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XIV EDICIÓN PREMIOS 
DE LA CAPA 

 
El pasado día 17 de mayo se 

celebró la XIV edición de los 

premios de la Consellería de 

Agricultura, Pesca y Alimentación 

(CAPA), que tienen como 

objetivo valorar las actividades 

agrarias desarrolladas por los 

jóvenes valencianos, el papel de 

la mujer en el mundo agrario y 

rural, la mejora de la promoción 

de los productos 

agroalimentarios valencianos, el 

esfuerzo tanto personal, de 

agricultores, ganaderos, 

pescadores y cooperativistas, 

como empresarial, de industrias 

y cooperativas agrarias, para la 

puesta en marcha de un proceso 

de renovación y modernización 

de las explotaciones y empresas 

agroalimentarias y estimular la 

investigación y la innovación en 

los diferentes ámbitos del sector 

agroalimentario y pesquero. 

 

El evento se celebró en el Palau 

de la Generalitat y tuvo como 

anfitrión al presidente de la 

Comunitat Valenciana, Francisco 

Camps, que fue acompañado por 

la Consellera de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, Maritina 

Hernández, el vicepresidente 

tercero del Consell y Conseller de 

Medio Ambiente, Juan Cotino. 

Productos Florida, S.A. quedó en 

segundo lugar en la categoría de 

la mejor industria 

agroalimentaria. 

 

 

 

 

 

Fuente:http://economiacooperativa.com/

2011/05/20/xiv-edicion-premios-de-la-

conselleria-de-agricultura-pesca-y-

alimentacion/ 
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BOLETÍN TRIMESTRAL DE LA 
ASOCIACIÓN AVÍCOLA VALENCIANA 

Asamblea General de ASAV 
El pasado día 29 de junio se celebró la 

Asamblea General de la Asociación Avícola 

Valenciana (ASAV). Dña. Márcia Mendes, 

Directora de ASAV, dio la bienvenida a los 

socios y presentó la mesa presencial 

constituida por el Director General de 

Producción Agraria, Ganadería y Pesca, D. 

Manuel Laínez; el Presidente de ASAV, D. Juan 

Francisco Velasco; el Vocal de ASAV en 

representación del Vicepresidente de ASAV, D. 

Salvador Samper;  y el Director del Centro de 

Calidad Avícola y Alimentación Animal de la 

Comunidad Valenciana (CECAV), D. Pablo 

Catalá. 

El informe de actividades de ASAV, fue 

presentado por Dña. Márcia Mendes, que 

repasó la organización de ASAV, recordó las 

actividades de representación,  la 

colaboración con otras entidades y los 

trabajos de investigación aplicada 

desarrollados en el ejercicio 2010. 

La directora indicó que una apuesta fuerte de 

ASAV es la formación de todos los 

profesionales implicados en el sector, por ello 

se realizaron interesantes jornadas formativas 

en el pasado ejercicio, que se pretenden  

repetir todos los años. Por último, Dña. Márcia 

Mendes también recordó las ayudas 

existentes en la Comunidad Valenciana para 

que el sector puesta se adapte a la Directiva 

74/1999 e informó que el sector avícola se 

está preparando para realizar las guías 

sanitarias electrónicamente. 

Seguidamente intervino D. Pablo Catalá que 

repasó los antecedentes que llevaron a la 

construcción del CECAV, la estructura 

empresarial y la estructura funcional del 

centro y las actividades y servicios prestados.  

aaaaaaaaaaa 

Destacó la participación del CECAV en 

programas sectoriales de control (Mapa 

Sanitario Dinámico Avícola), programas 

oficiales de control (Plan Anual Zoosanitario, 

Programas Nacionales de control de 

Salmonella Y Programa T de control de triquina 

en mataderos de la Comunidad Valenciana), 

programas de formación, investigación 

aplicada y análisis de laboratorio 

(microbiológicos, serológicos, químicos y 

otros). 

A continuación, D. Salvador Samper en 

representación de D. Pedro Guillén, presentó 

el informe del sector puesta de la Comunidad 

Valenciana. En su discurso comentó que todos 

somos conscientes y sufridores de la etapa que 

estamos atravesando en el sector puesta.  

D. Francisco Velasco, Presidente de ASAV, 

presentó el informe del sector carne. Indicó 

que la Junta Directiva decidió reducir el 

importe de las guías sanitarias y resaltó que la 

asociación continuará destinando fondos para 

realizar cursos de formación. El presidente 

informó a los presentes que representantes de 

la asociación mantuvieron varias reuniones con 

la administración para solicitar subvenciones 

para el sector avícola. Destacó que siempre 

hace falta más ayudas, pero que a pesar de los  

recortes y retrasos en los pagos, en 2010, 48 

explotaciones del sector carne y puesta se 

vieron beneficiadas de forma directa a través 

de la ayuda a la mejora de la competitividad y 

420 explotaciones de forma indirecta a través 

de la ayuda de Salmonella y reconoce el 

esfuerzo realizado por la CAPA. 

Por último, el Director General de Producción 

Agraria, Ganadería y Pesca, D. Manuel Laínez 

clausuró la Asamblea General de ASAV. 

   AA  SS  AA  VV  

Foto: Dña. Márcia Mendes, D. Francisco Velasco,  

D. Manuel Laínez, D. Salvador Samper, D. Pablo 

Catalá. 



 

Noticias 
RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL: GARANTÍA 
FINANCIERA 

 

El pasado  29 de junio se publicó 
la Orden con el calendario para la 
aprobación de las distintas 
órdenes ministeriales por las que 
se fijará la fecha a partir de la cual 
es exigible la garantía financiera 
obligatoria prevista en la  Ley de 
Responsabilidad Medioambiental 
y su correspondiente análisis de 
riesgos. Los sectores ganaderos 
aparecen en el anexo con el nivel 
de prioridad 3 y para ellos se 
publicarán las órdenes 
ministeriales entre el 30 de junio 
de 2016 y 30 de junio de 2019. 
Conviene aclarar, que esta fecha 
no es el plazo a partir del cual es 
obligatorio disponer de la 
garantía financiera sino que es el 
plazo en el que el Gobierno debe 
aprobar las órdenes con las 
fechas a partir de las cuales será 
obligatorio disponer de la 
garantía financiera.  
 
Por otra parte, y debido a la 
proliferación de distintas 
entidades que ofrecen sus 
servicios de asesoramiento y 
formación para el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la 
Ley de Responsabilidad 
Medioambiental, se considera 
necesario recordar las siguientes 
premisas:  
 
- La obligatoriedad de prevenir, 
evitar y reparar los daños 
medioambientales que la 
actividad pueda causar al medio 
ambiente existe desde el 30 de 
abril de 2007, conforme lo 
establecido en la Ley.  
- La obligatoriedad de la 
realización de un análisis de 
riesgos medioambientales 
necesario para el cálculo de la 
cuantía de la garantía financiera, 
comenzará en la misma fecha de 
obligación de constitución de la 
garantía financiera. 
- Existen excepciones en la 
obligación de constitución de la 
garantía financiera, en aquellas 
actividades susceptibles de 
ocasionar daños cuya reparación 
se evalúe por una cantidad 
inferior a 300.000€, y entre 
300.000 y 2.000.000€ si acreditan 
la adhesión al sistema 
comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales 
(EMAS) o el sistema de gestión 
medioambiental UNE-EN ISO 
14001:1996.  

 
 

AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DEL SECTOR GANADERO  

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha publicado ayudas 
a la financiación de las inversiones en el sector ganadero: 
 
LÍNEAS DE INVERSIÓN ICO 2011: 
 

El MARM ayuda a los intereses de las líneas: 
• ICO INVERSIÓN SOSTENIBLE, con un 0,35 % 
• ICO INTERNACIONALIZACIÓN, con un 0,35 % 
• ICO INVERSIÓN con un 0,25 % 
 
Se pueden solicitar hasta el 19 de diciembre 2011, mientras haya fondos, y tendrán 
carácter retroactivo con efecto 1 de Enero de 2011. La bonificación se aplica como 
reducción del principal en el momento en que se apruebe la ayuda. Sobre los intereses 
de los préstamos de cada línea, el MARM prevé añadir una bonificación del 0,25%, para 
las inversiones en la adaptación de las jaulas, que será también descontada del 
principal. Se informará de la tramitación cuando se firme el Convenio entre el MARM y 
el ICO.  
Los interesados podrán encontrar detalles de la línea ICO Inversión sostenible en:  
http://www.icodirecto.es/webcomercial/portal/empresas/inversion/colaboradoras/ind
ex.html?prod=/empresas/inversion/colaboradoras/producto_0002 
Confirmaron a INPROVO (organización interprofesional del huevo y sus productos) que 
el sector avícola está solicitando estas líneas de inversión, con un importe medio de 
préstamo concedido de 141.000€. Castilla-La Mancha es la región con mayor importe 
gastado en ICO inversión sostenible con 27 préstamos, por 7,3millones de euros en 
total.  
 
AYUDAS MARM ORDEN ARM/1428/2011 
 

1. Para préstamos nuevos destinados a los titulares de explotaciones ganaderas, que 
debido a circunstancias extraordinarias, requieren urgente financiación (en las 
condiciones y términos regulados en el capítulo I de la Orden). 
Cubren el coste del aval de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) 
para préstamos de hasta 50.000€ por titular de explotación ganadera o por 
componente de entidad asociativa, y cuyo plazo de amortización no supere los cinco 
años, pudiéndose incluir en éste un año de carencia. Se solicitan al pedir el aval a esta 
entidad, en el formulario de solicitud. 
 
2. Para préstamos formalizados hasta el año 2006 acogiéndose al Real Decreto 
613/2001, artículo 9. Financian una carencia especial de hasta dos años de los 
préstamos concedidos para la mejora y modernización de explotaciones y la primera 
instalación de jóvenes agricultores. El MARM enviará una carta a cada uno de los 
posibles beneficiarios, y las entidades financieras que tienen los créditos vivos han sido 
informadas de los nombres de quienes pueden acogerse a esta medida 
 
Tanto el plazo para solicitar subvenciones para financiar el coste de los avales 
concedidos por SAECA a nuevos préstamos, como para solicitar la financiación de la 
carencia especial de hasta dos años de los préstamos concedidos para la mejora de 
explotaciones y la primera instalación de jóvenes agricultores, finaliza el 31 de agosto 
de 2011. 
 

Son ayudas distintas y compatibles con las líneas del ICO y sus bonificaciones 
Fuentes: Boletines Noticias del Huevo nº 15 y 19 de INPROVO. 

 



 

 

 

 

SERVICIO INFORMÁTICO DEL CECAV – CeLims 
 

Desde su creación en 2007, CECAV ha llevado a cabo un sólido proceso de expansión a nivel 

nacional, prestando servicios de análisis, formación, asesoramiento e investigación aplicada. 

Actualmente realizamos más de 120.000 determinaciones anuales, dando cobertura a más de 

1.000 explotaciones avícolas, principalmente asociadas a ASAV (Asociación Avícola 

Valenciana), así como a numerosas empresas pertenecientes a asociaciones como ASFAVAC 

(Asociación Interregional de Fabricantes de Piensos Compuestos de Valencia, Castellón, 

Albacete y Teruel), Asociación Empresarial de Mataderos Avícolas de la Comunidad 

Valenciana y FEDACOVA (Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad 

Valenciana). Además, a nivel institucional, colaboramos estrechamente desarrollando 

programas de control sanitario con el MARM (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino), la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la Conselleria de Sanidad del 

Gobierno Valenciano. 

CECAV ofrece sus servicios con el objetivo de colaborar en la consecución de la salud 

alimentaria de las personas y los animales, la mejora del sector ganadero y alimentario desde 

la fase de producción al consumo. 

Desde inicios de 2011, CECAV incorpora para sus socios y clientes el servicio informático 

denominado CeLims. Es un servicio de consulta y descarga de boletines de resultados de 

laboratorio ofrecido por el CECAV a través de Internet, que incluye facilidades para la 

búsqueda y localización de información, estado de los análisis de muestras en curso y 

obtención de los boletines firmados electrónicamente. La información se suministra en 

tiempo real mediante conexión segura, y es accesible desde cualquier navegador previa 

autenticación del usuario.  

Su objetivo es facilitar al máximo el acceso seguro a la información necesaria en el menor 

tiempo posible, desde cualquier ubicación y cualquier momento, eliminando tareas 

redundantes y manejo de papel, dentro de la política de respeto medioambiental que sigue el 

centro. En definitiva, se trata de ofrecer una mejora cuantificable de la capacidad de gestión, 

así como un documento de fácil acceso, firmado electrónicamente, lo que asegura su 

legalidad internacional. 

Es por ello que a partir del 1 de Septiembre de 2011, suprimiremos la impresión y envío de 

boletines de resultados de análisis en papel, pasando a ser gestionado vía web todo el servicio 

a través de CeLims. Si aún no está dado de alta en el servicio CeLims, le invitamos a contactar 

con nosotros en el 964 592 387 lo antes posible. 

 

En el apartado de Legislación podrán 

encontrar: 

→  Orden ARM/1783/2011, de 22 de 

junio, por la que se establece el orden 

de prioridad y el calendario para la 

aprobación de las órdenes 

ministeriales a partir de las cuales 

será exigible la constitución de la 

garantía financiera obligatoria, 

previstas en la disposición final cuarta 

de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, 

de Responsabilidad Medioambiental. 

 
 

→ Real Decreto 890/2011, de 24 de junio, por el 

que se modifica la norma general de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos 

alimenticios, aprobada por el Real Decreto 

1334/1999, de 31 de julio; 
 

→  Orden ARM/1936/2011, de 5 de julio, por la 

que se modifica la Orden APA/2442/2006, de 27 

de julio, por la que se establecen medidas 

específicas de protección en relación con la 

influenza aviar. 
 

→ Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad 

alimentaria y nutrición. 

 

En la web de ASAV…  en  www.cecav.es 

II JORNADA GRUPAL 
FORMATIVA  

El pasado día 14 de junio se 

desarrolló la II Jornada Grupal 

Formativa del personal de 

CECAV y ASAV, con los 

siguientes temas y ponentes: 

• María Amparo Bou: 

Habilitaciones Veterinarias; 

• Merche Barea: Uso de 

CeLims; 

• Joaquín Ruiz: Toma de 

muestras en Sanidad Animal en 

2011 (PAZ, Mapa y Programas 

Nacionales); 

• Isaac Granero: Serotipado 

de Salmonella spp. según el 

esquema de White-Kauffmann-

Le Minor 

• Beatriz Giménez: Bronquitis 

Infecciosa: Diagnóstico 

serológico por IH y ELISA. 

Comparación de ambas 

técnicas. 

• David Gargallo: Análisis de 

micotoxinas en materias primas 

y piensos: Screening y 

confirmación por HPLC 

• Carlos San Máximo: Gestión 

y tipos de residuos de CECAV 

• Ana Tudón: Estudio 

anatomopatológico de la 

enfermedad de Gumboro 

• Lorena Andreu: Análisis 

coprológico de coccidios en 

aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jornada Grupal Formativa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Alberto Chacón; Carlos San 

Máximo; Diana Mateo; Beatriz 

Giménez; Cristina García. 

 

 

Actualidad CECAV 



 

 

 

MEDITERRÁNEO 
CONCEDE A PRODUCTOS 

FLORIDA EL PREMIO 
EMPRESA DEL AÑO 2010  

El periódico Mediterráneo 

concedió el premio Empresa del 

Año 2010 a Productos Florida, 

empresa líder en la producción de 

aves para carne, en la gala 

celebrada en el Auditorio y Palacio 

de Congresos de Castellón que 

reunió a 400 empresarios de la 

provincia presidida por el 

vicepresidente primero de la 

Generalitat, Vicente Rambla, 

acompañado por ocho consellers 

del Gobierno valenciano, la 

delegada del Gobierno en la 

Comunitat, el presidente de la 

Diputación, y los alcaldes de la 

capital y de las 20 principales 

ciudades y municipios de 

Castellón, así como 

representaciones parlamentarias 

autonómicas y nacionales.  
 

Productos Florida recibió el 

galardón por su labor en la 

creación de riqueza y empleo en la 

provincia desde hace más de 50 

años. En la actualidad procesa 15 

millones de aves al año con 

garantías de la máxima calidad, ya 

que realiza un ciclo completo de 

producción, que va desde la 

producción de pienso hasta la cría, 

multiplicación, incubación, 

sacrificio y envasado de la carne 

de ave, avalado por un sistema de 

trazabilidad. Su expansión le ha 

llevado a incrementar su 

facturación en el 2010, pese a la 

complicada coyuntura, generando 

209 empleos directos y cerca de 

150 indirectos.  
 

El certamen se completó con la 

entrega de otros seis premios en 

las categorías de Iniciativa-

Expansión, Calidad, I+D+i, Medio 

Ambiente-Compromiso Social, 

Recursos Humanos y Joven 

Empresa que han recaído en 

Alttoglass, Natucer, Cretaprint, 

Cooperativa de Viver, MH 

Gimnasio Femenino y Actualtec, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 
Fuente:http://www.elperiodicomediterrane

o.com/noticias/noticia.asp?pkid=654283 

 

Precios Tablilla de Valencia 

Precios Orientativos 
En €uros/ Docena al detallista 

Precios de huevos 2010 y 2011 
 Precios Precios  

Semanas 

Semanas 

 

TAMAÑO 
SEMANA 26 

27-06-2011 
Dif. 

SEMANA 27 

04-07-2011 
Dif. 

SEMANA 28 

11-07-2011 
Dif. 

SEMANA 29 

18-07-2011 

XL -  SUPER GRANDES (>73 g) 1,64 +0,02 1,68 +0,06 1,74 +0,06 1,80 

L -  GRANDES (63-73 g) 1,24 +0,02 1,26 +0,04 1,30 +0,06 1,36 

M- MEDIANOS (53-63 g) 1,18 +0,02 1,20 +0,04 1,24 +0,06 1,30 

S- PEQUEÑOS (<53g) 0,96 +0,02 0,98 +0,02 1,00 +0,04 1,04 

Comentario: Mercado paralizado, con equilibrio en las operaciones 

Precios Precios 

Semanas

Semanas 


