó que, en 

principio, se realizará una visita para 

comprobar la implantación del sistema y 

después se realizarán visitas de seguimiento 

en el caso en que se verifiquen no 

conformidades. Por último, animó al sector 

avícola de puesta a elaborar una guía sectorial 

que sirva de referencia tanto para el avicultor 

como para el auditor y que permita 

estandarizar los procedimientos. 

Posteriormente intervino Dña. Cristina 

Ferrando del departamento técnico de la 

Federación Empresarial de Agroalimentación 

de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA) y 

recordó que FEDACOVA publicó un manual 

que recoge los requisitos básicos que deben 

contener los sistemas de autocontrol basados 

en el APPCC, a la vez que sirve de guía para 

que puedan ser implantados con eficacia por 

las empresas del sector agroalimentario de la 

Comunidad Valenciana. Después de explicar las 

etapas previas y los principios del sistema 

APPCC concluyó su presentación indicando que 

su eficaz implantación reduce los riesgos de las 

enfermedades transmitidas o vehiculadas por 

los alimentos. 

Por último, D. Sergio Laguna, Director de 

calidad del Grupo Huevos Guillén, presentó 

una charla más específica sobre el APPCC en 

los centros de clasificación de huevo fresco. De 

esta forma, resaltó la importancia de implantar 

y mantener distintos requisitos previos de 

higiene y trazabilidad (proveedores, plagas, 

agua, mantenimiento de equipos, etc.) e indicó 

que el sistema APPCC aporta rigor a la empresa 

respecto a terceras partes y da uniformidad a 

todo el sector.  

No obstante, destacó que los centros de 

clasificación y embalaje los APPCC no tienen 

puntos de control crítico (PCC), ya que un PCC 

es una fase en la que puede aplicarse un 

control y que es esencial para prevenir o 

eliminar un peligro relacionado con la 

inocuidad de los alimentos o para reducirlo a 

un nivel aceptable, y es en las explotaciones 

donde se pueden controlar los riesgos.  

Por lo que señaló que hay que tener en cuenta 

que el control sanitario del centro de 

clasificación es un proceso integrado y se 

deben extender las buenas prácticas de la 

producción primaria para establecer un 

sistema uniforme que tienda a minimizar 

posibles riesgos. 

Se finaliza la reunión con varias preguntas de 

los asistentes y se forma un grupo de trabajo 

para elaborar la guía sectorial de implantación 

del sistema APPCC en la Comunidad. 

   AA  SS  AA  VV  

Foto: Ponentes y asistentes a la reunión 

informativa sobre la implantación del APPCC. 
 

 



 

Noticias 

COMITÉ TÉCNICO DE 
ASAV 

 
El pasado día 5 de marzo se 

celebró el Comité Técnico del 

Sector Mixto de ASAV, en el que 

estuvieron presentes Dña. 

Teresa Nuez de la Unidad de 

Análisis en Sanidad Animal 

(UASA); D. Mario Soriano del 

Servicio de Sanidad y Bienestar 

Animal de la Conselleria de 

Presidencia y Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Agua; D. Pablo 

Catalá, Director del CECAV; Dña. 

Márcia Mendes, Directora de 

ASAV; y varios veterinarios de 

las empresas socias de ASAV. 

En el apartado de la red de 

vigilancia epidemiológica se 

explicaron las novedades de los 

Programas Nacionales de 

Control de Salmonella y del Plan 

Anual Zoosanitario del ejercicio 

2015. Asimismo, se presentaron 

los mapas de prevalencia de 

Salmonella spp. y de los 

serotipos en 2014, en  

autocontroles, en ponedoras y 

broilers. También se comentó la 

evolución histórica de 

Salmonella spp. de 2011 a 2014 

en la Comunidad Valenciana. Del 

mismo modo se expusieron las 

prevalencias de autocontroles y 

controles oficiales en 2014. 

Se comentaron los calendarios 

de entrada de broilers en los 

municipios de alta densidad. Se 

explicaron los focos de Influenza 

Aviar en Europa, Estados Unidos 

y Canadá.  

Se acordaron los últimos detalles 

para dar comienzo  al estudio 

sobre la  prevalencia de IBV 

(Bronquitis Infecciosa) y MS 

(Mycoplasma synoviae) en 

explotaciones avícolas ubicadas 

en la Comunidad Valenciana de 

la especie Gallus gallus, para 

poder optimizar los programas 

de prevención mediante 

vacunación. 

Por último se comunicaron los 

avances en la aplicación REMO 

avícola web y se solicitaron 

mejoras tanto de contenido 

como de tiempos de respuesta 

de la aplicación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Comité Técnico de ASAV 

ANALISIS DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS BROTES DE 

INFLUENZA AVIAR  

El día 16 de marzo Rabobank publicó un informe sobre la industria avícola en el mundo, 

en el que analiza el impacto que está teniendo la influenza aviar en el sector.  

En el estudio se pone de manifiesto que la presión que está ejerciendo esta gripe aviar 

se extiende ya por todo el mundo, con nuevos brotes en Asia, Europa y Norteamérica.  

 

"La gripe aviar se está extendiendo aún más y podría afectar a las corrientes de 

comercio, sobre todo porque el virus se ha movido más en Europa hacia Hungría, y en 

los EE.UU. a los estados centrales como Minnesota, Missouri y Arkansas", comentó el 

analista de Rabobank Dirk Mulder. Así, se siguen recomendando las medidas óptimas 

de bioseguridad y un exhaustivo seguimiento para el control de la enfermedad.  

Las perspectivas para la industria avícola a nivel global siguen siendo optimistas, con 

menores costes de alimentación y una demanda relativamente fuerte en la mayoría de 

las regiones. El comercio mundial está bajo la presión de los brotes de gripe aviar, 

mientras que también están influyendo la volatilidad del tipo de cambio y la situación 

convulsa en regiones como Oriente Medio y Europa del Este, que están dando lugar a 

un menor volumen comercial.  
 

AMERICA 

En Estados Unidos hay un pronóstico favorable, pero con incertidumbres. Se espera 

que los márgenes se mantengan altos durante este año, pero la expansión de la 

industria es toda una incógnita.  

México continúa con problemas de influenza aviar y el precio bajo de la carne de cerdo 

afectará al crecimiento del consumo de carne de ave.   

En Brasil se ha comenzado 2015 con una situación alcista, a pesar del reto de la 

exportación, así como el menor precio del petróleo incidirá en la demanda de Oriente 

Medio. A pesar de los retos, se espera que las exportaciones sean fuertes este año, 

gracias sobre todo a Asia.  
 

EUROPA 

En Europa el sector avícola muestra una cierta recuperación, aunque con una oferta 

ajustada. Algunos mercados siguen cerrados a la exportación por casos de gripe aviar, 

así que hay preocupación.  
 

OTRAS REGIONES 

China mantiene una lucha constante con un exceso de oferta debido a la gripe aviar y 

las cuestiones de seguridad alimentaria. Se recordará que se cerraron mercados de 

aves. Rusia es optimista sobre la baja oferta, con un volumen de las importaciones 

limitado.  
Fuente: www.avicultura.com 

 

CONVENIO COLECTIVO DE GRANJAS AVÍCOLAS 2014-2015  
 

En el Boletín Oficial de Estado (BOE) nº77 del 31 de marzo se publicó la Resolución de 

17 de marzo de 2015 de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales para los años 2014 y 2015 del Convenio colectivo del 

sector de granjas avícolas y otros animales, acordadas por las organizaciones 

empresariales PROPOLLO y FEDEROVO y ASEPRHU en representación de las empresas 

del sector, y de otra por los sindicatos CC.OO. y UGT en representación de los 

trabajadores. El convenio fue remitido a todos los socios de ASAV. 



 

 

  

 

 

 
VI CURSO DE SANIDAD 

AVÍCOLA  
CECAV – UCH CEU 

 

 
El VI Curso de Sanidad Avícola 

tendrá lugar el 4 y 5 de Junio de 

2015. El día 4, jueves, se 

desarrollará en las instalaciones 

de la UCH CEU en sesiones de 

mañana y tarde, y el día 5, 

viernes, en las instalaciones de 

CECAV, en sesión de mañana. 

En esta edición, se combinarán 

nuevamente sesiones teóricas 

con talleres prácticos. 

En las sesiones teóricas 

abordaremos temas de 

actualidad como el control de 

Mycoplasma synoviae o 

herramientas para mejorar la 

salud intestinal.  

Además, realizaremos sesiones 

prácticas de necropsias, 

embriodiagnóstico y valoración 

de la calidad de la cáscara del 

huevo incubable. 

 

 
 

Foto: Sesión de embriodiagnóstico de la 

edición de 2014. 
 

ACTIVACIÓN DEL 
SERVICIO DE ESCANEO 

DE BOLETINES DE 
REGISTRO 

 
Desde el pasado 1 de abril, 

todos los usuarios de CeLims 

tienen disponible el servicio  de 

descarga de boletines de toma 

de muestras gracias a la puesta 

en marcha del sistema de 

escaneo de los mismos. 

Así, se tendrá en formato 

electrónico tanto el boletín de 

toma de muestras como el 

boletín de resultados, ambos 

accesibles vía CeLims, facilitando 

el cumplimiento de este punto 

de los PNCS. 

 

 
 

Imagen: Icono de descarga del boletín 

de toma de muestras original. 

Actualidad CECAV 

PUBLICACIÓN DE TRABAJO EN LA REVISTA 

 NUTRICIÓN HOSPITALARIA 
 

En el número 06 del volumen 31, del año 2015, de la Revista Nutrición Hospitalaria, se han 

publicado los resultados del estudio de investigación aplicada realizado por CECAV sobre el 

empleo de bacteriófagos frente a Salmonella Enteritidis como herramienta de prevención. 

El empleo de bacteriófagos contribuyó a reducir los aislamientos de Salmonella Enteritidis 

en las muestras de heces a las 24h de su aplicación, por lo que podría ser considerado una 

herramienta de prevención. 
 

 

 

 

 

 

  

VISITA GOBIERNO DE ARAGÓN 

En el marco de colaboración con el resto de 

CCAA, recibimos la visita de representantes del 

Gobierno de Aragón, del Servicio Provincial de 

Agricultura, Medioambiente y Ganadería de 

Teruel. Durante la visita, pudimos debatir 

sobre la situación actual de desarrollo, 

aplicación y buenos resultados de los 

Programas Nacionales de Control de 

Salmonella (PNCS), así como de la Sanidad 

Avícola en general y los programas de 

formación, con D. Emilio Bobed y Dña. Sonia 

Cucalón. 

ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO CORPORATIVO DE CECAV 
 

En el mes de Mayo procederemos a distribuir el nuevo catálogo de servicios de CECAV, en 

formato papel y electrónico. En el mismo, podremos encontrar una descripción de la 

estructura empresarial y funcional, instalaciones, departamentos, equipos y servicios. 

Además, una breve reseña sobre las actividades realizadas en materia de red de 

epidemiovigilancia, programas de control, proyectos, formación, divulgación e información. 

Por último, se ha dedicado un espacio a las asociaciones socias de CECAV: ASAV, ASFAVAC y 

la Asociación Empresarial de Mataderos Avícolas de la Comunidad Valenciana. 
 

       
 

Foto: Dña. Sonia Cucalón; D. Pablo Catalá y D. Emilio Bobed. 



 

 

 

EN VIGOR EL NUEVO 
ETIQUETADO DE LA 

CARNE DE AVE EN LA UE 
 
 

Desde el 1 de abril están en vigor 

las nuevas normas de etiquetado 

para carne de ovino, caprino, 

porcino y aves, con las que ya es 

obligatorio indicar el país en el 

que el animal ha sido criado y 

sacrificado.  

Esta nueva normativa, acordada 

por los Estados miembros en 

diciembre de 2013, pretende 

responder al interés de los 

consumidores y a la vez evitar una 

carga y unos costes excesivos para 

la cadena alimentaria.  

Las nuevas disposiciones, que 
afectarán a la carne fresca, 

refrigerada o congelada, 

completarán la normativa vigente, 

que sólo obliga a especificar el 

lugar de nacimiento, cría y 

sacrificio en el caso de la carne de 

vacuno. 

El nuevo reglamento explica que, 

en el caso de la carne de porcino, 

ovino, caprino y aves de corral, se 

ha prescindido de indicar el país 

de nacimiento porque ello 

"exigiría el establecimiento de 

nuevos sistemas de trazabilidad 

en las explotaciones, con los 

correspondientes costes". 

Sin embargo, añade, "la indicación 

del lugar de sacrificio en la 

etiqueta puede realizarse a un 

coste asequible y proporciona 

información valiosa para el 

consumidor". 

En los casos en que los animales 

hayan nacido, hayan sido criados y 

sacrificados en el mismo país, la 

etiqueta simplemente debe 

indicar el país de origen. 

Las nuevas disposiciones no se 

aplicarán a la carne que haya sido 

comercializada legalmente en los 

veintiocho antes del 1 de abril, y 

hasta que se agoten esas 

existencias. 
Fuente: http://www.pac2015.es 

Las normas de etiquetado afectan 

a la carne fresca, refrigerada o 

congelada.  

Hasta ahora, la normativa sólo 

obligada a especificar el lugar de 

nacimiento, cría y sacrificio en el 

caso de la carne de vacuno, pero 

las otras carnes estaban exentas. 

En la nueva ley se ha obviado la 

obligación de indicar el país de 

nacimiento para no añadir más 

costes al productor por el tema de 

la trazabilidad, aunque sí hay que 

especificar el lugar de sacrificio, 

porque según la UE, esto puede 

hacerse con un coste asequible, y 

Precios Tablilla de Valencia 

Precios Orientativos 
En €uros/ Docena al detallista 

Precios de huevos 2014 y 2015 
 

Precios Precios  

Semanas 

Semanas 

 

TAMAÑO 
SEMANA 14 

30-03-2015 
Dif. 

SEMANA 15 

06-04-2015 
Dif. 

SEMANA 16 

13-04-2015 
Dif. 

SEMANA 17 

20-04-2015 

XL -  SUPER GRANDES (>73 g) 1,40 = 1,40 -0,04 1,36 -0,04 1,32 

L -  GRANDES (63-73 g) 1,32 = 1,32 -0,06 1,26 -0,04 1,22 

M- MEDIANOS (53-63 g) 1,28 = 1,28 -0,06 1,22 -0,04 1,18 

S- PEQUEÑOS (<53g) 1,12 = 1,12 -0,06 1,06 -0,04 1,02 

 

Precios Precios 

Semanas

Semanas 


