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APLICACIÓN REMO 
AVÍCOLA WEB 

 
 

A partir del día 15 de octubre se 

empezará a utilizar la aplicación 

REMO avícola web para 

elaborar los certificados 

sanitarios de movimiento de 

animales de forma electrónica 

para los traslados que se 

realicen a otras CC.AA. 

Para ello los veterinarios 

habilitados deben disponer de 

certificación electrónica en 

vigor, por lo que les 

aconsejamos que se dirijan a 

uno de los Puntos de Registro 

de Usuario (PRU) para obtener 

el  Certificado Digital de 

Ciudadano emitido por la 

Agencia de Tecnología y 

Certificación Electrónica de la 

Generalitat Valenciana, ya que 

es el único certificado válido 

para acceder a la aplicación 

REMO avícola. Podrán 

encontrar más información 

sobre los PRU en 

http://www.accv.es/ciudadano

s/puntos-de-registro-de-

usuario/. 

El Certificado  Digital de 

Ciudadano (firma electrónica) 

se debe instalar en el 

navegador Internet Explorer 11 

del ordenador que se va a 

utilizar para elaborar los 

Certificados Sanitarios de 

Inspección (preguías). La 

aplicación está adaptada para 

Windows Vista, Windows 7 o 

Windows 8. 

Después de instalado el 

Certificado Digital pueden 

acceder a la aplicación REMO a 

través del siguiente link: 

https://agriextcert.agp.gva.es/ri

i_web 

Una vez, elaborada la preguía 

es imprescindible enviar un 

correo electrónico a ASAV para 

que, una vez comprobadas que 

se han realizado las analíticas 

correspondientes, se elabore el 

Certificado Sanitario de 

Movimiento (guía). 
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Comité Técnico de ASAV  
El día 22 de octubre se celebró el Comité 

Técnico de ASAV, en el que estuvieron 

presentes varios representantes de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural, D. 

Vicente Marzá, D. Ismael Serrablo y D. Bernat 

Peris; una representante de la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública, Dña. 

Visitación Cortes; una representante de la 

Unidad de Análisis de Sanidad Animal, Dña. 

Teresa Nuez; el Director del CECAV, D. Pablo 

Catalá; la Directora de ASAV, Dña. Márcia 

Mendes y varios veterinarios del sector 

avícola de carne y de puesta. 

 

Se comentaron varios temas en la reunión, 

como sigue: 

- Baremos de evaluación de bienestar 

en matadero (pollos); 

- Controles de Salmonella en huevo; 

- Guía de prácticas correctas de higiene 

de centros de clasificación y embalaje 

de huevos; 

- Guía para el cumplimiento de las 

obligaciones del titular de 

explotación; 

- Importación excepcional de 

medicamentos/vacunas de EEUU; 

- Autorización de vacunas como 

“prescripción excepcional” por vacío 

terapéutico; 

- REMO avícola web: guías electrónicas 

 

En relación al primer punto informó que el 

Ministerio de Agricultura y la AECOSAN están 

discutiendo un procedimiento sobre criterios 

e indicadores de bienestar animal en aves en 

e indicadores de bienestar animal en aves en 

base a los hallazgos de los inspectores de 

matadero relacionados con el manejo en 

granja y transporte, con el objeto de graduar y 

homogenizar las actuaciones de control. 
 

En lo referente a las muestras de controles de 

Salmonella en huevo se resaltó que se 

deberían establecer criterios microbiológicos 

para Salmonella en los huevos de categoría A a 

nivel nacional, ya que en diferentes CC.AA. se 

utilizan criterios distintos. 
 

Se comenta que como la guía de prácticas 

correctas de higiene de centros de clasificación 

y embalaje de huevos se encuentra pendiente 

de revisar por parte de la Conselleria de 

Sanidad, se deben retrasar las inspecciones de 

los veterinarios oficiales a estos centros. 
 

Se acuerda organizar 3 cursos de formación 

con la Administración, para el próximo año,  

sobre las obligaciones de los titulares de 

explotación y presentar la referida guía. Se 

resalta la importancia de que los titulares 

conozcan lo establecido en la normativa 

vigente. 
  

En lo que se refiere a la aplicación REMO se 

hace una demostración de cómo elaborar una 

preguía (certificado de inspección) de Vida y de 

Matadero. Se explica que ASAV está 

elaborando una aplicación a través de la cual 

los veterinarios, titulares de explotación y 

empresas integradoras puedan descargar la 

preguía, la guía y elaborar la ICA (Información 

de la Cadena Alimentaria). 

   AA  SS  AA  VV  

Foto: Asistentes al Comité Técnico de ASAV 
 



 

AYUDA SALMONELLA 
 

La Conselleria de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural 

destinará un total de 397.560,40 

euros a sanidad avícola, 

concretamente a la prevención y 

erradicación de la salmonelosis 

en este sector. De esta manera, 

la Conselleria colabora con los 

productores a la hora realizar 

controles sanitarios para 

contribuir al mantenimiento de 

la salud de los animales de 

granja. La Valenciana es la 

comunidad autónoma que más 

ayudas concede de este tipo. 

En concreto, con estas ayudas se 

facilitan los controles sanitarios, 

la compra y administración de 

vacunas, así como la limpieza, la 

desinsectación y desratización 

de las instalaciones y del utillaje.  

Asimismo, la Conselleria 

colabora para que la producción 

ganadera se realice en 

condiciones que garanticen la 

salud pública, de tal forma que 

los productos obtenidos no 

menoscaben la salud de los 

consumidores, evitando también 

la extensión de enfermedades 

específicas del ganado para 

proteger los intereses de los 

ganaderos. 

Esta medida refuerza la 

competitividad del sector, que 

contribuye de una manera 

notable a la economía 

valenciana, debido a que la 

producción de carne de ave, en 

toneladas anuales, es la mayor 

producción ganadera de la 

Comunitat Valenciana. 

La avicultura valenciana factura 

más de 300 millones de euros 

anuales y da trabajo de forma 

directa a 8.000 personas, a los 

que habría que añadir más de 

6.000 empleos indirectos.  

Con 623 explotaciones y 23 

millones de plazas dedicadas a la 

cría de aves, tanto a la avicultura 

de carne como de puesta, el 

avícola es el sector más 

importante en términos 

económicos de la cabaña 

ganadera valenciana. 

En el capítulo exportador, la 

Comunitat vendió en 2014 carne 

de ave por un valor de 9,8 

millones de euros, un 12% más 

que en 2013, con Benín, 

Sudáfrica y Francia como 

principales clientes. 
 

Fuente: http://www.agricultura.gva.es/ 

RECOMENDACIONES PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA AVIAR  
 En los dos últimos años hemos visto un incremento en el número de brotes de Influenza 

Aviar a nivel mundial, inicialmente causados por el virus H5N8. Identificado en enero de 

2014 en Japón, Corea de Sur y posteriormente en China. Durante el otoño de 2014 la 

enfermedad se expandió por Europa reportándose casos en aves domésticas en 

Holanda, Alemania, Inglaterra, Italia y Hungría. En el mes de Diciembre de 2014 se 

detectó en Estados Unidos el virus H5N2 y desde entonces, hasta el último caso 

detectado en el mes de Junio, el virus de influenza aviar se ha detectado en 21 estados, 

contabilizándose un total de 233 brotes de la enfermedad y afectando al 3% de 

producción anual de pavos y al 10% de la población de gallinas ponedoras de Estados 

Unidos, lo que se ha calificado como el peor brote de influenza aviar. 

Aunque el origen de la infección puede no estar demostrado en todos los brotes, la 

hipótesis más probable es la transmisión del virus entre aves silvestres y las aves de las 

explotaciones afectadas, una vez que una explotación se ve afectada, ésta puede 

diseminar la infección horizontalmente a otras explotaciones.  

El virus de influenza aviar se suele detectar en aves silvestres antes de aparecer en 

explotaciones comerciales. Se trata fundamentalmente de aves acuáticas, donde el virus 

no suele producir ningún tipo de enfermedad, lo que les convierte en portadores de la 

enfermedad. El gran número de casos que ha habido durante el primer semestre de este 

año nos hace suponer que la prevalencia del virus en aves silvestres es alta, 

especialmente en aves acuáticas migratorias. Según fuentes oficiales americanas, 

prácticamente en todas las rutas migratorias puede haber aves portadoras del virus de 

influenza, lo que les ha llevado a preparar planes de respuesta rápida ante lo que se 

prevé un otoño de alto riesgo de padecer nuevamente brotes de influenza aviar de alta 

patogenicidad. La forma en que las aves de producción se contaminan con el virus 

eliminado por las aves silvestres puede ser por contacto directo con aves en 

explotaciones al aire libre; o contaminación indirecta, introduciendo el virus al interior 

de las granjas a través de las personas, equipo, agua y/ o alimento. 

Las consecuencias de un brote de Influenza Aviar en España serían muy graves tanto por 

la obligatoriedad de sacrificio de las explotaciones afectadas, como y aún más grave, por 

la pérdida del estatus sanitario de país libre de Influenza Aviar, lo que nos impediría 

seguir exportando a muchos de los países fuera de la Unión Europea. 

Debido al alto riesgo que existe de padecer un brote de influenza en nuestro país y  

dados los antecedentes que hay con el virus H5N8, vemos la necesidad de tomar 

medidas prácticas y sencillas que prevengan el contacto de nuestras aves de producción 

con lo que consideramos es la principal fuente de infección, las aves silvestres y sus 

secreciones. Proponemos las siguientes: 

1.      Como indica “El manual práctico de operaciones en la lucha contra la influenza 

aviar”  del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Septiembre de 

2014, “Que las aves criadas al aire libre se mantengan durante el mayor tiempo posible 

dentro de las explotaciones, y si no fuera posible hacerlo en todas las explotaciones del 

país al menos en las explotaciones que estén situadas en las zonas de alto riesgo como 

son los humedales”. Medidas adoptadas en otros países cuando hay un alto riesgo de 

infección. 

2.       Para evitar que podamos introducir restos de heces de aves silvestres del exterior 

al interior de la nave: 

-      Obligatoriedad de cambio de calzado al entrar en cada una de las naves donde haya 

aves de producción. El calzado debe ser exclusivo para cada una de las naves que haya 

en la granja o en la explotación.   

-      Adicionalmente, uso obligatorio de pediluvios a la entrada de la explotación y de 

cada nave, con una solución desinfectante que se renueve con frecuencia.  

3.       No introducir ningún material ni utensilio que haya estado en el exterior, como 

yacija, paja o cualquier otro material. 

4.       Mantener los silos cerrados e higienizar el agua de bebida. Evitar utilizar agua de 

superficie.                                                                                                                                            Fuente: PROPOLLO 

 



 

 

  

 

 

 
CURSOS DE 
FORMACIÓN 

 

 
Los días 24 y 25 de Septiembre 

celebramos la primera edición 

del “Curso sobre estudios de 

vida útil de productos 

perecederos del sector avícola 

en el contexto de la 

microbiología” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Asistentes y ponente D. Juanjo 

Grau 

 
El día 2 de Octubre acogimos la 

cuarta edición del “Curso sobre 

revisión de la normativa legal de 

producción de piensos, 

reglamento de higiene, aditivos 

y sustancias indeseables”, 

organizado por ASFAVAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto: Asistentes y ponente D. Mariano 

Gorrachategui 

 

 

AMPLIACIÓN ALCANCE 
ENAC 

 
Se ha solicitado ampliar el 

alcance de la acreditación ENAC 

para dar cumplimiento a las 

mayores exigencias de los 

agentes del sector en materia de 

calidad, en las siguientes 

matrices y análisis: 

 

Alimentos: Detección y recuento en 

placa de microorganismos  a 30ºC, 

Enterobacterias a 37ºC, 

Estafilococos coagulasa positivo a 

37ºC, Escherichia coli β-

glucuronidasa positivo, Clostridium 

perfringens y Campylobacter spp. 

Inv. de Salmonella spp. y Listeria 

monocytogenes.  

 

Hisopos cloacales: Inv. de 

Campylobacter spp.  

 

Paños/esponjas: Inv. de Salmonella 

spp. por PCR. 

 

 

Actualidad CECAV 

NUEVO CANAL DE YOUTUBE 
 

Como complemento a la presencia de CECAV en internet, y para dotar a la web de 

contenidos audiovisuales, hemos creado un canal en Youtube, uno de los 

buscadores más usados. En él, colgaremos vídeos institucionales, de apoyo al 

diagnóstico y de ayuda para la cumplimentación de los boletines de toma de 

muestras. Os animamos a suscribiros para recibir avisos cuando subamos nuevos 

videos.   

 

 
 

 

Para ampliar la cobertura del servicio de 

análisis para el sector, CECAV ha puesto a 

punto nuevas técnicas de biología molecular. 

Así, desde el mes de Diciembre ponemos a 

disposición de los servicios técnicos 

veterinarios las técnicas de PCR para los 

siguientes patógenos aviares: Bronquitis 

Infecciosa, Mycoplasma synoviae y 

Mycoplasma gallisepticum. 

NUEVO GRUPO DE EMPRESA EN LINKEDIN    
 

Desde el mes de Septiembre, hemos habilitado un grupo de empresa en LinkedIn, la 

mayor red profesional del mundo, con el objeto de informar sobre nuestras 

actividades, reforzando así las relaciones comerciales y profesionales de CECAV. 

 
 

 

 
 
 

 

PUESTA A PUNTO DE NUEVAS TÉCNICAS 
 

 



 

COMERCIO EXTERIOR  
HUEVOS 

 
 

Los datos de comercio exterior 

del sector del huevo (huevo de 

consumo, de incubar y 

ovoproductos) de enero a julio 

de 2015 son muy positivos. El 

volumen exportado alcanza las 

96.877 toneladas, un 53% más 

que el mismo período de 2014. 

La facturación en el mismo 

período alcanzó los 125 millones 

de euros, un 50% más que en 

2014. 

De esta cifra, la facturación 

correspondiente a las 

exportaciones de huevos de 

consumo supone el 34%, 43 

millones de euros. Este año la 

evolución ha sido excepcional, ya 

que  hasta julio se ha facturado 

el 90% del total del año 2014 (47 

millones de euros). Los 

principales clientes de las 

exportaciones españolas son 

Francia, Italia, Israel, Holanda y 

Estados Unidos. Este último 

destino es nuevo en la lista, ya 

que solo se han podido realizar 

los envíos de huevos españoles 

tras la aprobación de los 

certificados sanitarios a 

principios del mes de julio. Solo 

en este mes se han exportado 

1.967 toneladas por un valor de 

2,89 millones de euros, casi el 7% 

de las ventas al exterior. España 

es el origen del 27% de los 

huevos de la UE expedidos a 

Estados Unidos.  

Israel se está convirtiendo 

también en un destino 

importante para los huevos 

españoles desde 2013. Ese año 

comenzaron los envíos, y desde 

la decimosegunda posición, con 

solo el 1,1% del valor de los 

huevos exportados, ha ido 

escalando hasta que en julio de 

2015 es ya el tercer comprador, 

con más del 10% de la 

facturación de huevos de 

consumo en el exterior. 
 Fuente: INPROVO 

Precios Tablilla de Valencia 

Precios Orientativos 
En €uros/ Docena al detallista 

Precios de huevos 2014 y 2015 
 

Precios Precios  

Semanas 

Semanas 

 

TAMAÑO 
SEMANA 39 

21-09-2015 
Dif. 

SEMANA 40 

28-09-2015 
Dif. 

SEMANA 41 

05-10-2015 
Dif. 

SEMANA 42 

12-10-2015 

XL -  SUPER GRANDES (>73 g) 1,54 -0,02 1,52 = 1,50 = 1,50 

L -  GRANDES (63-73 g) 1,35 -0,02 1,33 = 1,31 = 1,31 

M- MEDIANOS (53-63 g) 1,24 -0,03 1,21 = 1,21 = 1,21 

S- PEQUEÑOS (<53g) 1,08 -0,03 1,05 = 1,05 = 1,05 

 

Precios Precios 

Semanas

Semanas 


