
  

Certificación en Avicultura 
 

La mujer del Cesar no solo ha de ser honrada 

sino parecerlo. Hace pocos años la única 

certificación que exigía la gran superficie era 

que la carne de ave o los huevos que compraba 

tuviese todas las garantías sanitarias. En 2019 

las certificaciones exigidas a las integradoras 

y a los grandes productores de huevos, y por 

efecto cascada a los pequeños avicultores, no 

han hecho más que aumentar. 

Certificaciones las hay de todo tipo, para 

certificar el tipo de producción, la procedencia, 

para certificar que la producción es 100% 

ecológica, para certificar el grado de bienestar 

con que se han criado esos pollos, el tipo de 

instalación en que se han alojado las gallinas 

ponedoras, la sostenibilidad, el arraigo rural, 

etc. Recientemente la Fundación Privada de 

Industrias de la Carne (FIC) se ha sumado al 

Los diabéticos y los 

huevos 
   

Este alimento altamente nutritivo parece que 

se está convirtiendo en esencial para los 

afectados por la enfermedad. Su consumo 

diurno ayuda a mejorar el control glucémico a 

lo largo de todo el día. 

De la mano de la revista 'American Journal of 

Clinical Nutrition', llega una nueva 

investigación de científicos de la University of 

British Columbia (Canadá) que ha demostrado 

que un desayuno alto en grasa y bajo en 

carbohidratos, basado principalmente en la 

ingesta de huevos, puede ayudar a quienes 

tienen diabetes tipo 2 a controlar los niveles de 

azúcar en la sangre durante todo el día. 

"El gran aumento de azúcar en la sangre 

después del desayuno se debe a la 

combinación de la resistencia a la insulina y a 



Instituto de Investigación y Tecnología 

Agroalimentarias (IRTA) y AENOR en la 

promoción de las buenas prácticas en 

bienestar animal, a través de la certificación 

basada en el proyecto europeo Welfare 

Quality® Este modelo es uno de los más 

reconocidos, al haber sido desarrollado por 

expertos de toda Europa y habiendo obtenido 

ya este sello más de 1.300 instalaciones 

ganaderas en España. 

Estas certificaciones contemplan la producción 

animal cómo un conjunto de eslabones. En 

este caso concreto, por poner un ejemplo, la 

incorporación de la FIC a IRTA y AENOR 

representa la involucración del eslabón del 

procesado. Esta certificación es la única 

conforme a Welfare Quality® operando 

actualmente en España. 

Esta auditoría se basa principalmente en la 

observación y evaluación directa de los 

animales y su comportamiento. 

Los parámetros evaluados se agrupan en 4 

principios básicos: 

 buena alimentación, 

 buen alojamiento, 

los típicos alimentos de los desayunos 

occidentales: cereales, avena, tostadas y 

frutas, que son altos en carbohidratos y 

azúcar", explica Jonathan Little, autor principal 

de la investigación. 

Según el investigador, el desayuno es la 

comida 'problemática' que lleva a los mayores 

picos de azúcar en la sangre para las personas 

con diabetes tipo 2. Su investigación muestra 

que comer una comida baja en carbohidratos y 

alta en grasa a primera hora de la mañana es 

una manera sencilla de prevenir este gran 

aumento, mejorar el control glucémico a lo 

largo del día y quizás también reducir otras 

complicaciones de la diabetes. 

Los participantes del estudio, con diabetes 

bien controlada, completaron dos días de 

alimentación experimental. Un día 

desayunaron una tortilla y otro día comieron 

avena y algo de fruta, mientras que tomaron la 

misma cena y el mismo almuerzo en ambos 

días. Se utilizó un monitor continuo de glucosa 

para medir los picos de azúcar en la sangre 

durante todo el día. 

  



 

 buena salud y 

 comportamiento apropiado para las 

necesidades de la especie. Estos están 

agrupados en 12 criterios que van 

desde la ausencia de dolor por el 

manejo, lesiones o enfermedades; 

hasta garantizar los movimientos o un 

adecuado comportamiento de los 

animales, entre otros. 

 Las certificaciones han venido para quedarse. 

La pregunta ya no es si deberé o no 

certificarme, sino que certificación/nes me 

conviene más según mi mercado objetivo. 

  

https://avicultura.com/; 17/04/2019 

  

 

Como aclara Amil López Viéitez, doctora en 

farmacia, nutricionista y creadora de la Dieta 

Coherente, “según indica su nombre, el ‘des-

ayuno’ tiene la capacidad de romper el ayuno 

nocturno, lo cual puede ayudar a equilibrar el 

nivel de azúcar en sangre y de insulina. Se sabe 

que el ayuno prolongado descompensa el 

metabolismo de los hidratos de carbono y 

azúcares. Por eso es conveniente desayunar 

en la primera hora en la que uno se levanta". 

Esta especialista reconoce que el huevo “por 

su contenido en proteínas favorece la 

secreción de glucagón, una hormona que 

favorece el equilibrio de la insulina, por lo que 

mejora el control del apetito, de la glucemia, 

del peso y del almacenamiento de grasa 

corporal”. 

https://www.alimente.elconfidencial.com/; 

17/04/2019 
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Extensión de norma del sector avícola de puesta 

El 21 de marzo se celebró la Asamblea General de INPROVO y el asunto central de la reunión fue la 

aprobación del texto definitivo de la extensión de norma que se presentará al Ministerio de 

Agricultura para su tramitación y publicación. El sector del huevo prevé contar así con aportaciones 

de la mayoría de los operadores para desarrollar acciones en beneficio de todo el sector. La 

extensión de norma se aprobó por tres campañas, entre 2019 y 2022 y se centrará en las áreas 

de comunicación y promoción, y en menor medida en la promoción de la investigación, el 

desarrollo y la innovación tecnológica y el conocimiento, la eficiencia y la transparencia del 

mercado. 

El texto contempla también la posibilidad de realizar acciones en colaboración con otras entidades 

con las que se compartan intereses, bien en la defensa del sector ganadero y la producción de 

alimentos de origen animal como en la promoción del huevo y del sector en campañas conjuntas 

con socios de otros sectores o países. 

El importe de la aportación económica anual se ha fijado en 20 euros por cada 1.000 gallinas 

ponedoras comerciales, según el censo estimado anual de cada granja. Los operadores obligados al 

pago son los que tienen al menos 1.000 gallinas ponedoras comerciales en su granja. Los datos que 

se aplicarán para el cálculo de la aportación son los del año anterior al de la recaudación. 

 

¿QUÉ ES LA EXTENSIÓN DE NORMAS? 

El sistema denominado extensión de normas es un mecanismo por el que los sectores productivos 

pueden desarrollar sus propias estrategias para la mejora de la situación del sector, bien acordando 

normas comunes en la producción o comercialización o aprobando realizar acciones que pueden 

financiarse con fondos aportados por operadores de todo el sector, estén o no agrupados en las 

asociaciones de la organización interprofesional. Para ello el sector debe justificar que la mayoría de 

los operadores y de la producción están agrupados en la interprofesional, que hay un apoyo 

mayoritario a la propuesta, que las acciones que se van a desarrollar son las previstas en la ley y que 

beneficiarán a todo el sector. Después de acordar la presentación de la extensión de normas, se 

presenta la solicitud formalmente y tras un proceso de tramitación en el que el Ministerio de 

Agricultura, que confirma que se cumplen los requisitos, se publica la orden en el BOE con los 

detalles de ese acuerdo. Los sectores de la carne de conejo, del porcino, el vacuno, el pollo y la leche, 

entre los de producción animal, ya han utilizado este sistema para sus campañas de promoción. 

 



 

 

En la asamblea General de ASAV, que se va a realizar el día 13 de junio de 2019, un representante 

de INPROVO explicará la extensión de norma, por lo que invitamos a todos nuestros socios a estar 

presentes. 
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Agricultura desbloquea cinco granjas 
 

Una de las grandes críticas del sector ganadero a la gestión de la consellera de Agricultura, 

Elena Cebrián, eran las trabas que su departamento ponía a la ampliación de las explotaciones. 

Pese a que los expedientes pendientes se siguen contando por decenas, en apenas dos semanas 

la Generalitat ha autorizado cinco proyectos en el interior de Castellón, el último de los cuales 

prevé engordar de más de 160.000 pollos anuales en la Vall d’Alba. De hecho, las organizaciones 

agrarias reconocen que desde la segunda mitad del año se detecta un «cambio de tendencia» y 

se han aprobado varios proyectos que llevaban meses -e incluso años- paralizados por la 

burocracia autonómica. El más llamativo por sus dimensiones es el referente a la ampliación de 

una explotación avícola en Vall d’Alba, cuya declaración de impacto ambiental publicó ayer el 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Este proyecto prevé ampliar la capacidad 

actual, de 84.000 pollos de engorde, a un total de 163.200, para lo cual será necesario construir 



 

dos nuevas naves y un depósito, entre otras instalaciones. Durante el mes de marzo también se 

dio el visto bueno a tres nuevas granjas avícolas en l’Alcora, la Torre d’en Doménec y Catí, la 

segunda y la tercera con capacidad para 75.000 y 80.000 animales respectivamente; y otra en 

Rossell, en este caso para 2.500 cerdos.  

Los profesionales del sector señalan que la provincia llega tarde a una modernización que es 

«necesaria» para garantizar la viabilidad económica de las empresas. Así lo explicó el responsable 

de Ganadería de la Unió de Llauradors, Carles Parrado, que reconoció que estas autorizaciones 

por parte de la Conselleria se están acelerando en los últimos meses después de una legislatura 

muy complicada en este aspecto. 

Sobre esta cuestión, el departamento de Elena Cebrián anunció durante el año pasado la 

contratación de dos personas en el departamento que se encarga de dar el visto bueno a los 

proyectos ganaderos, pero Parrado también manifestó que «posiblemente» la cercanía de las 

elecciones autonómicas pueda influir en este cambio de criterio, que definió como «político». 

Fuentes de Conselleria negaron ayer que el ritmo de tramitaciones haya variado. 

NORMATIVA OBSOLETA // Pese a la aprobación de estos cinco proyectos, los sindicatos agrarios 

mantienen que el número de expedientes pendientes sigue siendo elevado, y que la mayoría 

están en zonas afectadas por la despoblación. Parrado aseguró que es clave actualizar la 

normativa de declaraciones de impacto ambiental, que obliga a realizar este trámite en 

explotaciones avícolas de más de 10.000 animales --prácticamente todas--, mientras en 

Cataluña o Aragón no es necesario si no se superan los 55.000. 

  

https://www.elperiodicomediterraneo.com/; 04/04/2019 

 

https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=f4115cbba0&e=c2960e39d6


Aldi retira antes de lo 

previsto los huevos de 

gallinas enjauladas 
 

Aldi se ha unido a la iniciativa que muchas de 

las empresas de la distribución están 

adoptando en mejora del bienestar animal de 

los productos que comercializan en sus 

establecimientos, cuya prioridad se centra en 

la eliminación de los huevos de gallinas criadas 

en jaulas. Lid fue la primera cadena en cumplir 

este objetivo en enero de 2018 y, 

posteriormente, han sido otras como la 

cadena catalana Condis o la madrileña 

Alimerka, las que se han sumado a esta 

iniciativa. 

Desde hoy, tampoco Aldi venderá en sus 

supermercados huevos procedentes de 

gallinas criadas en jaulas, una medida que ha 

hecho realidad un año antes de lo 

establecido, ya que su retirada de manera 

completa estaba prevista para 2020. 

La compañía está intensificando sus 

compromisos basados en la calidad del 

producto y en la responsabilidad de los 

procesos de producción. Por ello, está 

desarrollando unas guías de cumplimiento 

basadas en el protocolo de referencia europeo 

“Welfare Quality” y que están reglamentadas 

por el IRTA (el Instituto de Investigación y 

Tecnologías Agroalimentarias). Estas 

directrices se basan en principios de buena 

alimentación, buen alojamiento, buena salud y 

Un incendio calcina 

20.000 pollos en una 

granja en Redován 

Un incendio ha calcinado en la noche de este 

domingo unos 20.000 pollos en una granja de 

Redován, según han informado fuentes del 

Consorcio Provincial de Bomberos. 

El fuego se declaró por causas que se están 

investigando sobre las 23.00 horas de este 

domingo en una granja de Redován en la que 

había unos 20.000 pollos, según los cálculos de 

los propietarios. 

Hasta el lugar se han movilizado ocho 

dotaciones de los parques de Orihuela, 

Almoradí, Torrevieja, Crevillent y Elche. La 

extinción de las llamas se ha prolongado hasta 

casi las 2.00 horas, según han señalado las 

mismas fuentes.  

Por su parte, el propietario de la granja ha 

estimado que las pérdidas económicas 

ascienden a unos 420.000 euros. 

Según fuentes de la investigación esta es la 

cifra que el dueño de la explotación ha 

aportado tras el siniestro, que afectó a una de 

las dos naves de gallinas, de unos 800 metros 

cuadrados y que quedó calcinada, con el 

derrumbe del techado incluido. 

La granja cuenta con otro habitáculo similar 

con otros tantos miles de gallinas que no 

resultó afectado por las llamas gracias, entre 



 

comportamiento apropiado más allá de lo que 

establece la ley. Así, Aldi está trabajando para 

que todos los productos alimentarios de sus 

marcas propias cumplan próximamente dichas 

directrices. 

  

https://www.alimarket.es//; 29/03/2019 

  

  
 

otros motivos, a la actuación de los bomberos 

y a que se cortó el suministro de energía. 

  

 

https://www.lasprovincias.es/; 15/0142019 

 

Huevos con sabor a trufa o a jamón: el invento en el que 

creyeron Mercadona y Carrefour 
 

Cayetano Belso Candela (Crevillente, Alicante, 1993), de pequeño, observaba con atención cómo 

su madre metía los huevos en un táper junto a la trufa para que cogieran sabor. “Se pasaban allí 

dentro una semana. Era un proceso muy largo”, pensó, entonces. Por eso, poco a poco, sin ambición 

–aunque con hambre (en todos los sentidos)–, se planteó la posibilidad de agilizar el proceso. 

“¿Y si conseguimos hacerlo más rápido? ¿Y si industrializamos todo esto?”, se preguntó. Tiempo 

después, ha confirmado sus sospechas: “Sí, se puede”. Tras muchas pruebas –muchas de ellas, en 

su propia cocina–, ha sacado al mercado los primeros huevos de sabores. En concreto, de trufa, 

jamón, ajo y queso azul. Primero, con la complicidad de Lanzadera, la aceleradora de empresas de 

Juan Roig, dueño de Mercadona; y después gracias a Carrefour, donde están disponibles sus 

productos.  

¿Cómo? “No se puede decir mucho”, avanza, de primeras, Cayetano, en conversación con “El 

Español”. Aunque, después, desvela, a grandes rasgos, el proceso: “Generamos un ambiente a partir 

de productos alimentarios y hacemos que cojan sabor a través de la porosidad de la cáscara”. Es 

decir, lo que hacen en Koroko –nombre de la empresa– es, sencillamente –y para que se entienda–

, meter los huevos en una caja –digamos, gigante– y hacer que estos, en un día, sepan a trufa, queso 

azul, jamón o ajo.  

No quieren entrar en más detalles sobre el proceso. Cayetano es el primero en hacerlo en España y 

guarda con recelo su secreto. De hecho, en Koroko ni siquiera remiten fotos a los medios de cómo 

el huevo coge el sabor. Él tiene la idea, ha creado la fórmula –aunque con la ayuda de una 

aceleradora de empresas– y ha conseguido que funcione. En sólo dos años, vendió más de 200.000 
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huevos de sabores en hostelería, y en enero empezó a comercializarlos en mercados de la 

Comunidad Valenciana y en grandes superficies. En concreto, se pueden adquirir –en una expansión 

que irá a más en los próximos meses– en diferentes Carrefour de Madrid, Barcelona, Girona y 

Valladolid (a 1'65 euros el par). De momento, eso sí, no quieren dar datos de ventas. “Hemos 

empezado hace poco”, aluden desde la empresa. 

 En “El Español” hemos cocinado los cuatro sabores disponibles en supermercados, hemos puesto 

la mesa y los hemos probado. ¿Y cuál ha sido el resultado? A grandes rasgos, satisfactorio. Aunque 

con matices –y con la subjetividad propia de cualquier redactor (comensal)–. Pero toca ir por partes. 

¿Cómo los hemos cocinado? ¿De qué forma?…  

No hemos hecho, obviamente, nada extraño. Como si fuéramos principiantes –pongamos que 

hablamos de un soltero (o estudiante) que acude al supermercado y decide innovar–, los hemos 

cocinado fritos y cocidos. No les hemos echado ketchup, ni sal, ni mayonesa, ni nada que pudiera 

quitarles el sabor. Los hemos comido sin aditivos ni mezclas: los huevos se han hecho solos y con un 

pequeño hilo de aceite. Ni más ni menos. 

El resultado ha sido dispar. No se esperen –como muchos podrían pensar– que los huevos sean 

parecidos a las patatas de sabores. No, no tienen nada que ver. Entre los fritos hay diferencias. Los 

de trufa y ajo –por causas evidentes– tienen un sabor más fuerte –aunque sin exagerar– que los 

de queso azul y jamón –prácticamente imperceptibles–. 

La diferencia es abismal cuando se hacen cocidos. De esta forma, todos (queso azul, trufa y ajo) 

tienen un sabor fuerte, perceptible con tan solo partir y echarse un trocito a la boca. Todos, sí, 

excepto los de jamón. Estos últimos son muy ligeros (no se esperen que sepan a pata negra). Nos ha 

faltado, eso sí, probarlos en una tortilla o revueltos con patatas. Eso ya queda para las pruebas de 

cada uno. 

Cayetano, por ejemplo, se crió con la tortilla de huevos trufados de su madre. Esa fue una de las 

primeras cosas que empezó a hacer. A partir de ahí, siguió la estela familiar. Sin ser un estudiante 

sobresaliente, salvando los muebles “el último día”, pasó el colegio con suficiencia hasta alcanzar la 

universidad. “Entonces, ya era otra cosa. Entré en EDEM (Escuela de Empresarios) y, como me 

gustaba, despunté”. Allí, coincidió con Juan Roig, dueño de Mercadona, profesor e inspiración. “Me 

ayudó mucho a abrir la mente”. Con un objetivo claro: montar su propia empresa. Eso es lo que 

había querido siempre y eso es lo que hizo.  

Mientras tanto, probaba. Tenía la idea en la cabeza. Sabía lo que quería hacer en el futuro y se puso 

manos a la obra en la Universidad. En segundo de carrera, en el piso compartido, empezó a hacer 



 

sus 'inventos'. “Liaba unas… Hacía pruebas para ver cómo podíamos conseguir que los huevos 

cogieran sabor a gran escala y dejaba todo el piso oliendo a trufa”. Después, mediante el “prueba-

error”, dio con la fórmula. 

Pero la idea no empezó a germinar hasta que terminó la universidad. Terminó su trabajo fin de grado 

y entró en una aceleradora de empresas –Lanzadera, la de Juan Roig, dueño de Mercadona– y 

empezó a invertir recursos para llevar a buen puerto su idea. Primero, vendiéndolos a la hostelería, 

viendo que funcionaban. Y, a partir del año pasado, ya en otra aceleradora (KM ZERO), rediseñó la 

marca, le dio otro aire y buscó la manera de ampliar su negocio comercializándolos en 

supermercados.  

En enero, empezó a hacerlo en Carrefour y, en la última semana, a raíz de su irrupción mediática, 

Cayetano reconoce que le han llegado más de 100 mails pidiéndoles información para vender su 

producto. Y en eso está. 

 

https://www.elespanol.com/; 14/04/2019 
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Mercado de la carne de pollo a nivel mundial 
   

Las condiciones comerciales están mejorando gradualmente para las aves de corral mundiales 

gracias a la creciente demanda mundial, especialmente de China, que se espera que sufra una 

escasez de proteínas este año, asegura Nan-Dirk Mulder, analista senior para proteína animal de 

Rabobank. 

 

En los últimos trimestres, el mercado avícola mundial ha atravesado uno de los períodos más 

volátiles en muchos años, debido a una combinación de factores, incluidas las restricciones 

comerciales y de enfermedades, junto con el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y 

China. 

La producción alcanzó un nivel excepcionalmente alto en muchos mercados, incluidos los EE.UU., la 

Unión Europea y Tailandia. Mientras tanto, la demanda se redujo debido a una desaceleración general 

del mercado y restricciones en el acceso a los mercados internacionales tras las restricciones 

comerciales. Esto dio lugar a un período de caída de los precios de las aves entre el segundo trimestre 

y el cuarto trimestre de 2018. 

"Sin embargo," de acuerdo con Nan-Dirk Mulder, "la perspectiva está cambiando, Rabobank se está 

volviendo cada vez más optimista de que el mercado ha alcanzado un punto de inflexión, con niveles 

de precios globales que comienzan a subir, ya que las condiciones han comenzado a mejorar y han 

alcanzado un nivel récord en el cuarto trimestre de 2018. Junto con una mayor oferta, esto ha 

conducido a mejores condiciones del mercado". 

 

La industria avícola mundial verá cómo las condiciones comerciales mejorarán gradualmente a lo 

largo de 2019, con el aumento de la demanda mundial de aves, especialmente de China, como el 

principal factor positivo, según Rabobank. Se espera que China sufra una escasez de proteínas este 

año, con las aves como el principal sustituto. Esto se debe a la peste porcina africana (PPA), que podría 

llevar a una reducción del 10% al 20% en la producción de carne de cerdo china. Esto sería optimista 

tanto para la producción china como para las exportaciones de los países autorizados a vender a este 

país. 

Pero la volatilidad se mantendrá en 2019, impulsada por el cambio en el acceso al comercio mundial. 

Un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que reabra las exportaciones de pollo 

de los Estados Unidos podría afectar el comercio. 



 

El comercio también se verá afectado por las restricciones comerciales vigentes entre la UE y Brasil; y 

Arabia Saudita y Brasil, que están afectando los precios de la carne de pechuga y las aves en general. 

Otros temas, como los rumores sobre las salvaguardas impuestas por México al pollo estadounidense, 

o por Sudáfrica al pollo brasileño, también son una invitación descabellada. 

Ucrania y Rusia están fortaleciendo sus posiciones en un panorama cambiante del comercio mundial, 

con la nueva apertura de China para las exportaciones de aves de corral rusas como un nuevo factor 

importante. 

  

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/42618/; 22/03/2019 

 

 

 

 

Traslado de ponedoras a matadero en el primer 

trimestre de 2019 

 

Según los datos recopilados de la aplicación REMO avícola web de la Comunidad Valenciana, en el 

primer trimestre de 2019 se han trasladado a matadero un total de 503.889 ponedoras oriundas de 
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explotaciones de nuestra Comunidad. En enero se trasladaron 195.020 aves, en febrero 144.950 

aves y en marzo161.900 aves. 

 

 

Traslado de recría a granjas de puesta en el primer 

trimestre de 2019 

 

Según los datos recopilados de la aplicación REMO avícola web de la Comunidad Valenciana, en 

el primer trimestre de 2019 se han trasladado, de granjas de recría a granjas de puesta, un total 

de 879.487 pollitas.  En enero se trasladaron 338.585 aves, en febrero 184.788 aves y en marzo 

354.095 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. 
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