
  

Consumo de carne de 

pollo en 2018 
 

El 24 de junio de 2019, se ha 

presentado el Informe del consumo 

de alimentación en España 2018, 

elaborado por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación,  

recoge una información completa 

sobre el consumo de alimentación en 

España durante el citado año. 

Según este informe, el año 2018 fue 

negativo para la carne fresca de 

pollo, puesto que el consumo 

retrocede en volumen un 2,9%. En 

términos de valor, sin embargo, 

esta variedad de carne crece 1,8 

puntos porcentuales. La razón es la 

Consumo de huevos 

en 2018 
   

El Ministro de Agricultura, Luis 

Planas, ha presentado el informe del 

consumo alimentario en España en 

2018. 

Se incrementa un 0,7% el volumen 

de compra de huevos en relación 

con 2017. El valor de mercado 

crece de forma más significativa 

(+6,1%) debido al encarecimiento 

de este producto, cuyo precio 

medio cierra en los 2,30 €/kg, lo 

que supone un aumento de este 

del 5,3%. 

Como consecuencia, el gasto per 

cápita aumenta en 5,7 puntos 



subida del precio medio un 4,8%, de 

manera que ahora se sitúa en 

4,31€/kg, siendo así el tipo de carne 

fresca con el precio medio más 

económico, en concreto un 28,9% por 

debajo del precio medio de la 

categoría. 

El consumo por persona y año es 

de 12,57 kilos, una cantidad un 

3,2% menor a la ingerida durante 

2017. 

En 2018 el canal con mayor 

proporción de compras para la carne 

fresca de pollo fue el supermercado 

y autoservicio con el 51,1% de las 

mismas y una variación positiva 

(0,7%). Se incrementa el volumen de 

compra de la tienda de descuento 

(+3,7%) que representa el 10,4% del 

volumen de compra. La tienda 

tradicional y el hipermercado ven 

reducida su relevancia dentro de la 

categoría, con una evolución 

negativa de 8,5% y 13,9% 

porcentuales siendo la cantidad 

invertida en la compra de huevos de 

19,40€ por persona. El consumo per 

cápita se mantiene en términos 

positivos con una variación del +0,3% 

y cada individuo de media, consume 

8,42 kilos por persona y periodo de 

estudio. 

Los españoles gastaron en 2018 algo 

más de 888 millones de euros en 

comprar huevos. Los huevos 

representan el 1,30% del gasto total 

realizado por los hogares en 

alimentación y bebidas. 

En el año 2018 se ha incrementado 

el consumo de huevos en 

unidades por persona un 0,4%. El 

incremento proviene principalmente 

de aquellos huevos que no son 

ecológicos, pues su consumo 

aumenta de 114,92 unidades a 

116,25, por persona y año, mientras 

que se reduce la cantidad ingerida 

por persona y año de huevos 



respectivamente. 

El precio medio de la carne fresca 

de pollo cerró en 4,31€/kg, con un 

incremento del 4,8%. Este 

incremento del precio medio se ha 

producido de forma generalizada en 

todos los canales. 

El precio medio más asequible se 

encuentra en la tienda descuento 

(4,10€/kg) a pesar del incremento de 

5,2% en comparación al 2017. Por el 

contrario, el precio más alto se 

localiza dentro de la tienda tradicional 

(4,51€/kg) supone pagar un 4,4% 

más por kilo. 

El perfil de carne de pollo a cierre de 

año 2018 en España por ciclo de vida 

es el siguiente: parejas con hijos 

pequeños, y con ellos medianos y 

mayores. También destacan hogares 

formados parejas adultas sin hijos. 

Se corresponden con hogares de 

clase socioeconómicos más bien 

de clase media o media alta y alta 

ecológicos (de 15,71 unidades en 

2017 a 14,81 unidades en 2018). 

El 51,2% de los kilos de huevos 

adquiridos para consumo doméstico 

se compran en el supermercado y 

autoservicio, canal que además 

crece un 2,9% en este periodo. 

Resulta más significativo sin 

embargo el crecimiento de la cuota 

de la tienda de descuento, que se 

incrementa en 8,7 puntos 

porcentuales de manera que ahora 

cuenta con una participación del 

14,8%. 

Por el contrario, hipermercado y 

tienda tradicional reducen su 

volumen de compra en un 3,2% y 

12,1% respectivamente. 

En 2018, el huevo cierra con un 

precio medio de 2,30 €/kilo y 

experimenta un encarecimiento 

generalizado, siendo e-commerce e 

hipermercado los canales donde el 

precio aumenta de forma más 



y como característica común la 

edad del responsable de las 

compras, es más bien, mayor de 50 

años. 

Por su parte las CCAA con mayor 

consumo de carne fresca de pollo 

son: Aragón, Castilla-La Mancha y 

Andalucía entre otras. Sin embargo, 

las comunidades que menor volumen 

de carne fresca de pollo tienen, en 

base a su peso poblacional, son 

Canarias y Comunidad Foral de 

Navarra. Ahora bien, en este aspecto 

se relaciona directamente el 

consumo per cápita realizado por los 

individuos de estas ciudades, pues 

coincide que son aquellas 

comunidades donde más kilos se 

adquieren con los individuos que más 

consumo tienen, como en el caso de 

Aragón, o de Castilla-La Mancha. 

Sin embargo, esta regla no se aplica 

en los ciclos de vida, pues pese a que 

son los hogares formados por parejas 

significativa (+10,9% y +9,0%). No 

obstante, el canal con el precio medio 

más alto fue la tienda tradicional (2,74 

€/kg), siendo la diferencia de 0,44€ 

más respecto a la media nacional. En 

cuanto al precio medio más 

económico, se localiza en la tienda 

descuento, situándose en 2,00 €/kg 

(un 13,2% más bajo que el precio 

medio del mercado). 

En relación al consumo per cápita, 

son los retirados, los individuos 

que mayor consumo realizan de 

huevos de toda la península 

ibérica. Concretamente su consumo 

es un 62% superior a la media del 

mercado. Le siguen adultos 

independientes, y las parejas adultas 

sin hijos. Por el contrario, las parejas 

con hijos pequeños son quienes 

menor consumo per cápita hacen, 

con una ingesta media de 4,84 

kilogramos por persona y año.  

Son los individuos segmentados 



 

con hijos medianos o mayores, no 

son estos quienes mayor consumo 

per cápita realizan de la categoría. 

Véase, por ejemplo, que, en el caso 

de las parejas con hijos medianos, 

incluso el consumo es menor que la 

media nacional. Esto ocurre debido al 

número de personas que componen 

el hogar. Son adultos independientes 

quienes a cierre de año 2018 hicieron 

el mayor consumo per cápita de 

carne fresca de pollo, un 38% 

superior a la media nacional. 

  

https://www.mapa.gob.es/; 

24/06/2019 

 

en clase alta y media alta quienes 

realizaron un consumo más alto de 

huevos, con una cantidad un 8% 

superior a la media del mercado. 

También ligeramente superior a la 

media nacional, fue el consumo de la 

clase baja. 

Por su parte, las CCAA con mayor 

consumo de huevos son Cantabria 

y País Vasco, Murcia y Aragón 

entre otras. Quienes menor 

consumo realizan son; Comunidad 

Foral de Navarra y La Rioja. 

 

https://www.mapa.gob.es/; 

24/06/2019 

  

El sector avícola europeo dice no al acuerdo 

del Mercosur 

La Unión Europea ha cerrado el viernes 28 de junio con los países de 

Mercosur el mayor acuerdo comercial alcanzado nunca por los Veintiocho. 

Las negociaciones, que han durado casi dos décadas, han dado lugar un 

pacto que abre a las empresas europeas a un mercado de 260 millones de 

https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=7d0f9d4aa8&e=c2960e39d6
https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=2e4da19a65&e=c2960e39d6


consumidores, y, a los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y 

Paraguay) acceso a los mercados comunitarios. 

El objetivo de la UE con el Acuerdo del Mercosur, que ha exhibido en la 

acabada de celebrar cumbre del G-20 en Osaka, es reivindicarse como 

bastión del libre comercio en una época marcada por las políticas 

proteccionistas de Estados Unidos y China. Cerrado el acuerdo político, ahora 

faltará obtener todavía el visto bueno de los Estados miembros y el 

Parlamento Europeo, que podrían exigir cambios en el texto final. 

La carne de aves de corral, el pollo “broiler”, es uno de los sectores agrícolas 

de la UE que se sacrificará en estas negociaciones, con cantidades 

adicionales significativas de valiosa carne de pechuga, que se prevé que se 

concedan a los países del Mercosur. 

La AVEC, la asociación europea de las principales organizaciones 

productoras de pollos europeas, ha levantado todas las campanas de alarma. 

 

Las pechugas de pollo de Brasil podrían inundar el segmento de la 

restauración europea Brasil, como primer exportador de carne de aves de 

corral en el mundo, obtendrá la mayor parte del pastel, aunque ya exporta 

cerca de 500.000 T de carne de aves de corral a la UE cada año. Esto, a 

pesar de que varias auditorías sobre las exportaciones brasileñas de pollo en 

2017 y en 2013, realizadas por la propia Comisión de la UE han puesto de 

relieve deficiencias críticas en el respeto de las normas de la UE para las 

exportaciones brasileñas, sin mencionar el “escándalo Carne Fraca en Brasil”, 

que llevó a la retirada de la lista de 20 establecimientos de carne de aves de 

corral brasileños. 

 Los productores de pollo de la UE deben cumplir normas más elevadas en 

cuanto al bienestar animal, la seguridad alimentaria y la protección del 

medio ambiente. 



El sector de la carne de aves de corral de la UE cumple con estos altos 

estándares de calidad “De la granja al plato”, porque garantizan la confianza 

de los consumidores de la UE en las aves producidas en la UE. 

Los productores europeos de carne de aves de corral han invertido tiempo y 

energía para cumplir con los altos estándares de la UE. Por lo tanto, 

recompensar al Brasil con importantes contingentes adicionales para 

exportar carne de aves de corral a la UE es totalmente inaceptable. 

Especialmente cuando hay pruebas evidentes de los propios servicios de la 

Comisión de la UE de que los brasileños no cumplen con estos altos 

estándares, informa la AVEC.  

Desde la perspectiva del consumidor, es aún más cuestionable. Los 

consumidores quieren conocer el origen de la carne que comen, no sólo 

en la tienda, sino también, para el consumo fuera del hogar. 

La mayor parte de esta carne importada se utiliza en la restauración 

(restaurantes y comedores públicos, etc.) o en carne procesada cuando la 

indicación del origen de la carne no es obligatoria. Esto significa que los 

consumidores no sabrán que consumen carne de aves de corral producida en 

condiciones menos estrictas.  

¿Están preparados los consumidores de la UE para ello? 

Por último, hoy en día hay más de 300.000 personas trabajando en el sector 

de la carne de aves de corral de la UE. La pérdida de puestos de trabajo de 

este acuerdo tendrá un impacto significativo en las zonas rurales donde se 

encuentran la mayoría de estos puestos de trabajo. 

Por todas estas razones, para la AVEC, es imposible aceptar concesiones de 

carne de aves de corral en la negociación del acuerdo de libre comercio del 

Mercosur. 

Se trata de mantener la confianza de los consumidores en la carne de aves 

de corral de la UE y de asegurar que los productos agrícolas consumidos en 

Europa cumplan estos altos estándares. 



 

La AVEC ha solicitado formalmente a la Comisión Europea, a los nuevos 

eurodiputados y a los gobiernos nacionales de la UE que asuman su 

responsabilidad y rechacen cualquier acuerdo que ponga en peligro el futuro 

del sector cárnico de aves de corral de la UE. 

https://avicultura.com/el-sector-avicola-europeo-dice-no-al-acuerdo-del-

mercosur/; 01/07/2019 

 

 

Huevos Guillén sigue con su transición 
 

Huevos Guillén, proveedor de Mercadona, sigue la senda iniciada en los últimos 

años para abandonar la cría de gallinas en jaulas y conseguir una producción 

100% alternativa. 2025 es la fecha fijada por la compañía para la reconversión 

total de sus granjas en España y, para lograrlo, este año ha invertido un total 

de 16 millones de euros, la mayoría destinados a la puesta en marcha de 

nuevas granjas camperas y la ampliación y adquisición de instalaciones. 

https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=16043b747c&e=c2960e39d6
https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=16043b747c&e=c2960e39d6


La compañía, que cerró 2018 con un incremento de sus ingresos del 4% hasta 

los 191,8 millones de euros, pero redujo sus beneficios por la caída de los precios 

de venta en el sector y la subida de las materias primas, decidió en 2017 

reformular su sistema de producción e iniciar una conversión de sus granjas ante 

"la creciente sensibilidad social por el bienestar animal y el aumento de la 

demanda de huevos ecológicos, camperos y de suelo".  

 La inversión total de este proyecto alcanzará los 60 millones de euros. Para este 

ejercicio 2019, ha planificado 16 millones de euros, gran parte de esta cuantía irá 

destinada a la nuevas granjas y criaderos que tiene repartidos por diferentes 

puntos de la geografía española. Su proyecto más ambicioso es su nueva 

instalación de gallinas camperas y ecológicas en Perales de Alfambra (Teruel) 

que cuenta con una inversión de 5,1 millones de euros. 

Esta instalación se asienta sobre una parcela de aproximadamente 288.000 

metros cuadrados de superficie, incluyendo zonas de parque para el acceso diario 

al exterior de estas aves, que dispondrán de cuatro metros cuadrados por cada 

una, siguiendo la normativa europea de bienestar animal. La explotación avícola 

tendrá una capacidad de 600.000 gallinas camperas y 120.000 gallinas 

ecológicas y tres centros de clasificación para los huevos con una capacidad 

máxima teórica de 45.000 huevos/hora. 

Asimismo, en este ejercicio Huevos Guillén destinará 800.000 euros para 

nuevos criaderos de gallinas camperas en la localidad valenciana de 

Sinarcas y medio millón de euros a la ampliación de la granja de gallinas 

camperas que tiene en Agüimes, en Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Otras inversiones 

Pero, además, la compañía también destinará una parte importante del total de 

sus inversiones --siete millones--a otros objetivos como son sus nuevos centros 

de clasificación. En concreto, invertirá 3,2 millones de euros en la nueva fábrica 

de piensos para la granja de Bullas (Murcia); 2,7 millones a su nuevo centro de 

clasificación para la instalación de Villaluenga de la Sagra (Toledo); 600.000 



 

euros para un nuevo edificio destinado a cámara de frío en Utiel (Valencia) 

y medio millón de euros para la ampliación del centro de clasificación en 

Almendralejo (Badajoz). 

Según detalla la compañía a este diario, a fecha de 30 de junio, ya hay más de 7 

millones de euros de inversiones activadas y el resto se irán realizando en función 

de los permisos necesarios en cada caso. "Estimamos que, a finales del año 2020, 

la empresa ya tendrá el 40% de su censo en sistemas alternativos como 

ecológicas, camperas y en suelo", aseguran.  

https://valenciaplaza.com/; 15/07/2019 

 

 

 

 

 

Comercio exterior de 

la UE en carne de ave 
  

El año 2019 comenzó con un 

sustancial incremento de las 

exportaciones en los primeros 4 

 

 

Comercio exterior de 

la UE en huevos y 

ovoproductos 

Las cifras de comercio exterior de la 

UE en huevos y ovoproductos en el 

https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=a8c674640c&e=c2960e39d6


meses (+ 13% en base interanual 

anual). Alrededor del 40% de estas 

nuevas exportaciones se deben al 

aumento de los envíos a Sudáfrica 

(+ 140%). Sin embargo, estos envíos 

aún están lejos de los de 2016.  

Las exportaciones a los dos 

principales destinos de las aves de 

corral de la UE también crecieron 

significativamente: Ghana (+ 12%, 

cuota del 11%) y Filipinas (+ 16%, 

cuota del 10%). Mientras que la 

demanda de Vietnam se duplicó 

(cuota del 4%). Dada la situación de 

la PPA, la demanda de carne de ave 

de China también ha aumentado (2% 

de las exportaciones) pero, por el 

momento, Polonia es el único país de 

la UE que se beneficia de ella 

después de haber recuperado el 

acceso al mercado en noviembre de 

2018. Para lo que queda de 2019 las 

exportaciones de carne de ave de la 

UE se espera crezcan en torno al 3%. 

Las importaciones también 

crecieron fuertemente en los 

primeros 4 meses de 2019 (+ 14%) 

impulsadas por el aumento de los 

envíos de los dos socios principales 

de la UE: Tailandia (+ 11%) y Brasil 

(+ 23%). Las importaciones de pollo 

de Brasil siguen estando muy por 

2019 muestran un incremento 

importante (el 27% hasta mayo) en 

las exportaciones respecto a las 

mismas fechas del año anterior. 

Han aumentado significativamente 

los envíos a Mauritania, Corea del 

Sur, Malasia, Turquía, Tailandia y 

Rusia y se han reducido los 

volúmenes a Israel.  

En cuanto a las importaciones de la 

UE, son un 49% inferiores a las cifras 

del año pasado, especialmente las de 

Ucrania, Argentina y Estados Unidos. 

Ha aumentado ligeramente el 

volumen de huevos en cáscara 

importados de China, por lo que se 

ha pedido a la Comisión que aclare 

a qué partidas corresponden, ya 

que aparecen como huevos en 

cáscara. 

 

España ha exportado durante los 

cuatro primeros meses del año un 

total de 37.000 toneladas de 

huevos en cáscara, de las que una 

tercera parte se han enviado a países 

terceros y colocan a España como 

líder comunitario en este 

cuatrimestre, con 10.211 toneladas 

exportadas de las 35.528 que 



 

debajo de los niveles de 2017 debido 

a las restricciones sanitarias 

vigentes, sin embargo, las 

exportaciones de carne de pollo 

brasileña congelada a la UE están 

aumentando, a veces fuera de las 

cuotas existentes, gracias a los altos 

precios de la pechuga en la UE. 

Por otro lado, en abril, Ucrania 

alcanzó un récord histórico en sus 

exportaciones a la UE bajo la “treta 

legal” que exime de aranceles las 

exportaciones de pollo entero a la UE 

(pollo que se recepciona entero y se 

despieza luego en Holanda y otros 

países de la UE). Sin embargo, se ha 

alcanzado un acuerdo provisional 

con Ucrania sobre un límite máximo 

de 50.000t para las importaciones en 

virtud de esta exención arancelaria 

vigente. 

Para finales de 2019, se espera que 

el pollo de todo el mundo importado 

por la UE aumente en más del 5%, 

compras extracomunitarias  

impulsadas por los altos precios de la 

UE. 

  

https://avicultura.com/; 11/07/2019 

 

salieron hacia países terceros desde 

la UE. 

 

Boletín - Noticias del Huevo 11/2019; 

18/07/2019 
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España reduce un 32,4% las ventas de 

antibióticos veterinarios 
 

La sanidad animal española ha registrado una reducción del 32,4% en las 

ventas de antibióticos veterinarios, lo cual se ha calculado a través de los datos 

aportados por los laboratorios farmacéuticos. A esta bajada ha contribuido de 

manera directa el trabajo de las empresas adheridas a los Programas REDUCE, 

creados en el marco del Plan Nacional contra la Resistencia a los 

Antibióticos (PRAN) en porcino, avicultura de carne, cunicultura, bovino de 

carne, bovino lechero, ovino y caprino. 

Esta iniciativa ya ha logrado una reducción del consumo de colistina del 97,18% 

en porcino (2015-2018) y una reducción del consumo total de antibióticos 

del 71% en avicultura de carne (2015-2018). 

En este sentido, respecto a las ventas de antibióticos veterinarios, con la 

reducción del 32,4% España pasa de los 418,8 mg/PCU3 contabilizados en 

2014 a los 283,1 mg/PCU de 2017. En cualquier caso y a la espera de que la 

base de datos ESAC-Net4 y el proyecto ESVAC5 actualicen sus cifras, España 

sigue estando entre los países con mayor consumo de antibióticos en la Unión 

Europea, tanto en medicina humana como veterinaria. 

La reducción del consumo registrada en los últimos años coincide con el 

desarrollo del primer PRAN (2014-2018), recientemente ampliado con una 

segunda etapa (2019-2021). Todas las comunidades autónomas, 8 ministerios 

y más de 300 expertos trabajan juntos en esta estrategia One Health que 

coordina la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(AEMPS), agencia estatal adscrita al Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA). 

Desde 2014 el PRAN trabaja con el objetivo de frenar el desarrollo y la 

diseminación de la resistencia bacteriana y, con esa meta, enfoca sus medidas 

en la reducción del consumo de antibióticos. En este contexto, este plan nacional 

desarrolla y apoya iniciativas centradas en reducir la necesidad de uso de los 



 

antibióticos través de la prevención de las infecciones, además de acciones 

encaminadas a mejorar el uso de los antibióticos en diferentes ámbitos. 

Entre las iniciativas enfocadas en la prevención destaca la difusión de 

programas para la higiene de manos y las buenas prácticas ganaderas, así 

como el desarrollo de actividades para la formación de los profesionales 

sanitarios y la concienciación de la población. En la categoría de acciones 

centradas en mejorar el uso de los antibióticos destaca la implantación 

generalizada de los Programas de Optimización de Uso de Antibióticos 

(PROA) en hospitales, Atención Primaria y centros de larga estancia y el 

desarrollo de los Programa REDUCE en diferentes sectores ganaderos. 

Para difundir todos estos proyectos, informar sobre sus avances y mejorar la 

concienciación sobre el problema de la resistencia se lanzó la web 

www.resistenciaantibioticos.es, en la que pueden consultarse en tiempo real 

todas las cifras de consumo de antibióticos en salud humana a través de la 

aplicación ‘Mapas de consumo’. Se trata de la primera herramienta online en su 

género que permite búsquedas por ámbito, año, tipo de antibiótico y comunidad 

autónoma. 

 

https://www.animalshealth.es/; 12/07/2019 
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Sector avícola de carne: los grandes grupos 

acercan posiciones 
   

La nueva configuración del suministro a Mercadona, en manos 

principalmente de tres empresas (Avinatur, Uvesa y Vall Companys), y la 

reestructuración de Sada para adaptarse a su etapa post-Mercadona, se ha 

traducido en una ajustada parrilla de salida, donde entre el líder (Sada) y el 

cuarto competidor (Avinatur), apenas hay una diferencia de cuatro puntos 

porcentuales de cuota de sacrificio, según los datos aportados por las 

empresas a Alimarket. En principio, buena parte del avance de Vall 

Companys (+12%), Uvesa (+18%) y Avinatur (+56%) viene de la mano de lo 

perdido por Sada (-16%). Sin embargo, el grueso del aumento proviene del 

resto del sector, que ha disminuido cuota respecto a las principales compañías. 

De hecho, estas cuatro empresas concentran ya cerca del 50% del 

sacrificio realizado en España en 2018 (1,19 Mt) y las diez primeras, se 

alzan con el 80% del total de carne de pollo producida. En este contexto, 

según varias fuentes, el devenir del mercado proviene de las decisiones de estos 

grupos de aumentar o no sus producciones. 

De momento, de cara a 2019, la estrategia parece ser consolidar posiciones y 

ganar valor añadido. 

 

Tras muchos años como líder destacado del mercado, la nueva estrategia de 

Sada pasa por ganar rentabilidad frente a volumen. Así, la filial del grupo 

holandés Nutreco -tras deshacerse de varias instalaciones productivas en los 

años previos- procedió en 2018 a una reorganización de su catálogo, creando 

cuatro grandes marcas para diferenciar claramente sus productos. Así, bajo 

‘Pollo Real’ se engloban los canales y despieces de pollo convencional -tanto 

blanco, como amarillo-; ‘Cuk’ y ‘Gran Cuk’ son las marcas de los pollos de 

estirpes de crecimiento lento y el “libre de antibióticos”; ‘Pimpollo’ ha pasado a 

ser utilizada para los elaborados frescos y asados; y ‘La Despensa de Grupo 

Sada’ para otros productos avícolas (pavo, conejo, gallina y codorniz) fabricados 



por terceros y distribuidos por Sada. Además, la filial de Nutreco ha seguido 

ampliando su cartera de clientes en distribución organizada, entrando en las 

cadenas Gadisa y Alimerka, mientras mantiene su apuesta por la exportación, 

orientando al exterior el 10% de su volumen. Igualmente, su estrategia pasa 

por mantener su plan inversor en 8 M€ anuales, destinado este ejercicio 

para mejoras en eficiencia en sus distintas plantas: Castro de Rei (Lugo), 

Lominchar (Toledo), Alcalá de Guadaira (Sevilla), Sueca (Valencia), Lleida 

y Tenerife. En paralelo, Sada ha desarrollado un proyecto de I+D (‘Proyecto 

Goldenfood’) en colaboración con el centro tecnológico Ainia para producir 

alimentos con base de pollo adaptados a las necesidades de la tercera edad 

(purés, empanados y pollo en su jugo), que podrían estar en el mercado en el 

corto medio plazo. 

Mientras, 2019 podría ser el año de los elaborados de Vall Companys, tras 

poner finalmente en marcha una nueva planta en Guadalajara -en las antiguas 

instalaciones de Avicu, que explota en alquiler-. Esta sala de elaboración, que 

ha supuesto una inversión cercana a los 7 M€, será operada por la filial del grupo 

Rubiato Paredes. Además, Torrent y Fills prosigue con su proyecto de montar 

otra sala de elaborados avícolas en Mataró (Barcelona). De momento, en 2018, 

el grupo mantuvo su volumen de elaborados en torno a las 2.000 t. Asimismo, 

destaca el avance en despiece, gracias a las mejoras llevadas a cabo en 

sus empresas, especialmente en la valenciana Dolz España, que invirtió 3 

M€ -entre 2017 y 2018 - en su sala de despiece y envasado. 

 

Igualmente, Uvesa -que ha invertido un total de12,5 M€- está apostando 

fuerte por los elaborados, con la puesta en marcha de una planta específica 

para estos productos en Casarrubios del Monte (Toledo), fábrica que va a ser 

reforzada con una línea de congelación en IQF. Asimismo, instaló un nuevo 

sistema de carga en los centros de Cuéllar (Segovia) y Málaga y una nueva 

clasificadora automática en Rafelbunyol (Valencia). 

Estas instalaciones, adquiridas hace dos años a Sada, se están especializando 

en la línea de pollo amarillo de crecimiento lento de Uvesa, una de las principales 



 

apuestas de la empresa. De cara a 2019, la navarra ampliará su centro de 

procesado en Tudela, con un presupuesto de 2 M€ y 900 m2 más de superficie. 

Por su parte, Avinatur ha dado por finalizada, de momento, la ampliación del 

complejo de Purullena (Granada), donde la capacidad instalada ha quedado 

establecida en 800.000 pollos a la semana, que se traduce en 500.000 bandejas 

de libre servicio al día. Igualmente, Paviso, empresa del mismo grupo, puso en 

marcha su sala de despiece y elaborados (200.000 bandejas de libreservicio) en 

El Viso del Alcor (Sevilla) y prevé ampliar su planta de congelado IQF, hasta 

alcanzar las 70 t diarias. Por otro lado, a pesar de la importancia de Mercadona 

en su desarrollo (aproximadamente el 65% de su negocio), Avinatur sigue 

apostando por nuevas vías de crecimiento, como la industria alimentaria y la 

exportación (ya es el 5% de su volumen). Con esta estrategia, las perspectivas 

de Avinatur pasan por consolidar su posición, sin grandes incrementos de 

producción, pero mejorando la optimización de procesos y su rentabilidad. 

 

Leer más en: https://www.alimarket.es/; 16/05/2019 
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Golpe al fraude alimentario en la UE 

 

La Guardia Civil, junto con la Secretaria General de INTERPOL, en colaboración 

con EUROPOL, ha desarrollado la Operación Opson VIII, dirigida contra el 

fraude alimentario, que se ha llevado a cabo este año en 68 países. Se ha 

centrado en el fraude en alimentos ecológicos de uso diario como carne, pescado, 

huevos, aceite y especias.  

Se han realizado más de 2.500 controles e inspecciones en tiendas, mercados, 

aeropuertos, puertos marítimos y polígonos industriales, en los que se han 

detectado más de 1.500 infracciones administrativas y 13 infracciones penales, 

con 35 personas detenidas/investigadas. Se han intervenido 300 toneladas de 

alimentos y más de 39.000 de litros de bebidas potencialmente perjudiciales para 

la salud. 

En la operación han colaborado entidades y organismos del ámbito público y 

privado, a nivel nacional y autonómico, en estrecha colaboración con el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha participado en las inspecciones y en 

la formación de los agentes (en especial la Subdirección General de Calidad 

Diferenciada y Producción Ecológica y la Subdirección General de Control y 

Laboratorios Alimentarios). 

En una inspección en Madrid, el Seprona detectó 2 partidas de huevos 

procedentes de Cuenca y Cáceres, que habían sido comercializados como 

ecológicos, pero no cumplían con las especificaciones que marca la 

normativa vigente. Se intervinieron un total de 45.360 huevos y resultaron 6 

personas detenidas/investigadas por los supuestos delitos de falsificación 

de documentos, estafa y relativos al mercado y los consumidores.  

 

Boletín - Noticias del Huevo 10/2019; 04/07/2019 
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Traslado de ponedoras a matadero en el 

segundo trimestre de 2019 

 

 

 

Según los datos recopilados de la aplicación REMO avícola web de la 

Comunidad Valenciana, en el segundo trimestre de 2019 se han trasladado a 

matadero un total de 348.698 ponedoras de explotaciones de nuestra 

Comunidad, un 31% menos que en el trimestre anterior. En abril se trasladaron 

194.880 aves, en mayo 69.000 aves y en junio 84.818 aves. A continuación, se 

puede encontrar un gráfico comparativo de los traslados a matadero, del 

segundo trimestre del ejercicio 2018 y 2019. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Traslado de recría a granjas de puesta en el 

segundo trimestre de 2019 

 

 

Según los datos recopilados de la aplicación REMO avícola web de la 

Comunidad Valenciana, en el segundo trimestre de 2019 se han trasladado, de 

granjas de recría a granjas de puesta, un total de 434.229 pollitas. En abril se 

trasladaron 210.015 aves, en mayo 144.416 aves y en junio 79.798 aves. Hay 

que tener en cuenta que las pollitas que vienen de explotaciones de recría de 

fuera de nuestra Comunidad no se graban en la aplicación, por lo que no se han 

tenido en cuenta. A continuación, se puede encontrar un gráfico comparativo de 

los traslados de recría a granjas de puesta, del segundo trimestre del ejercicio 

2018 y 2019. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

 

Enlaces de interés: 

 

El huevo en la Comunidad Valenciana: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mdh_enT-s88&t 

 

Catálogo del CECAV: 

https://fr.zone-secure.net/100980/.catalogo_CECAV/ 

 

Vídeo sobre el CECAV: 

https://www.youtube.com/watch?v=NZy7nTs4QVw&feature=youtu.be 
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