
  

Pollo "Bio" en 

Carrefour 
  

La cooperativa pontevedresa Avega será 

la encargada de suministrar el pollo a 

Carrefour para su línea ecológica con 

marca propia 'Carrefour BIO'. Este 

producto tiene un crecimiento lento de 90 

días de crianza y su alimentación está 

basada en piensos ecológicos. Entre sus 

diez referencias se encuentran: muslos 

de pollo, pechugas, contramuslos, alitas... 

Como novedad la compañía ha 

incorporado elaborados como carne 

picada, hamburguesas y salchichas de 

pollo, todos ellos sin aditivos, sin 

conservantes y sin colorantes. 

Con el lanzamiento de este producto, la 

cadena sigue expandiendo su línea 'Bio', 

uno de los principales ejes de crecimiento 

de la empresa en los últimos años. Para 

Diferenciación de los 

productos avícolas 
   

Las empresas de carne de pollo están 

trabajando en la diferenciación de sus 

productos, con el objetivo de ganar 

valor añadido y salir de la actual atonía 

del sector. Entre las distintas tendencias, 

destaca precisamente las propuestas de 

pollos ecológicos, camperos, de 

crecimiento lento, criados con maíz, es 

decir, propuestas que permitan 

diferenciarse del pollo convencional 

broiler, el hasta ahora preferido por la 

industria y también el más barato. En este 

sentido, una de las pioneras del sector es 

Coren, cuyo “pollo de corral” es ya un 

clásico. Según la cooperativa gallega 

Avega, buena parte del crecimiento de su 

división avícola ha venido de la mano de la 

gama ‘Pollo de Corral’, caracterizada 



 

ello, actualmente ofrece un surtido con 

más de 2.000 productos bio con los que 

es posible hacer una compra completa. 

En 2018, Avega, con sede en Agolada, dio 

el salto definitivo a la producción de pollo 

ecológico, con la instalación de un 

matadero de aves en esta localidad. La 

capacidad instalada fue de 6.000 aves 

diarias y la inversión ascendió a 1,7 M€. 

Avega, que nació en 2002, está formada 

por tres socios inversores y colabora con 

otros cinco ganaderos de Galicia. 

Primeramente, incorporó huevos 

ecológicos -con un parque de 40.000 

ponedoras y una producción de 8.000 

docenas semanales-. Esta producción -

para lo que cuenta con un centro de 

clasificación en el municipio de Rodeiro 

(Pontevedra)- se comercializa, bajo la 

marca 'Avega', tanto en grandes 

superficies (El Corte Inglés, Alimerka, 

entre otras cadenas), como en tiendas 

especializadas en productos ecológicos. 

Sus planes de futuro pasan también por 

duplicar la cabaña hasta las 80.000 

gallinas ponedoras, para atender la 

creciente demanda de sus productos. 

 https://www.alimarket.es/; 03/10/2019 

 

porque el pollo es criado con salida al 

campo en algunos momentos de su vida. 

Igualmente, varias empresas catalanas -

como Avícola María o Gimave, entre otras-

, tienen una larga tradición en ofertar “pollo 

amarillo” (alimentado con maíz) o “pollo de 

corral”. En los últimos años, grandes 

compañías como Sada ('Cuk' y 'Gran 

Cuk'), Disavasa-Grupo VMR (‘Gallus 

Gallus’), Nutrave (‘Pollo Imperial’) y Uvesa 

(‘Pollo Antaño’) -este último sacrificado 

en Cuéllar-, se han ido sumando a esta 

categoría. Recientemente, también lo ha 

hecho Inasur, bajo la marca ‘Delipollo 

Nature’, tanto en canal como en despiece; 

Grupo Hidalgo, que ha incorporado un 

nuevo pollo amarillo certificado y con 

garantía de ‘Tierra de Sabor’, bajo la nueva 

marca ‘Abuela Beni’; y Granja Gaià, que ha 

introducido la enseña ‘L’Hort de Planter’, 

para su producción de pollo ecológico (que 

ha crecido un 30% en los últimos años) y 

otros elaborados “saludables”. 

https://www.alimarket.es/; 03/10/2019 
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Asamblea Anual de la Asociación Avícola 

Valenciana 

Cumpliendo su habitual cita anual, la Asociación Avícola Valenciana (ASAV) el pasado 13 

de junio celebró su Asamblea General del 2019 en la sede del CECAV (Centro de Calidad 

Avícola y Alimentación Animal de la Comunidad Valenciana). 

El acto se inició, de acuerdo con la convocatoria, con la correspondiente aprobación, por 

unanimidad, del acta de la Asamblea del año anterior, a lo que siguió la lectura y aprobación 

del presupuesto de este año, presentado por Josep Suñé y un informe sobre las actividades 

de la entidad, por Márcia Mendes, directora de ASAV. 

Ha destacado que ASAV ha apostado por el fomento de la avicultura en la Comunitat 

Valenciana y para ello se ha realizado un seguimiento de expedientes y se han mantenido 

reuniones con representantes del servicio de Impacto Ambiental y del Servicio de 

Prevención y control Integrado de la contaminación. Asimismo, la directora de ASAV, ha 

participado en una Jornada sobre la problemática de la legalización de granjas y ha 

solicitado que se cumplan plazos, ya que se tarda más de 3 años para conseguir la 

licencia ambiental. 

Del mismo modo, se indica, que se ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio 

Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL), por lo que los socios de ASAV tienen 

un 15% de descuento en los servicios de asesoramiento de COIAL, para construir 

nuevas granjas o ampliar las ya existentes. Asimismo, en la web de ASAV (www.asav.es) , 

se puede encontrar el enlace a la “Normativa a cumplir en proyectos de instalaciones 

ganaderas”, que pretende ser un Check list de la normativa. 

Se resalta que, se ha desarrollado el plan de comunicación de ASAV. Por un lado, se ha 

elaborado un vídeo, en colaboración con Agrinews, para dar normalidad a los 

sistemas de cría reconocidos por las autoridades europeas y cuestionados por los 

movimientos ecologistas, veganos, etc.  Por otro lado, se han elaborado noticias, que se 

publicaron en periódicos autonómicos” en las que se defendía que en los supermercados 

debería haber disponibilidad de huevos de todos los sistemas productivos. 

También se han mantenido reuniones con la Diputación de Valencia y los 

representantes de la Unió de Agricultores y Ganaderos sobre el proyecto “Ecolina a 

les aules”, en el que consistía en impartir charlas en los colegios y distribuir un librito que 

estaba directamente en contra de la producción de huevos en sistemas convencionales. A 

petición de ASAV se ha redactado una nueva versión y “suavizado” las imágenes y la carga 

emocional negativa que tenía el cuento. 

https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=90b4c4c88a&e=c2960e39d6


En lo referente a la formación, en 2018 se organizaron 5 cursos para los ganaderos, y se 

destaca que, mediante la colaboración de AgriNews se está desarrollando un curso de 

bienestar animal online. Se resalta que ASAV apuesta mucho por la formación de todos los 

profesionales implicados en el sector. 

 

Seguidamente, intervino Pablo Catalá, director del CECAV, y destacó que durante el año 

2018 se realizó un estudio de antibiorresistencias con cepas de Salmonella aisladas 

en los años 2015, 2016 y 2017. Además, se inició el sistema de higienización de 

explotaciones avícolas mediante fagos frente a Salmonella. Para finalizar, se presentó 

un resumen de los indicadores técnico-económicos más relevantes, mostrando un 

crecimiento sostenido en cuanto a servicios ofertados, clientes y facturación. 

  

A continuación, el Director de FEDEROVO, Enrique Díaz, habló del proyecto de extensión 

de norma y de la campaña de comunicación del sector puesta. Comentó que, del 

porcentaje de dinero recaudado, un 70% irá destinado a la promoción y la aportación será 

de 20€ por cada 1.000 gallinas a través del censo declarado en REGA. Indicó la creación 

de un plan de comunicación basado en dos partes, en la primera fase, esta comunicación 

se hará a través de las redes sociales por su impacto social y la segunda fase se 

basará en realizar una campaña de promoción del uso del huevo en el desayuno bajo 

el lema “Completa tu desayuno, lo tienes a huevo, es sano, es natural y es muy fácil”. 

Esta campaña se lanzará el 3 de julio mediante un evento que tendrá como embajador a 

Saúl Caviotto. Por último, habló de una serie de artículos sobre la “gente del huevo” que se 

van a llevar a cabo para dar a conocer la realidad de una granja. 

 

Seguidamente, fue el Presidente de ASAV, Vicente Tallá, quien presentó su informe sobre 

el sector carne, en el que habló de la reducción de los antibióticos en un 70%. También 

recalcó la importancia de la seguridad alimentaria, indicando que se producen alimentos, 

no pollos. Asimismo, indicó que la producción avícola se sustenta sobre tres pilares: la 

bioseguridad, el bienestar animal y la eficiencia. 

  

Por último, el Vicepresidente de ASAV, Pedro Luis Guillén, presentó un informe sobre la 

situación del sector puesta. Destacó el descenso del 6,7% del censo de gallinas 

ponedoras debido al incremento de los sistemas de cría alternativo ya que tienen 

menor capacidad. Comentó que la exportación del huevo en España ha aumentado tanto 

a nivel de la Unión Europea como a terceros países. Y, por último, comentó que el consumo 

de huevos se ha mantenido estable con un leve incremento durante el año 2018. 



 

 En el cierre del acto se contó con la presencia de Rogelio Llanes, Director General de 

Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana, que resaltó la gran ventaja 

que es contar con la Asociación y la Interprofesional que hacen posible lograr en un 

futuro la extensión de norma y velan por mejorar la imagen del sector. 

 

 

Actuaciones ante posibles entradas ilegales en 

granjas de la Comunidad Valenciana 
 

El día 19 de septiembre se publicó en el periódico Mediterráneo la noticia Los animalistas, 

a la conquista de l’Alcora: "Los huevos, para las gallinas". Esta noticia daba a conocer 

que se convocaba una concentración para el sábado 21 a las 12.00 horas en la plaza del 

Ayuntamiento de l’Alcora, la tercera manifestación en el mes de septiembre en la 

provincia de Castellón. En la noticia figuraba que: “La portavoz de #MacrogranjasNo, que 

engloba asociaciones como Valencia Animal Save, Valencia Climate Save, Animal Lliure, 

y la Plataforma Les Useres, va más allá al asegurar que está “a favor del asalto a 

granjas de colectivos para buscar la liberación de animales.” 

Conviene recordar que el Modelo Europeo de Producción (MEP) responde a las 

demandas e inquietudes del consumidor en materia de sanidad y bienestar animal, 

https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=77dd00e62f&e=c2960e39d6
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higiene y seguridad alimentarias y respeto al medio ambiente. Los avicultores españoles 

son responsables en el cumplimiento de sus condiciones en las granjas avícolas. 

Asimismo, las granjas avícolas de la Comunidad Valenciana ayudan a fijar empleo en el 

ámbito rural de nuestro país. 

Las entradas ilegales en granjas comportan un riesgo grave para la bioseguridad de las 

explotaciones y la transmisión de enfermedades, así como para el bienestar de los 

animales, ya que representan un factor de estrés muy elevado. 

Para evitar la ocupación de las explotaciones, la Asociación Avícola Valenciana 

(ASAV) recomienda a sus asociados, disponer de una valla en el perímetro de toda 

la granja, cerrar en todo momento los accesos al lugar, aunque haya personal 

trabajando dentro, y únicamente abrir cuando sea estrictamente necesario para la 

entrada o salida de camiones o personas. En la medida de lo posible, instalar un 

sistema de vídeo vigilancia debidamente señalizado. No permitir el acceso a 

ninguna persona con la que no se haya concertado una cita previa.  

 Asimismo, ASAV ha solicitado a los representantes de la Conselleria de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que se establezca un 

protocolo de actuación para los ganaderos, con los pasos a seguir ante las entradas 

ilegales de grupos animalistas y/o veganos a las explotaciones, puesto que los 

ganaderos se sentirán más protegidos si saben cómo deben proceder y a quien deben 

llamar. 

La colaboración de la Administración Autonómica con los sectores productivos afectados 

se torna de vital importancia para alcanzar medidas que traten de minimizar el daño que 

estos grupos causan tanto a las granjas como a la reputación de un sector ejemplar en 

la Comunitat Valenciana. Por lo que también se ha solicitado una reunión con la 

Consellera de Agricultura para tratar el tema. 

 

 



Ahogados 9.000 pavos 

en una granja de 

Alicante 
  

Unos 9.000 pavos de una granja de 

Almoradí (Alicante) que estaba previsto 

vender durante la próxima Navidad han 

muerto ahogados a causa de las 

inundaciones del reciente episodio de gota 

fría en el sur de la Comunitat Valenciana. 

La granja se halla en la pedanía de Las 

Heredades y los responsables de esta 

explotación de pavos, que tenían 

distintos tamaños, se vieron 

sorprendidos por la tromba de agua, que 

comenzó a llegar el pasado domingo por el 

desbordamiento del río Segura. 

En declaraciones a Efe, el dueño de la 

granja, Jaime García, ha indicado que el 

nivel del agua alcanzó «más de un 

metro» y que trataron de frenar la 

inundación «con piedras y sacas», aunque 

sin éxito. 

Ha relatado que nunca antes habían vivido 

una situación así y ha agregado que la 

carretera autonómica CV-91, que 

discurre en los aledaños, ha provocado la 

acumulación de agua en la granja «por 

taponamiento». 

«Al otro lado de la carretera no había ni 

una gota de agua. Encajonaron la 

carretera en esta zona y por eso llegó el 

agua a Las Heredades», ha opinado con 

pesar. 

Los animales muertos ya han sido 

retirados de esta explotación agrícola que 

En Australia será 

delito incitar a la 

entrada ilegal en 

explotaciones 

Australia ha dado un paso más allá, para 

proteger a los ganaderos de la entrada 

ilegal de activistas en sus explotaciones. 

Actualmente, se está en proceso de 

aprobación de una Ley para modificar el 

Código Criminal para introducir nuevos 

delitos en relación con la intensificación del 

activismo contra las explotaciones 

ganaderas. 

No solo será delito entrar ilegalmente 

en una explotación, sino también 

incentivar a estas entradas ilegales por 

medio de Internet. Se quiere proteger al 

sector agrario de los grupos o individuos 

que difunden información personal en 

Internet o a través de las redes sociales, 

incitando a otros a que ataquen 

explotaciones ganaderas o campos 

agrícolas. 

La Ministra de Agricultura, Bridget 

Mckenzie, ha indicado que los granjeros 

se deben sentir seguros en casa y en el 

trabajo. 

Las penas podrían llegar hasta 5 años 

de cárcel. Los delitos conllevan penas 

de hasta 12 meses o cinco años de 

prisión, si son declarados culpables. 

Esta normativa no se aplicaría a las 

noticias periodísticas (confiando en la 

capacidad profesional de los que las 

escriben) ni a los canales legales para 



 

tiene actividad desde hace 35 años y 

que, poco a poco, trata de recuperar la 

normalidad. 

  

https://www.lasprovincias.es/alicante/ahogados-

pavos-navidad-alicante-20190920143802-

nt.html; 20/09/2019 
 

expresar inquietudes o sospechas sobre la 

crueldad hacia los animales y otras 

actividades criminales que pudieran existir. 

La nueva normativa ha tenido muy buena 

acogida entre las asociaciones ganaderas, 

mientras que el Partido Verde lo ha 

criticado duramente. 

 

https://www.abc.net.au/news/2019-09-13/federal-

farm-trespass-laws-passed/11509006; 

13/09/2019 

 

Bandeja Generadora de CO2 que incrementa la 

vida útil de la carne de pollo envasada 
 

Las empresas UVESA y Termoformas de Levante, gracias a la financiación de la AVI 

(Agencia Valenciana de la Innovación) dentro del programa de Consolidación de la 

cadena de valor empresarial, están trabajando en desarrollar una nueva bandeja 

generadora de dióxido de carbono (CO2) para reducir los costes de envasado de la 

carne de pollo y mantener el buen aspecto del producto al no haber exudado, según 

ha informado Itene en un comunicado. 

Al respecto, han advertido de que cada año se desperdician en Europa unos 25 millones de 

kilos de pollo debido, en gran parte, a que no suele durar en buen estado más de 7-9 días 

si se mantiene envasada y bajo control estricto de refrigeración y que además se debe 

consumir en las 24 horas siguientes a la apertura del envase. Así, han explicado que la 

conservación de la carne de pollo se ve afectada por el desarrollo de microorganismos, la 

oxidación de grasas y el cambio de color de la carne. Para evitarlo, la industria envasadora 

de pollo emplea habitualmente un envasado en atmósfera protectora con un elevado 

porcentaje de CO2 que permite inhibir el crecimiento de microorganismos alterantes y 

patógenos. 

Sin embargo, el envasado en atmósfera modificada también presenta una serie de 

inconvenientes como la tendencia del CO2 a solubilizarse en los alimentos, lo cual da lugar 

a un posible colapso del envase; la pérdida del CO2 y su efecto conservador una vez que 

el envase es abierto, o altos exudados de la carne al haber demasiado CO2 en el interior 

del envase, lo afecta negativamente al aspecto del producto. Como alternativa, la bandeja 
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del proyecto AVICO2 -que se ha desarrollado colaboración de los centros de investigación 

ITENE (Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística) e IATA-CSIC (Instituto 

de Agroquímica y Tecnología de Alimentos)- tendrá sistemas emisores de CO2 que 

permiten generar la atmósfera deseada en el interior del envase sin la necesidad de 

incorporar la mezcla de gases en el momento de envasado, según las mismas fuentes. El 

prototipo a escala piloto de la bandeja activa ofrecerá asimismo "una reducción de 

costes" con respecto a la tecnología actual de amósfera protectora (MAP) debido al 

"ahorro en inversión de maquinaria e instalaciones complejas, gases de alta pureza, 

mantenimiento de líneas de envasado MAP y eliminación de la almohadilla de 

celulosa de las bandejas actuales". Se logrará, "además, un aumento de la velocidad 

de envasado y, por lo tanto, mayor productividad", han resalatado. Por otra parte, se 

mejorará la apariencia del alimento envasado, al no haber exudado presente, debido a 

que la nueva bandeja recoge el exudado en un compartimento situado debajo de la carne 

de pollo envasada. 

 

https://www.20minutos.es/noticia/3786976/0/uvesa-termoformas-trabajan-desarrollar-bandeja-

generadora-co2-que-aumenta-vida-util-pollo-envasado/; 03/10/2019 
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Huevos Españoles Implicados en una alerta por 

Salmonella en Holanda 

  

La autoridad responsable de la seguridad alimentaria en los Países Bajos (Autoridad 

Holandesa de Alimentos y Mercancías - NVWA) emitió el 28 de agosto una alerta en la red 

europea RASSF tras la detección de un brote de salmonella en humanos que se 

vincula con el consumo de alimentos elaborados en un restaurante a partir de huevos 

españoles. 

La NVWA informa de que los huevos fueron vendidos en pequeñas tiendas de barrio y 

mercadillos locales y no llegaron a las grandes cadenas. La razón es en Holanda las 

principales empresas de la distribución no venden huevos de gallinas en jaula, como los 

que se relacionan con la alerta. 

Los comensales afectados eran 23 clientes del restaurante, de los que 10 fueron 

hospitalizados. Un tiramisú elaborado con los huevos españoles y consumido el 11 de 

agosto pudo ser la fuente de la toxiinfección. Según la investigación epidemiológica, el 

manipulador que preparó el tiramisú dio resultados negativos en los controles de presencia 

de salmonela. 

La Agencia aconseja en su página web no consumir los huevos que se vinculan con esta 

alerta, y advierte de las precauciones para evitar la salmonelosis, de sus síntomas y de los 

grupos de mayor riesgo 

 

Boletín - Noticias del Huevo 13/2019; 05/09/2019 
 

Un estudio muestra los graves daños que podría 

ocasionar la reducción del consumo de carne 
   

Según un estudio publicado recientemente, muestra que una gran reducción en el 

consumo de carne, como ha sido defendida por la Comisión EAT-Lancet, podría "producir 

daños graves". Las recomendaciones dietéticas convencionales ahora comúnmente 

aconsejan a las personas que minimicen la ingesta de carne roja por razones ambientales 

y de salud. Pero un nuevo artículo argumenta que las afirmaciones sobre los peligros para 

la salud de la carne roja son "improbables a la luz de nuestra historia evolutiva" y están 

"lejos de estar respaldadas por evidencias científicas sólidas". 

https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=95d206f15c&e=c2960e39d6
https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=95d206f15c&e=c2960e39d6


“Aunque la carne ha sido un componente central de la dieta de nuestra especie durante 

millones de años, algunas autoridades de nutrición, que a menudo tienen conexiones 

cercanas con activistas de los derechos de los animales u otras formas de vegetarianismo 

ideológico, están promoviendo la opinión de que la carne causa una gran cantidad de 

problemas de salud", aseguran Frédéric Leroy y Nathan Cofnas en la revista Critical 

Reviews in Food Science and Nutrition. 

Según los autores, “la carne ha sido durante mucho tiempo, y sigue siendo, una fuente 

principal de nutrición de alta calidad. La teoría de que se puede reemplazar con legumbres 

y suplementos es mera especulación”. Se quejaron de que las organizaciones que 

intentaban influir en los formuladores de políticas para que tomaran medidas para reducir el 

consumo de carne, usaban evidencias basadas en "tergiversaciones de la ciencia".   

"Las recomendaciones bien intencionadas, pero demasiado exageradas y prematuras 

pueden eventualmente causar más daño que beneficio, no solo fisiológicamente sino 

también al hacer injustificadamente responsables a las personas por sus resultados de 

salud", dijeron. 

“Sostenemos que una gran parte de esta moda que busca reducir el consumo de carne se 

basa en evidencias seleccionadas y estudios de observación de baja calidad". 

Según los autores, el discurso sobre nutrición convencional a menudo retrata la carne como 

"un desastre para la salud". Pero la evidencia de los estudios de observación que sugieren 

que comer carne trae efectos perjudiciales para la salud debe interpretarse con cuidado, 

dijeron, ya que no prueban la causalidad. 

Enumeraron la amplia gama de beneficios de la carne que no siempre se obtienen 

fácilmente de los vegetales. “Un activo importante de la carne es, por supuesto, su alto 

valor proteico, especialmente la lisina, la treonina y la metionina son escasas en las 

dietas derivadas de plantas ... Trae vitaminas B (con vitamina B12 restringida solo a 

fuentes animales), vitaminas A , D y K2 (particularmente a través de las vísceras), y 

varios minerales con hierro, zinc, y selenio de particular importancia“. 

Añadieron que las plantas son una fuente subóptima de los ácidos grasos omega-3 de 

cadena larga EPA y DHA presentes en las fuentes animales. Y a pesar de ser pasada por 

alto en la mayoría de las evaluaciones nutricionales, la carne también contiene varios 

componentes bioactivos como la taurina, la carnosina y el ácido linoleico conjugado, 

carnitina, colina, ubiquinona y glutatión. “Estos componentes pueden ofrecer 

importantes beneficios nutricionales, por ejemplo, con respecto al desarrollo óptimo 

de las funciones cognitivas”. 



 

La carne, concluyeron, contribuye al desarrollo físico y cognitivo de bebés y niños. “En el 

consumo de carne de edad avanzada, suficiente puede prevenir o mejorar la malnutrición y 

la sarcopenia, mejorando también la calidad relacionada con la salud de la vida”. 

 

http://www.eurocarne.com/noticias/; 02/10/2019 
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Traslado de ponedoras a matadero en el tercer 

trimestre de 2019 

 

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

Valenciana, en el tercero trimestre de 2019 se han trasladado a matadero un total de 

308.564 ponedoras de explotaciones de nuestra Comunidad, un 11,5% menos que en el 

trimestre anterior. En julio se trasladaron 112.965 aves, en agosto 55.774 aves y 

en septiembre 139.825 aves. A continuación, se puede encontrar un gráfico comparativo de 

los traslados a matadero, del tercer trimestre del ejercicio 2018 y 2019. 

 

 

 

 

 

Traslado de recría a granjas de puesta en el 

tercer trimestre de 2019 

 

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

Valenciana, en el tercer trimestre de 2019 se han trasladado, de granjas de recría a granjas 

de puesta, un total de 615.418 pollitas. En julio se trasladaron 231.010 aves, en 

agosto 169.762 aves y en septiembre 214.646 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 tercer 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 

 

Los perfiles en redes sociales de la campaña de INPROVO están en "La Huevería": 

Twitter: https://twitter.com/lahueveria_ 

Facebook: https://www.facebook.com/lahueveria1 

Instagram: https://www.instagram.com/lahueveria/?hl=en 

 

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 
 

https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=509a0237fe&e=c2960e39d6
https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=92c0911355&e=c2960e39d6
https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=11ca7ea112&e=c2960e39d6
https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=627850d502&e=c2960e39d6
https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=92788f0121&e=c2960e39d6
https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=2df881d2f6&e=c2960e39d6
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