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Asamblea General de ASAV
La Asociación Avícola Valenciana (ASAV)
celebró su Asamblea General de socios en las
instalaciones del CECAV el pasado día 26 de
junio.
Siguiendo el orden del día, Dña. Márcia
Mendes, Directora de ASAV, procedió a dar
lectura al acta de la Asamblea anterior, que fue
aprobada por unanimidad, resumiendo
seguidamente el estado de las altas y bajas de
asociados a la ASAV y enumerando las
gestiones realizadas en el pasado ejercicio.
Asimismo, destacó la labor de ASAV en la
constitución de la nueva Federación Española
de Productores de Huevos y Ovoproductos
(FEDEROVO). Además, resaltó que ASAV se
prepara para firmar un convenio de
colaboración con la Conselleria de Presidencia,
Agricultura, Alimentación y Agua (CAPAyA) en
el que se establecerá una red de vigilancia
epidemiológica.
A continuación, intervino D. Pablo Catalá,
Director del CECAV, para exponer la historia del
laboratorio, con su estructura empresarial y
funcional, así como los servicios que ofrece,
indicando a este respecto que durante el año
pasado se realizaron 100.000 determinaciones
a fábricas de piensos, mataderos y 1.170
explotaciones avícolas. En este sentido explicó
que casi el 50% de las explotaciones que
remiten muestras al CECAV son ya de fuera de
la Comunidad Valenciana, viniendo el 11% de
Castilla La-Mancha, el 11% de Cataluña, otros
11% de Aragón, el 7% de Galicia, el 5% de
Murcia y el 4% de Andalucía.
Posteriormente, el Presidente de ASAV, D.
Vicente Salvador, informó que por cuarta vez a
lo largo de los 22 años de historia, ASAV,
CECAV y CAPAyA van a formalizar un nuevo
Convenio Marco de Colaboración, indicando

que se va a constituir una red de
epidemiovigilancia que compromete, a las
partes, a dar información sobre el estado
sanitario de la cabaña avícola, sus movimientos
en todo el ámbito de la Comunidad, proponer
programas sanitarios y asesorar sobre
normativa que se implique en sanidad avícola,
entre otras cosas.
Referente al sector de la carne de ave, fue D.
Santiago Bellés, miembro de la Junta Directiva
de ASAV, quien recordó los datos de producción
y consumo en el Mundo, Europa, España y
Comunidad Valenciana. En su exposición,
destacó la labor de ASAV como aglutinador de
intereses e inquietudes del sector avícola de la
Comunidad Valenciana, como foro donde
plantear problemas que afectan a todos como
sector y donde buscar soluciones, como centro
de formación y como nexo de unión del Sector
con la Administración.
D. Pedro Luis Guillén, Vicepresidente de ASAV,
comentó los cambios experimentados en el
parque nacional de ponedoras, el comercio
exterior, la disminución del consumo de huevos,
los resultados satisfactorios del Programa
Nacional de Control de Salmonella. En cuanto al
comercio exterior señaló que las importaciones
bajaron un 4,83% y las exportaciones subieron
un 22,84% en 2013.
La clausura estuvo a cargo de D. José Miguel
Ferrer, Director General de Producción Agraria y
Ganadería que indicó que el sector avícola es un
modelo para otros sectores, una vez que ha
montado una gran infraestructura al servicio de
todos los productores. Siguió su discurso
resaltando que la Junta Directiva de ASAV tiene
el apoyo técnico de la Administración para
seguir mejorando la sanidad avícola de la
Comunidad Valenciana.

CONVENIO COLECTIVO
DE GRANJAS AVICOLAS
Las negociaciones del Convenio
de granjas avícolas iniciadas en
mayo llegaron, en la reunión del
24 de junio, a un acuerdo para
prorrogar las condiciones del
actual Convenio, con una subida
moderada que se ajuste a la
coyuntura económica actual y a
un entorno de incrementos del
índice de precios al consumo
muy bajos. El acta definitiva se
firmó el 3 de julio, y contempla
un Convenio por tres años, con
incrementos salariales del 0,3%
en 2014, y 2015, y un
incremento
pendiente
de
negociar en los dos primeros
meses de 2016 para ese año,
pero que de no llegar a acuerdo
entre las partes se cerraría en un
0,3% como mínimo.
FEDEROVO,
ASEPRHU
y
PROPOLLO
mostraron
su
preocupación por las dificultades
económicas que para las
empresas está suponiendo la
actual crisis económica, que
deriva en bajos precios de venta
y menor demanda de productos.
También
expusieron
su
dificultad para trasladar los altos
costes de producción a los
clientes por la desigualdad
existente en las negociaciones
con
la
distribución.
Las
condiciones que imponen en sus
compras en la mayoría de los
casos hacen que resulte muy
complicado para los productores
obtener
los
márgenes
necesarios.
Los representantes de los
trabajadores (UGT y CC.OO.) se
brindaron a apoyar a las
asociaciones empresariales en
sus reivindicaciones ante las
administraciones públicas para
lograr contratos de suministro
equilibrados, a precios justos y
mejorar
la
posición
de
productores e industria en la
cadena alimentaria del huevo y
del pollo para garantizar su
futuro.

Noticias
ETIQUETADO DEL HUEVO
EN CASO DE DECLARACIÓN NUTRICIONAL
La entrada en vigor el 13 de diciembre del Reglamento 1169/2011 sobre la
información alimentaria facilitada al consumidor ha puesto a muchos responsables a
revisar los contenidos del etiquetado para cumplir las nuevas obligaciones.
Están exentos de etiquetar con la información nutricional los alimentos como el huevo,
indicados en el Anexo V: “Productos sin transformar que incluyen un solo ingrediente o
una sola categoría de ingredientes”. Es decir, el huevo está exento de llevar la
información nutricional obligatoria en el envase, salvo que se realicen declaraciones
nutricionales o de propiedades saludables, puesto que el artículo 49 del Reglamento
1169/2011 modifica el Reglamento 1924/2006, como sigue: “Será obligatorio el
etiquetado nutricional de los productos sobre los que se efectúe una declaración
nutricional y/o una declaración de propiedades saludables, excepto en las campañas
publicitarias colectivas”.
Los ovoproductos deberán llevar dicha información a partir del 13 de diciembre de
2016. Si llevan declaraciones nutricionales, deben ponerla antes.
La norma se aplica a los alimentos envasados, destinados tanto al consumidor final
como a las colectividades.

MENCIÓN “JAULAS ACONDICIONADAS”
No debe utilizarse. Se trata de un etiquetado que induce a error al consumidor, ya que
al indicar que las gallinas se han criado en jaulas acondicionadas, da a entender que
pueden existir jaulas no acondicionadas. Así, tal y como establece el artículo 2.1
apartado a. de la Directiva 2000/13, el etiquetado no deberá inducir a error al
consumidor. En el punto iii) establece que no deberá sugerir que el alimento posee
características particulares, cuando todos los productos similares poseen las mismas
características. El Reglamento 589/2008, establecía esta indicación en su Anexo 1B, que
no se ha derogado. Sin embargo, presumiblemente se modificará en los próximos
meses, cuando se revisen las normas de comercialización como consecuencia de la
entrada en vigor del Reglamento 1308/2013, de la Organización Común de Mercados.

HUEVOS DE VARIOS CALIBRES
El artículo 4.3 del Reglamento 589/2008 establece que, cuando en un mismo estuche
se envasen huevos de distinto tamaño, se debe indicar el peso neto mínimo de los
huevos en gramos en el estuche, junto con la mención “huevos de tamaños diferentes”
u otros términos equivalentes. Cuando se envasen huevos de diferentes tamaños, se
aplicará el apartado 3 de este artículo. Solo podrá usarse esta indicación cuando en el
estuche haya de verdad huevos de varios tamaños. Es decir, al menos un huevo será de
calibre distinto al resto. Si no, podrá considerarse un fraude sancionable.

Fuente: Noticias del Huevo 18/14

III TORNEO SECTORIAL

Actualidad CECAV
SEAPV 2014
Del 18 al 20 de Junio, se celebró la XXVI Reunión de la Sociedad Española de
Anatomía Patológica Veterinaria en Zaragoza. En colaboración con la Facultad de
Veterinaria del CEU, se presentó el trabajo “Patología Asociada a Parasitosis en
Tordos (Turdus spp.)”, sobre unos ejemplares obtenidos en la provincia de
Castellón. De los parásitos hallados en el presente estudio, existen citas previas en
zorzales de nuestro país sobre Splendidofilaria spp. y sobre Cyclocoelum mutabile,
pero citamos por primera vez el género Raillietina, así como Sarcocystis turdusi.
Destaca la presencia de C. mutabile, con una elevada carga parasitaria en algunas de
las aves examinadas.

El pasado sábado 31 de mayo
celebramos la tercera edición del
Torneo Sectorial de Pádel CECAV
en la ciudad de Valencia.
Un total de 15 parejas
participaron en el evento lúdico
y deportivo donde pudieron
demostrar sus habilidades a
todos los niveles.
10
empresas
del
sector,
miembros de administración y
universidad se dieron cita en
esta jornada de fraternidad y
distensión.
Después del torneo se celebró
una cena de fraternidad y se
procedió a la entrega de trofeos,
medallas y obsequios a los
participantes.

Campeones ORO: CECAV II (David
Gargallo e Isaac Granero).

Figuras presentadas en el póster

POULTRY VACCINOLOGY SUMMIT
Del 28 al 30 de abril, CEVA celebró el encuentro Poultry Vaccinology Summit en
Lisboa, Portugal. Al evento asistieron más de 200 profesionales de varios países de
Europa y norte de África. Tuvimos la oportunidad de presentar los resultados del
trabajo “Monitoring and evolution of field Gumboro disease pressure after
continuos vaccination with an Immune-Complex Gumboro disease vaccine”.

Campeones PLATA: FIBEL (Luis
Medina y Vicente Rodrigo).

VIDEO SERVICIOS CECAV
En colaboración con la revista Avinews, se ha elaborado un vídeo sobre los servicios
que ofrece CECAV. Pueden encontrar el mismo en el siguiente enlace:
http://agrinews.es/video/cecav-un-laboratorio-de-referencia/

Campeonas BRONCE: CEU IV
(Mariola Penadés y Marilena
Garijo)

ESPAÑA ES EL TERCER
PAÍS DE LA UE EN LA
PRODUCCIÓN DE CARNE
DE POLLO

Precios Tablilla de Valencia

El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
publicó el pasado mes de mayo de
2014 los datos económicos de los
TAMAÑO
sectores de carne de ave
correspondientes al año 2013.
Conforme
esos
indicadores,
España se sitúa como tercer país
XL - SUPER GRANDES (>73 g)
de la Unión Europea en
producción de carne de pollo.
Los resultados constatan la
L - GRANDES (63-73 g)
importancia del sector avícola de
carne como uno de los principales
motores económicos de la
M- MEDIANOS (53-63 g)
ganadería española, con un valor
de la producción estimado en
2.333 millones de euros, lo que
S- PEQUEÑOS (<53g)
supone un 5,3% de la Producción
Final Agraria.
En lo que respecta a la
producción, durante 2013 fue de
1.369.628 toneladas de carne, lo
que supone un ligero descenso del
1,06% con respecto al año Precios
anterior. De ese total, un 82 por
ciento (1.123.095 toneladas)
corresponden a la producción de
carne de pollo.
España se mantiene como el
tercer productor comunitario de
pollo, con una producción que
asciende al 11,6% del total
producido en la UE, y como el
cuarto productor de carne de ave,
con una producción del 11,1% del
total producido en la UE.
Aunque el sector mantiene su
posición importadora, continúa
Precios
reforzándose la tendencia a
incrementar su presencia en el
exterior, evidenciada durante los
últimos
años.
Así,
las
exportaciones a otros países de la
UE se han incrementado cerca de
un 11 por ciento y las
exportaciones a terceros países en
torno a un 2,19 por ciento. En
cuanto a las importaciones
procedentes de países de la UE, se
han incrementado un 1,91 por
ciento,
mientras
que
las
procedentes de terceros países
han descendido ligeramente, en
torno a un 0,87 por ciento.
Estos buenos datos contrastan
con el ligero descenso registrado
en los precios percibidos por los
productores, cifrado en un 1,6 por
ciento, para situar la media del
precio de la canal de pollo en
183,04 €/100 kg.
Fuente: www.magrama.gob.es/es/prensa

Precios Orientativos
En €uros/ Docena al detallista
SEMANA 25
16-06-2014

Dif.

SEMANA 26
23-06-2014

Dif.

SEMANA 27
30-06-2014

Dif.

SEMANA 28
07-07-2014

1,32

+0,02

1,34

+0,02

1,36

+0,02

1,38

1,20

+0,02

1,22

+0,02

1,24

+0,02

1,26

1,15

+0,02

1,17

+0,03
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