
  

 

La entrada ilegal en 

una explotación no es 

justificable  
 

Un Tribunal alemán ha dictaminado que la 

entrada ilegal en una explotación no tiene 

justificación, aunque sea en defensa de los 

animales. En efecto, el Tribunal Regional 

Superior de Stuttgart ha rechazado la 

apelación que solicitaban dos activistas de 

una asociación de defensa de los 

animales, que fueron condenados hace 3 

años por entrar ilegalmente en una granja 

de pavos.  

El Tribunal ha dictaminado que el 

bienestar de los animales en las 

explotaciones es una competencia de 

los ganaderos, los veterinarios y las 

administraciones competentes y no de 

personas individuales. Además, ha 

añadido que en un estado libre y 

Nace un gigante de la 

comunicación en 

avicultura  
   

La Real Escuela de Avicultura se 

integra en el Grupo de Comunicación 

Agrinews, editor de la revista aviNews. 

Se alcanzarán a más de 80.000 lectores 

en español en todo el mundo, naciendo así 

un gigante de la comunicación en 

avicultura. 

Con esta integración, Agrinews se 

consolida como el mayor editor de España 

de medios de comunicación dirigidos al 

sector ganadero. 

Las marcas, los productos y los servicios 

ofrecidos por la Real Escuela de 

Avicultura, encabezados por la prestigiosa 

revista SELECCIONES AVICOLAS, el 

portal Avicultura.com y las novedosas 

guías de productos PROultry pasan a 



 

democrático no se pueden permitir 

ofensas por parte de personas con 

ideas diferentes, que entran ilegalmente 

en una explotación para hacer 

grabaciones. 

Los hechos se produjeron en mayo de 

2015, cuando dos estudiantes 

universitarios y miembros de una 

asociación vegana, entraron por la noche 

en una explotación de pavos ubicada en 

Schwäbisch Hall (perteneciente al Land de 

Baden-Wurtemberg). Los intrusos fueron 

sorprendidos por el granjero, que avisó a 

la policía. Uno de los activistas agredió al 

granjero con gas CS (clorobenzilideno 

malononitrilo, un gas lacrimógeno). 

Los activistas condenados alegaban que 

habían entrado en la explotación para 

grabar imágenes que luego pasarían a los 

medios de comunicación para denunciar 

las deficiencias existentes en la misma en 

lo referente a la temática del bienestar 

animal y que, por esta razón, su acción 

estaba justificada, argumento que ha sido 

desestimado por el tribunal.  

https://foroganadero.com/; 08/12/2018 

  
 

formar parte del Grupo de Comunicación 

Agrinews. 

Con esta integración, Agrinews y la Real 

Escuela de Avicultura ofrecerán los 

portales avícolas en español con mayor 

número de contenidos técnicos. Así, 

además de la revista aviNews, se 

incorporan las más de 700 ediciones de la 

revista Selecciones Avícolas, editada 

desde hace más de 50 años, y todos los 

contenidos futuros. Ambas revistas 

mantendrán su idiosincrasia y distribución 

independiente. 

La Real Escuela de Avicultura seguirá 

ofreciendo sus servicios y productos al 

sector de forma independiente editando la 

revista SELECCIONES AVICOLAS, el 

portal de noticias Avicultura.Com y el 

Marketplace PROultry.com con el soporte 

e inversiones del Grupo Agrinews, 

potenciando e innovando estas 

reconocidas marcas. 

 

https://avicultura.com/; 18/01/2019 
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Una veintena de activistas paran camiones de 

pollos ante el matadero    

Miembros del colectivo Valencia Animal Save organizan una "vigilia vegana" en 

Algemesí para protestar pacíficamente contra la industria cárnica. 

Dijo una vez un filósofo alemán que lo que más nos aproxima a una persona es una 

despedida. Venía a significar que no hay encuentro que aflore sentimientos más 

verdaderos que aquel sobre el que pesa la certeza de que no se va a repetir. En 2007, una 

animalista de Toronto empezó a protestar ante uno de los mataderos de la ciudad 

canadiense con esta máxima en mente: paraba los camiones transportistas y dedicaba 

diez minutos a tranquilizar, acariciar e hidratar a los cerdos, antes de su fatal sino. A 

despedirse de ellos. Diez años después, y con un juicio que se viralizó de por medio, el 

movimiento se ha globalizado y cuenta con 600 grupos a nivel mundial. El método no 

ha cambiado. 

Estos actos, conocidos como «vigilias veganas», son totalmente pacíficos. Los asistentes 

piden a los transportistas que detengan sus camiones unos momentos, que aprovechan 

para acompañar a los animales en sus últimos minutos. El movimiento llegó a un 

matadero de pollos de Algemesí, en el que se concentraron alrededor de veinte 

personas a rendir su particular homenaje a los pollos que serían sacrificados a lo 

largo de la tarde. 

O esa era la intención, al menos, de Valencia Animal Save, el colectivo que organiza las 

vigilias veganas, aunque huyen del término, como explicarán más tarde. Se trata de una 

corriente que está movilizando a cada vez más personas con una actividad que le da la 

vuelta a uno de los argumentos que los críticos con el movimiento usan para 

desprestigiarlo, el excesivo sentimentalismo con algo que, al final, solo es comida.  

Uno de los triunfos de la industria cárnica es el monopolio del relato: el consumidor no 

conoce cuál es el hueco narrativo entre un animal vivo y el trozo de carne en bandeja a la 

venta en los supermercados. El movimiento de las vigilias veganas busca rebelarse contra 

este dominio, que se conozca cuál es el sino del animal una vez sube al camión, de camino 

al matadero. 

He aquí la razón por la que quieren huir del término «vigilia vegana»: según contó Julia 

Elizalde, una de las fundadoras en 2017 de Valencia Animal Save, a estas actividades no 

solo acuden los voluntarios. También invitan a sus familiares y amigos, quienes no están 

familiarizados con el vegetarianismo o el veganismo. «Buscamos que conecten con los 

animales», explica Elizalde, «ya que la mayoría de ellos nunca han visto animales de 

ganado y no pueden relacionar lo que comen con lo que eran antes». Al mismo tiempo, se 



 

muestra que no es un acto que reúne a «tres locos», sino también a cualquier vecino de la 

localidad. 

En el acto de ayer se encontraron tanto algunos fundadores del movimiento como 

simpatizantes que ya habían acudido a alguna vigilia. Entre los novatos, contaban tanto 

vegetarianos y veganos como gente que aún no ha optado por el veganismo, pero que 

querían informarse y contar su experiencia. Todos coincidían en su voluntad de «ser 

testigos» de la realidad detrás de la industria cárnica, según explicaba un asistente. «Una 

vez conoces la realidad es un punto de inflexión: puedes ignorarla, o replantearte tu modo 

de vida», reflexionaba otro. El primer camión con aves llegó una hora y media después de 

su llegada. El conductor no quiso detenerse, por lo que le dejaron entrar. Sin problema. 

«La culpa no es de los trabajadores, es de la industria en general», había explicado antes 

Elizalde, durante la explicación del código de conducta que siguen en cada protesta. No 

es cuestión de reventar sitios: el cambio empieza en uno mismo. 

 

https://www.levante-emv.com/; 09/01/2019 
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Acuerdo político para proteger los agricultores y 

empresas de la UE  
 

El 19 de diciembre de 2018 el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llegaron un 

acuerdo político sobre un conjunto de normas para proteger a los agricultores y a la mayoría 

de las empresas agroalimentarias de la UE frente a las prácticas contrarias a los principios 

de buena fe y comercio justo. 

Los proveedores protegidos serán las microempresas, las PYME y las empresas de 

rango medio que tengan una facturación anual inferior a los 350 millones de euros. 

También en el ámbito de aplicación se incluyen los servicios relacionados con la compra-

venta, y cubre a los compradores establecidos tanto en la UE como en terceros países. 

En cuanto a las prácticas comerciales desleales que se prohibirán son, por ejemplo, 

el retraso en el pago de productos perecederos, las cancelaciones de pedidos de 

“último minuto”, los cambios unilaterales o retroactivos de los acuerdos de 

suministro, el uso indebido de información confidencial y las represalias o amenaza 

de represalias contra el proveedor.  

También se prohíben, si no están acordadas de forma clara e inequívoca, las siguientes: 

la devolución del comprador al proveedor de productos no vendidos, el pago del 

proveedor por promociones o comercialización de productos vendidos por el 

comprador, y pagos por almacenamiento, exhibición o referenciación de productos. 

 Los Estados miembros designarán las autoridades que harán cumplir la Directiva. En el 

caso de que un país cuente con varias autoridades de ejecución, los Estados deberán 

seleccionar un único punto de contacto. Dichas autoridades podrán iniciar investigaciones 

por iniciativa propia o sobre la base de una queja e imponer multas. 

Los proveedores podrán elegir si presentar una queja en su propio Estado miembro 

o en el Estado miembro donde el comprador podría haber cometido una práctica 

comercial prohibida. Los Estados deben velar porque las autoridades de aplicación toman 

las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de las denuncias. 

Cada país podrá promover el uso voluntario de sistemas de resolución de conflictos 

alternativos eficaces e independientes, como la mediación. Veinticuatro meses después de 

la entrada en vigor de la directiva los Estados deben incorporarla a la legislación nacional, 

y en seis meses más aplicar sus disposiciones. 

El Parlamento ha realizado una declaración sobre las alianzas de compras, y aunque 

reconoce su posible papel en la creación de eficiencias económicas en la cadena de 

suministro agrícola y alimentaria, destaca que la falta actual de información apropiada no 



 

permite evaluar adecuadamente los efectos económicos de tales alianzas de compradores 

en el funcionamiento de la cadena de suministro. El Parlamento Europeo lamenta la 

ausencia de disposiciones específicas destinadas a extender la aplicación de esta Directiva 

a las alianzas de compradores de productos agrícolas y alimenticios. A este respecto, el 

Parlamento Europeo pide a la Comisión que inicie cuanto antes un análisis en profundidad 

de los efectos generados por estas alianzas de compra nacionales e internacionales en el 

funcionamiento económico de la cadena de suministro agrícola y alimentaria. 

Una reciente encuesta de opinión a escala comunitaria publicada en febrero de 2018 pone 

de relieve que una gran mayoría de los encuestados (un 88 %) considera importante 

reforzar el papel de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos. El 96 % 

de los participantes en la consulta pública de 2017 sobre la modernización de la PAC 

estuvieron de acuerdo con la propuesta de mejorar la posición de los agricultores en la 

cadena de valor, y también con que abordar las prácticas comerciales desleales debería ser 

un objetivo de la política agrícola común de la Unión. 

Boletín Noticias del Huevo 01/2019; 10/01/2019 

  

 

 

 

 



Grupo UVESA realiza inversiones tecnológicas 

para garantizar la calidad de sus productos 
 

Grupo Uvesa, empresa de Tudela ha realizado importantes inversiones en la 

tecnología de sus fábricas para garantizar la calidad de sus productos, según 

informaron sus responsables. En concreto, se ha dotado de maquinaria de 

clasificación automática de visión artificial para su planta de Rafelbuñol (Valencia) 

así como un nuevo sistema de carga y sistemas de gas en las de Cuéllar (Segovia) y 

Málaga, respectivamente. 

El Grupo Uvesa es actualmente uno de los principales productores de pollo en España 

y ocupa posiciones de liderazgo en los segmentos de porcino y de fabricación de 

piensos. 

A todo lo anterior hay que sumar, asimismo, la instalación para producir y envasar en 

bolsas de 1 y 2 kilogramos de congelado en IQF (congelación pieza a pieza) del centro 

de Casarrubios del Monte (Toledo); de líneas de etiquetadoras de nueva generación en 

Cuéllar, Málaga, Rafelbuñol y Tudela así como una nueva granja experimental de porcino 

en ésta última con procesos automatizados que permiten trabajar en la mejora de la 

nutrición y del bienestar animal, informa Navarra Capital. 

Precisamente, referido a este último aspecto, desde la compañía señalaron que se 

encuentran inmersos en un proceso de certificación de sus áreas avícola y porcino 

para el proyecto europeo Welfare Quality® (Bienestar Animal), que permite evaluar 

de forma objetiva el bienestar animal en granjas y mataderos, un asunto prioritario 

para la compañía desde sus inicios. De hecho, Uvesa Cuéllar ya cuenta con el 

Certificado Bienestar Animal AENOR CONFORM. 

Mejora y desarrollo 

Desde que, a finales de 2017, el grupo sacó al mercado su gama de ‘Pollo Antaño’, ésta 

no ha dejado de crecer. “El secreto de su éxito es, sin duda, el sabor de lo tradicional 

conseguido gracias a una alimentación basada en maíz y a los 56 días de crianza”, 

apuntan desde la firma. Además, todos los procesos están auditados y controlados por 

la firma independiente Eurofins. 

Igualmente, Uvesa ofrece y desarrolla un amplio catálogo de elaborados de pollo desde 

2016, adaptados a las necesidades de los consumidores y en continua evolución. “Son 

productos elaborados con carne de pollo libre de gluten y que permiten un cocinado 

rápido”, señalan sus creadores. En el último ejercicio, además, se han mejorado las 



 

recetas de tres variedades de pinchos de pechuga; el argentino, el rojo y el amarillo; las 

chuletillas de pollo, los tacos de pechuga, los filetes de pechuga extrafinos y los 

escalopines empanados de pechuga. 

Este 2018, Uvesa lanzó al mercado cuatro nuevos productos: los escalopines adobados, 

las tiras de pechuga con verduras (pimiento rojo, verde y amarillo, zanahoria y brócoli), 

los medallones de pechuga y las chuletillas al ajo y perejil. La adición de especias, aliños 

y guarniciones ahorran tiempo y facilitan su preparación y consumo. También, las tiras 

de pechuga con verduras se presentan en un cómodo formato bipack. 

Feria Internacional Sial 

Con el objetivo de aumentar sus exportaciones de pollo blanco y amarillo a Europa, África 

y Asia, Uvesa ha participado por primera vez en la Feria Internacional SIAL París 2018, 

la cita mundial más importante del sector agroalimentario. “El balance ha sido muy 

positivo con vistas a facilitar un contacto más directo con sus clientes”, concluyen sus 

gestores. 

En su área avícola, la compañía cuenta con una sala de incubación en Tudela 

(Navarra), granjas avícolas (reproductoras y de crianza) integradas en toda 

España, cuatro plantas procesadoras de aves en Tudela (Navarra), Málaga, Cuéllar 

(Segovia) y Rafelbuñol (Valencia), así como dos delegaciones comerciales de 

productos avícolas en Bilbao y Carrubios del Monte (Toledo). Además, en 

septiembre de 2017 ejecutó importantes inversiones en una planta de elaborados 

y congelados en Casarrubios del Monte. 

Uvesa cuenta también con granjas porcinas de cebo y de madres reproductoras 

integradas en todo el país que suministran cerdos a las principales industrias de España. 

Las tres fábricas de pienso –ubicadas en Tudela (Navarra), Valladolid y Alcácer 

(Valencia)- producen diferentes piensos que se utilizan para el consumo interno de sus 

granjas avícolas y porcinas. Por lo tanto, Uvesa trabaja con un ciclo completo de 

producción vertical que garantiza la trazabilidad y la calidad, desde el origen al producto 

final en sus áreas avícolas y porcinas 

 

http://www.elsitioavicola.com/; 02/01/2019 
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Proyecto para controlar infecciones 

bacterianas en granjas avícolas 
   

El proyecto europeo PhagoVet tiene el objetivo de diseñar nuevas herramientas de 

control bacteriano en granjas de producción animal. 

El proyecto busca desarrollar soluciones eficaces y seguras que supongan una 

alternativa al uso de antibióticos en producción animal. Con un presupuesto de 3,3 

millones de euros, propone el uso de virus bacterianos (bacteriófagos) para el control de 

Salmonella y Escherichia coli en producción aviar. 

Con más de 40.000 explotaciones avícolas, la Unión Europea es el máximo productor 

mundial de carne de aves de corral (unos 13,1 millones de toneladas cada año) y el 

segundo mayor productor de huevos (más de 11 millones de toneladas anuales). 

Además, la industria avícola europea genera 302.000 puestos de trabajo y tiene una 

facturación anual de 30 billones de euros. La colibacilosis, provocada por la E. coli, es 

una enfermedad grave que afecta a las aves, que también son reservorios naturales de 

la Salmonella. Esta bacteria es la responsable de la salmonelosis humana, con un 

impacto económico de 3 billones de euros al año, según estima la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA). Además, los datos indican que diferentes prácticas, como 

el uso indiscriminado de antibióticos, han provocado un incremento de la resistencia 

antibacteriana. Se estima que, a nivel mundial, mueren anualmente 700.000 personas a 

causa de infecciones producidas por estas bacterias resistentes, y se calcula que este 

número llegará a los 10 millones en 2050 si no se toman medidas correctoras. 

El proyecto PhagoVet pretende desarrollar tres tipos de productos, un biocida y 

dos productos tecnológicos aditivos alimentarios producidos a partir de 

bacteriófagos, capaces de eliminar Salmonella y Escherichia coli de las 

explotaciones avícolas. Será la primera solución europea para el ámbito veterinario 

basada en fagos que puede permitir controlar, de forma natural y efectiva, las dos 

bacterias patógenas más comunes de la producción de aves. El uso de los bacteriófagos 

en producción animal supone una solución segura para el ambiente, los animales y los 

seres humanos. 

El proyecto se enmarca dentro de la iniciativa Fast Track to Innovation del programa 

Horizon 2020 de la Comisión Europea. Esta acción financia propuestas innovadoras 

desde la fase de demostración hasta su incorporación al mercado. Se prevé, pues, que 



 

el consorcio PhagoVet sea capaz de posicionar en el mercado tres productos de control 

microbiológico en un periodo máximo de tres años. 

El proyecto PhagoVet está coordinado por Controlvet, grupo empresarial portugués que 

ofrece servicios de biotecnología aplicada a la seguridad alimentaria. Además de la 

participación de la Universidad Autonoma de Barcelona, forman parte del consorcio el 

Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana 

(CECAV), la consultora belga VETWORKS BVBA, que proporciona soporte a proyectos 

de la industria animal y farmacéutica veterinaria, y la empresa polaca Phage Consultants, 

especializada en la producción de bacteriófagos a escala industrial. 

  

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/42052; 14/01/2019 
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X Jornada de limpieza y desinfección de 

explotaciones avícolas   
 

Los próximos días 19 y 20 de febrero de 16:00 a 20:00h se celebrará en las instalaciones 

de ASAV/CECAV la X jornada de limpieza y desinfección de explotaciones avícolas. 

Para los socios de ASAV la inscripción es gratuita, pero esta se debe realizar hasta 

el 12 de febrero de 2019. Por lo que debe remitir un correo electrónico a 

a.serrano@cecav.es o llamar al teléfono 964592387. Las plazas son limitadas. Puede 

encontrar el díptico de la jornada en nuestra página web: www.asav.es 
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