
  

Grupo Vall Companys 

dona más 100.000 

unidades de material 

sanitario contra el 

COVID-19 
 

El Grupo agroalimentario Vall Companys  

ha realizado donaciones de material 

sanitario a 31 entidades para luchar 

contra el coronavirus COVID-19. En total, 

han sido más de 100.000 unidades de 

diversos productos muy necesarios en 

estos momentos para contribuir a mitigar la 

propagación. En esta acción se han 

priorizado zonas rurales y provincias de 

España donde operan las empresas del 

grupo empresarial y que no cuentan con 

los mismos recursos de las grandes zonas 

metropolitanas. 

Desde el inicio del Estado de Alarma, la 

prioridad del Grupo Vall Companys ha 

La Generalitat revisará 

la legislación 

medioambiental para 

evitar la fuga de 

granjas 
 

El secretario autonómico de Agricultura, 

Francisco Rodríguez Mulero, anunció que 

la Generalitat adaptará la «extensa y 

dispersa» legislación medioambiental 

de la Comunitat Valenciana referente a 

la instalación de explotaciones agrarias 

para frenar la fuga de granjas a otras a 

regiones colindantes durante los 

últimos años. Esta iniciativa, que 

comunicó el número dos de la conselleria 

durante su reunión con dirigentes de 

organizaciones de ganaderos, pretende 

facilitar la ubicación de granjas de todo 

tipo de ganados mediante la puesta en 

marcha de oficinas de proximidad que 



sido garantizar la seguridad laboral de 

sus trabajadores y poder colaborar de 

forma activa en la lucha contra el 

Coronavirus; especialmente en aquellas 

zonas de España donde tiene presencia en 

su día a día.  

El material sanitario -concretamente 

mascarillas, batas desechabes, pantallas 

faciales y litros de gel hidroalcohólico- se 

han destinado a 31 organizaciones 

sanitarias o de servicios sociales de ámbito 

local o comarcal. Entre las entidades 

beneficiarias destacan los servicios 

territoriales de salud, centros sanitarios y 

residencias para personas de la tercera 

edad; concretamente en Lleida, 

Valdepeñas, Cuenca, Carrascosa del 

Campo, Palencia, Ejea de los Caballeros, 

Calamocha, L'Esquirol, además del 

Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y 

el Hospital XII de Octubre de Madrid. 

El Grupo agroalimentario sigue 

totalmente comprometido en asegurar el 

abastecimiento de alimentos para los 

ciudadanos a través de las cadenas de 

distribución, con la seguridad laboral de 

todos sus profesionales y se quiere 

actúen como «ventanillas únicas» y 

faciliten las relaciones con la 

administración medioambiental. 

La iniciativa de la conselleria arranca tras 

el informe encargado al Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Levante en el 

que se reconoce que la legislación 

valenciana, a diferencia de otras regiones, 

es «complicada». 

Mulero, acompañado también por el 

director general de Agricultura, Roger 

Llanes, tras analizar la situación del sector, 

reconoció que sigue las recomendaciones 

de la consellera Mireia Mollà para corregir 

estos desequilibrios y poder facilitar la 

actividad en las explotaciones 

ganaderas actuales y futuras de la 

Comunitat respetando siempre las 

exigentes normas medioambientales. 

Según Mulero, el informe ha puesto de 

manifiesto la «amalgama de normas 

administrativas, tanto estatales como de 

ámbito autonómico, mientras otras 

regiones ya hace tiempo que las han 

revisado para adaptarse a la situación 

actual. «No se trata de bajar la guardia 

en las exigencias medioambientales, 



 

reconocer la labor imprescindible que 

están llevando a cabo los profesionales del 

sector alimentario, logístico, sanitario y de 

servicios sociales. 

https://carnica.cdecomunicacion.es; 02/04/2019 

 

aunque sí adecuarlas a las tecnologías 

y las necesidades actuales.», puntualizó 

el secretario autonómico de Agricultura. 

La conselleria quiere concluir estas tareas 

antes de concluir 2020. 

https://www.levante-emv.com/; 19/02/2020 

 

 

 

Carta del presidente de ASAV 
 

Desde la Asociación Avícola Valenciana (ASAV) queremos agradecer el compromiso con 

los que afrontáis vuestra labor diaria ante las excepcionales circunstancias que vivimos 

estos días, con la pandemia del coronavirus. 

Nuestro más sincero agradecimiento por dar ejemplo y seguir afrontando esa doble 

responsabilidad, que supone seguir cuidando de vosotros y vuestras familias, mientras continuáis, 

cada día, cuidando de los animales de vuestras granjas. 

¡Sabemos que estáis a la altura del mayor reto que hemos tenido hasta ahora, puesto que sois 

expertos en bioseguridad! 

Muchas gracias también a todos los profesionales del sector avícola que trabajan, en las 

líneas de producción o telemáticamente, desde diversos lugares, para poder planificar, producir 

y servir nuestros productos a la ciudadanía. 

¡Sois los héroes anónimos que alimentan a toda la población! 

Gracias a los proveedores de materias primas, envases y embalajes, imprentas y transportistas, 

que contribuyen al funcionamiento del sector avícola. ¡Vuestro trabajo es importante! 

 

Como presidente de ASAV quiero reconocer vuestra labor fundamental, ya que frente a las 

grandes incertidumbres que genera esta pandemia, la garantía de disponer de huevos, pollos y 

pavos, con la calidad que caracteriza nuestros productos, contribuye a la tranquilidad del conjunto 

de la sociedad. 

https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=180168d1b2&e=c2960e39d6
https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=e140ddf256&e=c2960e39d6


 

Desde ASAV tratamos de estar en continua relación con la Autoridad Competente y las 

interprofesionales sectoriales para transmitiros toda la información disponible y poder 

ayudaros en estos momentos tan difíciles. 

 

¡Gracias! 

 

David Cervera 

Presidente de ASAV 

 

Las granjas de puesta también sufren con la 

cuarentena 

 

La crisis sanitaria sin precedentes desatada por el COVID-19 ha obligado a los poderes 

públicos, especialmente el Gobierno de la Nación, a adoptar medidas insólitas de 



restricción de la actividad económica y productiva en algunos sectores, y la garantía de 

producción en otros. 

 

La industria alimentaria es uno de los sectores que, por su carácter crítico para abastecer 

a la población, no sólo no puede verse limitado o restringido, sino que tiene que 

garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de su actividad productiva. En este 

sentido, el artículo 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, considera a las 

empresas del sector alimentario como operadores críticos de servicios esenciales y les 

obliga a adaptar las medidas necesarias para asegurar la prestación de sus servicios. 

No obstante, el artículo 10, del referido Real Decreto se indica que se suspenden las 

actividades de hostelería y restauración. 

 

Varias explotaciones del sector avícola de puesta se han visto obligadas a 

mantener los huevos en sus centros de embalaje o a venderlos por debajo del 

coste de producción, ante el cierre del canal HORECA, principalmente de la 

restauración (restaurantes, bares, etc.). Los avicultores de pequeñas dimensiones, 

indican que no tienen otra salida que vender a pérdidas y aseguran que los 

ingresos se han reducido un 61%. La industria de ovoproductos está paralizada, por 

lo que no tiene capacidad para gestionar esta materia prima como se hacía 

anteriormente. 

La demanda de los restaurantes se ha desplomado totalmente, y en el mercado, 

los precios han caído, desde los 1,2 euros a los 50 céntimos la docena de huevos, 

en cuestión de una semana. Los granjeros siguen teniendo los mismos gastos fijos 

para alimentar y cuidar a las 450.000 gallinas ponedoras. Actualmente se 

encuentran en una situación muy difícil, poniendo en peligro su supervivencia en 

el sector y los puestos de trabajo que de ellos dependen, generalmente en zonas 

rurales de nuestra Comunitat. 

Por todo ello, ASAV pide el apoyo para estos granjeros y sus familias, ya que se está 

dejando estos colectivos fuera de las medidas de apoyo a los sectores económicos 

estipulados por el Gobierno. 

 

Desde ASAV se ha solicitado a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica, no solo ayuda para que los citados 

avicultores puedan llegar a las líneas de liquidez del Gobierno Central, pero 

también ayudas específicas de la Generalitat Valenciana. 



 

 

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 provocado por el estado de alarma ante la pandemia del 

Coronavirus. 

 

www.asav.es; 03/04/2020 

  

 

https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=71b7c46566&e=c2960e39d6


El sector avícola reclama medidas urgentes al 

Gobierno y la UE por el desplome de ventas en 

el canal HORECA 

La Asociación Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo (Propollo), ha 

realizado un llamamiento al Gobierno de España, a través del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Europea, para dar respuesta 

a la crisis de producción y empleo que está afectando ya al sector avícola ante la 

nula actividad del sector HORECA en Semana Santa, y las previsiones de turismo 

internacional y local para el verano ante la emergencia por COVID-19. 

Tras la respuesta ejemplar del sector avícola a la sociedad durante las dos 

primeras semanas de confinamiento en marzo, cuando tuvo que incrementar hasta 

un 25% la salida de producción hacia el canal de distribución (grandes y medianas 

superficies, hipermercados y minoristas), con los sobrecostes logísticos y de 

personal que esto significa, los avicultores vieron estancadas las ventas a partir 

del día 27 del mismo mes, hasta los niveles habituales en retail, y sin actividad en 

HORECA. 

La ausencia de turismo internacional en Semana Santa (más de 7,1 millones de 

visitantes en abril de 2019), y las previsiones de verano, cuando se concentra un 

63% de gasto equivalente a 54.000 millones € por más de 64 millones de visitantes, 

generará un descenso de demanda de carne de ave también en el canal retail. 

Se estima que el consumo de pollo entre los turistas internacionales oscila entre 16 y 41 

millones de kilos, para un consumo medio de 200g/estancia o de 500g/estancia. Por 

comunidades autónomas, las mayores caídas de consumo de pollo se prevén en 

Cataluña (17,54%), Comunidad de Andalucía (16,03%) y Madrid (14%), según análisis 

de Propollo. 

La producción total de aves (pollo) cada mes está en torno a los 46 millones de 

ejemplares, de los que un 25% se derivan al canal HORECA. El desplome de la demanda 

de este canal tiene un efecto especial en el apartado de pollos asados. Según cifras del 

año anterior, solo la demanda de pollos asados representó un 65% de las ventas en 

verano de 2019, muy ligado a grandes eventos y turismo en la costa. 

Las pérdidas derivadas de la caída de la demanda podrían suponer hasta 600 

millones de euros para el sector avícola. Sus efectos se notan ya en las compañías, 

de las que muchas de ellas son pymes y empresas familiares. 



 

Con el objetivo de paliar estos efectos, desde Propollo se solicitan las siguientes 

medidas: 

- Líneas de subvención para incentivo de almacenamiento en frío (congelado), dado 

el alto impacto que tendría en los precios de producción, para así no perder el producto 

procesado. 

- Apoyo para mantener poblaciones parentales, que se verán mermadas si no se 

posibilita su crianza como medida de protección. 

- Incorporación de la carne de ave al programa sectorial del ICEX para campañas 

de apoyo a la exportación, pues es de los pocos sectores no considerados. 

- Reducción de impuestos que gravan la actividad de los ganaderos y de los 

industriales del sector de carne avícola, en consonancia con su papel como sector 

esencial para abastecer de productos alimentarios a la población.  

Para Antonio Sánchez, Presidente de Propollo: 

“Nos encontramos ante una situación crítica para el sector ganadero y agroalimentario 

en general, pero con una incidencia especial en el sector de carne avícola, que 

representa un 23% de la producción nacional.” 

“La incidencia de la caída del turismo en productos como los pollos asados tienen un 

impacto catastrófico en productores y granjas, especialmente vulnerables por su perfil 

familiar y rural en muchos casos.” 

“Desde Propollo reclamamos a las administraciones públicas un plan de acción 

inmediato, pues las consecuencias para el empleo y el tejido empresarial están ya 

aquí, y como sector esencial para el abastecimiento de productos de primera 

necesidad de los consumidores españoles estamos asumiendo un compromiso 

ejemplar para responder a esta demanda, incurriendo en costes extraordinarios, 

para el que necesitamos apoyo inmediato”. 

https://avicultura.info/, 09/04/2020 
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Los transportistas de 

ganado aseguran que 

sufren acoso por 

lobby animalistas 

 
El gerente de la Asociación Nacional de 

Transportistas de Animales Vivos (ANTA), 

Pedro Martínez, dice que estos 

movimientos llevan a cabo acciones que 

“perjudican a los animales de manera 

directa”. 

El transporte de ganado es, “en muchos 

casos, acosado y perseguido” por el lobby 

animalista, “y en el 95 % de los casos es 

de manera injustificada” y con acciones 

que “perjudican a los animales de 

manera directa”. 

Así lo asegura en una entrevista con 

Efeagro el gerente de la Asociación 

Nacional de Transportistas de Animales 

Vivos (ANTA), Pedro Martínez, quien 

señala que estos movimientos “presionan” 

a las autoridades de distintos países para 

“hacernos controles de casi una hora” en 

carretera, con el fin de “verificar” que se 

cumplen las normativas de bienestar 

animal. 

OCV no considera 

necesario tomar 

medidas de protección 

en contacto con 

animales 
 

La OCV ha advertido que “por el 

momento no es necesario añadir 

nuevas medidas a las ya recomendadas 

en el contacto entre seres humanos 

y animales domésticos o de 

producción” ante la pandemia 

de coronavirus COVID-19. Estima que se 

han detectado muy pocos casos de 

animales con síntomas, y no hay evidencia 

científica hasta el momento de que la 

puedan transmitir al ser humano. En todo 

caso, la Organización Colegial Veterinaria 

ha creado un Comité de Seguimiento del 

para analizar al detalle cómo puede afectar 

a los animales en su relación con el ser 

humano. 

Por el momento, la Organización Colegial 

Veterinaria mantiene las medidas de 

precaución que ya recomiendan las 

autoridades, que pasan por tratar de dejar 

a la mascota al cuidado de otras personas 



 

Esa parada “produce un retraso de hasta 

una hora en llegar al destino”, algo que, 

según Martínez, es “contraproducente -

para el ganado- cuando lo que buscan el 

bienestar de los animales”. 

Se trata de un lobby que, a su juicio, 

“ponen en peligro” la seguridad vial al 

“perseguir” a los camiones durante 

“cientos de kilómetros, estresando al 

conductor” que va al cargo de un vehículo 

de “alto tonelaje”. 

En su opinión, es una actitud “muy poco 

inteligente”, ya que “pone en peligro a 

todos los usuarios de la red viaria”. 

Por otro lado, el gremio está ahora 

trabajando con la entidad certificadora 

“Acerta” para obtener un sello de calidad 

para cada una de las especies e 

implementar aún más el bienestar animal 

en el transporte. 

Este sello, llamado Welfare on Wheels 

(WOW, por sus siglas en inglés), “saldrá a 

la luz en los próximos meses” e irá “más 

allá” del actual reglamento comunitario, 

subraya. 

https://www.efeagro.com/; 10/04/2020 

 

en caso de tener síntomas de COVID-19 o 

usar mascarilla y lavarse bien las manos 

antes y después del contacto en caso de 

tener que ocuparse personalmente de ella. 

En lo que respecta al sector cárnico y los 

animales de producción, en las granjas 

hay que mantener las medidas de 

higiene general (lavado de manos, no 

tocarse ojos, nariz y boca, etc.). 

En todo caso, ante la continua mutación y 

evolución del virus, no se puede descartar 

la posibilidad -aunque de momento sea 

poco probable- de que los animales 

puedan contagiarse en un futuro próximo 

entre ellos o transmitirlo al ser humano, por 

lo que habrá que continuar investigando. 

Por último, la OCV reitera al Gobierno de 

España la necesidad de que expertos 

veterinarios se sumen al Consejo Asesor 

sobre el Coronavirus, donde pueden 

aportar los necesarios conocimientos en 

microbiología, inmunología o zoonosis y la 

experiencia adquirida en otras 

enfermedades emergentes. 

https://carnica.cdecomunicacion.es; 06/04/2020 
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El Coronavirus pone en evidencia que la 

ganadería no es culpable del cambio climático 
 

La Unió de Llauradors destaca que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 

contempla una reducción de emisiones para el sector agrario de un 12% para 2030 mientras 

que para el transporte un escaso 2,5%. 

 

La Unió de Llauradors, ante los datos publicados por diversos estudios en los que se 

destaca una reducción de emisiones en los últimos 15 días, señala que esto demuestra que 

el sector agroalimentario -a veces excesivamente criminalizado– no es el mayor 

responsable de la contaminación atmosférica. 

La organización se hace eco del estudio realizado por investigadores de la Universitat 

Politècnica de València (UPV) sobre la evolución de emisiones de dióxido de 

nitrógeno (NO2) en las principales ciudades españolas, y resalta la reducción del 64% 

mientras que la agricultura y la ganadería han seguido con su actividad. 

La organización agraria se hace eco así de este estudio que pone en evidencia la reducción 

de emisiones de NO2 que se ha dado entre el periodo del 10 al 14 y del 15 al 20 de marzo 

a consecuencia de las medidas impuestas por el Gobierno relativas a la limitación de la 

movilidad de los ciudadanos. 

 

Transporte 

Este gas, cuya fuente principal es el transporte -representa un 82,3% del total de las 

emisiones estatales- afecta muy directamente a la calidad del aire, principalmente de las 

ciudades, por la aglomeración de vehículos. 

Igualmente, la Agencia Espacial Europea difundió el pasado 13 de marzo unas imágenes 

en las que ya se constataba la importante disminución de las emisiones de dióxido de 

nitrógeno en Italia y empezaba ya a apreciarse claramente en España. Además del NO2, el 

transporte emite el 99,2% del dióxido de azufre (SO2) en España, un potente contaminante 

atmosférico producido por la combustión de combustibles fósiles. Asimismo, el transporte 

representa el 26,1% del total de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) estatales 

– particularmente en forma de dióxido de carbono (CO2) -, las cuales contribuyen 

significativamente al calentamiento global y mantienen un ritmo ascendente desde 2012. 

Por su parte, el sector agrario, que sigue manteniendo su actividad en estos difíciles 

momentos, emite el 11,6% de las emisiones de GEI, menos de la mitad de lo que emite 



 

el sector transporte y con una función estratégica en el suministro de alimentos. 

A pesar de ello, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece 

la senda de reducción de emisiones para los próximos diez años, contempla una 

reducción de emisiones para el sector agrario de un 12% para 2030 respecto a 1990, 

mientras que para el transporte se limita a un escaso 2,5%. 

 

"Esta crisis debe hacernos reflexionar sobre las prioridades de reducción de 

emisiones en el largo plazo y de los sectores que deben afrontar más esfuerzos" 

insisten desde La Unió. "El sector agroalimentario cumple con una labor fundamental 

como es la de producir alimentos para la población, por lo que deben marcarse 

objetivos realistas que no comprometan dicha labor" concluyen. 

 

https://www.levante-emv.com/; 27/03/2020 

 

Huevos Guillén fija turnos en granjas, restringe 

visitas y refuerza la desinfección  

 

La industria alimentaria trabaja a pleno rendimiento para garantizar que sus 

productos llegan a los consumidores en estos tiempos de crisis por el coronavirus. 

Pero también instaura medidas y protocolos para evitar la expansión del virus y 

https://asav.us17.list-manage.com/track/click?u=e5e44ce3a427e9af5971c26f8&id=fcc023a2a7&e=c2960e39d6


posibles contagios en unas fábricas en las que fijar el teletrabajo es incompatible con 

la producción. 

Este es el caso de la empresa valenciana Huevos Guillén, una compañía que ha visto 

como en los últimos días su producto incrementada intensamente la demanda y se 

convertían en un bien preciado en la sociedad. Un producto de primera necesidad que se 

hace indispensable en la cesta de la compra. "Nos encontramos en una situación de alta 

demanda, pero tenemos garantizado el suministro y los precios de nuestros productos 

no se han incrementado", explican desde la empresa a Valencia Plaza.  

  

La compañía, que se encuentra en plena transición hacía una producción 100% alternativa, 

ya ha reforzado medidas para prevenir los contagios entre sus empleados y ha puesto en 

marcha un Plan de Contingencia en las granjas, centros de clasificación de huevos y 

en sus oficinas en donde sí han promovido el teletrabajo. Además, se ha dotado de 

guantes, geles y mascarillas en todos los centros del grupo. 

 

A nivel operativo, en las granjas y centros de clasificación de huevos se han establecido 

dos turnos de trabajo por separado para "evitar el contacto directo entre las personas 

trabajadoras tanto a la entrada como a la salida", al tiempo que se han restringido las 

visitas externas de personas ajenas a la producción. Pero no solo eso, sino que también 

se han limitado las visitas del personal técnico entre los diferentes centros 

productivos con el objetivo de evitar "la posible propagación del virus, asegurando siempre 

el buen funcionamiento de la producción", puntualizan. 

  

Máxima capacidad productiva 

Sus centros se encuentran trabajando con "la máxima capacidad productiva", subrayan, y 

"todo el personal está en sus puestos de trabajo para garantizar que el producto sale de las 

instalaciones de forma ágil para abastecer los puntos de venta situados en toda la geografía 

española". Y es que, pese a todo, su producción es "la misma que antes de la crisis".   

"Disponemos de un censo de gallinas determinado, y con este censo obtenemos una 

producción en docenas, que no podemos aumentar en el corto plazo. La producción se 

adecua a los pedidos que diariamente nos realiza nuestro cliente", subrayan desde la 

empresa. Tampoco prevén aumentar o disminuir la plantilla y garantizan que "todos sus 

suministros de materias primas están asegurados". 

"Estamos ya en momento de incremento de la demanda de huevos frescos. No hay 

desabastecimiento y el producto está llegando a diario con normalidad a las 

plataformas logísticas para su distribución en los supermercados", inciden. 

  



 

Desinfección  

Por otro lado, Huevos Guillén ya dispone de un plan de limpieza y desinfección aprobado 

por la autoridad sanitaria, adecuado para combatir cualquier riesgo biológico, tanto 

en los procesos como en los producto y empleados, pero ante un virus especialmente 

contagioso han extremado las precauciones. De este modo, se ha establecido un protocolo 

especial para reforzar la desinfección dentro de los centros de clasificación de huevos. 

Este protocolo especial afecta a todas aquellas zonas que sean susceptibles de contacto 

humano, utilizando productos desinfectantes de características específicamente 

virucidas. Un refuerzo que se realiza tras la limpieza y desinfección habitual, y en los 

momentos de cambio de turno. Como medidas específicas dirigidas al personal, además 

del lavado de manos rutinario, se han instalado puntos de desinfección con geles y 

la disponibilidad de ropa específica desechable (monos y guantes). Todo ello, para 

seguir trabajando día a día y ofrecer sus productos al gran público, pero dando seguridad a 

su plantilla. 

La compañía 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. En 2017 decidió 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. 

 

https://valenciaplaza.com/; 30/03/2020 
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Traslado de ponedoras a matadero: comparativa 

ejercicio 2019 y 2020 

 

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

primer trimestre de 2020 se han enviado a matadero 237.821 ponedoras más que en 2020, lo que se 

corresponde a una subida del 47,39%. 

A continuación se puede encontrar un gráfico comparativo de los traslados a matadero, del primer 

trimestre del ejercicio 2019 y 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Traslado de recría a granjas de puesta: comparativa 

ejercicio 2019 y 2020 

 

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

ejercicio 2020 han entrado 285.286 pollitas menos en las granjas de puesta, lo que se corresponde una 

bajada del 32,51%. 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 

en el primer trimestre del ejercicio 2019 y 2020. 

 

 

 

 

El sector avícola de la Comunidad Valenciana seguirá, para garantizar que nuestro producto 

llegue a tu hogar  
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Enlaces de interés: 

 

ASAV en tiempo del COVID-19: https://youtu.be/GD1ScIVy5Gg 

El huevo en la Comunidad Valenciana: https://www.youtube.com/watch?v=Mdh_enT-s88&t 

La web de ASAV: www.asav.es 

   

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 
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m.mendes@cecav.org 
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