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En este boletín:
Convenio P.1
EXPORTACI ÓN DE
HUEVOS A EE. UU.
Las granjas valencianas enviarán
a partir de la semana que viene
desde el Puerto de Valencia 50
contenedores con destino a los
EEUU, cada uno de ellos con
30.000 docenas de huevos, es
decir, 18 millones de huevos. Así
lo ha confirmado David Cervera,
empresario
del
sector,
propietario de Avícola Llombay y
miembro de la junta directiva de
ASAV. Este primer envío puede
llegar a facturarse por 1,5
millones de euros.
Esta primera exportación masiva
de huevos a este país
norteamericano se produce
como consecuencia de la grave
epidemia animal que padece
desde finales del año pasado y
que puede convertirse en una
importantísima oportunidad de
negocio en España y en la
Comunitat Valenciana (11% de la
producción nacional de huevos).
"Nos ha tocado la 'Mare de Déu',
por desgracia. Pero hemos de
aprovecharlo; hacer muy bien las
cosas, consolidarnos y no salir
más de esos mercados", afirma
expresivo el empresario.
La Influenza aviar tipo A ha
obligado a sacrificar 35 millones
de gallinas en los EEUU y ha
causado
un
fuerte
desabastecimiento de huevos en
muchas zonas del país.
Federovo, junto a Inprovo y al
Ministerio de Agricultura, han
conseguido que las autoridades
norteamericanas autoricen la
exportación de huevos españoles
hacia su país. Un hecho que solo
siete países en todo el mundo
han conseguido.
David Cervera concluye que es
un tren que la industria avícola
valenciana no puede dejar pasar.
Un
trabajo
bien
hecho
garantizará en su opinión futuros
envíos y más puertas abiertas en
nuevos mercados.
Fuente: www.valenciaplaza.com

Asamblea ASAV P.2
Actualidad CECAV P.3
Precios “Tablilla Valencia” P.4
Foto: Firma del convenio de colaboración con la
Conselleria de Agricultura. D. Vicente Salvador,
Presidente de ASAV y D. Antonio Serrano,
Presidente del CECAV.

Convenio marco de colaboración entre la
Generalitat Valenciana a través de la Conselleria
de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación
y Agua, ASAV y CECAV
La RESOLUCIÓN de 4, de mayo de 2015, de la
directora general del Secretariado del Consell
y Relaciones con Les Corts, por la que se
dispone la publicación del convenio marco
entre la Generalitat, la Asociación Avícola
Valenciana (ASAV) y el Centro de Calidad
Avícola y Alimentación Animal de la
Comunidad Valenciana CECAV fue publicada
en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana
nº 7519, el día 6 de mayo de 2015.
El objeto de este acuerdo es el
establecimiento
de
cauces
para
la
colaboración entre las partes, para la mejora
sanitaria continuada de las explotaciones
avícolas a fin de obtener una mejora de la
productividad y de la calidad.
Para ello, se desarrollan cláusulas con relación
a la habilitación de veterinarios, el acceso al
registro de explotaciones ganaderas (REGA), el
acceso al registro general de movimientos de
ganado (REMO), la actuación como centros
colaboradores de la conselleria competente
en agricultura, la colaboración en cursos de
formación, el mantenimiento de una red de
vigilancia epidemiológica y la colaboración en
proyectos de investigación y experimentación,
con los siguientes fines:
• Obtener la mayor agilidad en el
movimiento pecuario manteniendo en todo el
proceso una vigilancia sanitaria continuada;
• Promover la sanidad, el bienestar
animal, la sostenibilidad, la seguridad
alimentaria y la competitividad de las
explotaciones avícolas;

• Responder a las demandas del
consumidor de que los alimentos se produzcan
con los más altos estándares de calidad;
• Proporcionar soporte y asistencia a los
problemas de las explotaciones avícolas;
• Promover la formación continuada de
todos los profesionales implicados en el sector.
Así, ASAV colaborará con el órgano
competente en materia de habilitación de los
veterinarios para la expedición de los
certificados de movimiento avícolas. Del
mismo modo, ASAV, como asociación sectorial,
se compromete a centralizar, a petición de sus
socios, la información de la red de vigilancia
epidemiológica que estos deben remitir a la
conselleria competente en agricultura
y
mantener
operativa
la
vigilancia
epidemiológica en aquellas patologías avícolas
que le solicite la conselleria competente y
sean de interés para sus socios y la
certificación del movimiento avícola.
ASAV se compromete a organizar Comités
Técnicos de interés para el sector avícola y su
interlocución con la Administración y apoyo.
El CECAV se compromete a enviar toda la
información analítica solicitada y a colaborar
con la consellería competente en agricultura
en todas aquellas situaciones de alarma
sanitaria facilitando la información analítica
que se solicite.
En caso de alerta sanitaria, las partes se
comprometen a comunicar la información
pertinente de forma recíproca y a elaborar los
procedimientos de colaboración necesarios.

ASAMBLEA GENERAL DE
ASAV EN FOTOS

Noticias
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ASAV

Mesa Presidencial: D. Josep
Suñe, Director Administrativo,
Dña. Márcia Mendes, Directora
de ASAV; D. Vicente Salvador,
Presidente de ASAV; D. José
Miguel Ferrel, Director General
de Producción Agraria
y
Ganadería; D. Pedro Luis Guillén,
Vicepresidente de ASAV y
CECAV; y D. Pablo Catalá,
Director del CECAV.

D.
Pedro
Luis
Guillén,
Vicepresidente de ASAV y CECAV
y D. Antonio Serrano, Presidente
de CECAV.

D. Francisco Velasco, D. Enrique
Borras y D. David Cervera.

Equipo técnico de ASAV: Dña.
Márcia Mendes, Directora de
ASAV; Dña. Amparo Bou y Dña.
Beatriz Villarejo,
Auxiliares
Administrativas; D. Josep Suñé,
Director
Administrativo
y
Contable; y Dña. Merche Barea,
Responsable Administrativa.

El día 26 de marzo se celebró la Asamblea General de ASAV y durante el acto se aprobó
por unanimidad el acta de la Asamblea del año anterior, las altas/bajas de asociados
producidas durante el ejercicio 2014, la modificación de los estatutos y del reglamento
de régimen interior de ASAV, la liquidación del ejercicio de 2014 y el presupuesto para
el ejercicio de 2015. Asimismo, se renovaron los cargos de la Junta Directiva, se explicó
el convenio marco de colaboración con la Conselleria de Agricultura a los socios y se
presentaron los informes de actividades de ASAV y CECAV.
D. Pedro Luis Guillén, Vicepresidente de ASAV, presentó el informe de actividades del
Sector Puesta y comentó la situación del mercado en los últimos años.
En cuanto a la prevalencia de Salmonella a nivel Nacional en ponedoras, recordó que
ésta disminuyó pasando de un 1,87% en 2013 a un 1,18% en 2014. También resaltó que
en la Comunidad Valenciana no se detectaron Salmonellas Zoonóticas ni en los
controles oficiales ni en los Autocontroles en el ejercicio 2014. Por ello, D. Pedro Luis
Guillén, felicitó la labor desarrollada por todos los profesionales del sector puesta que
en los últimos años han apostado por el incremento de las medidas de bioseguridad en
sus explotaciones.
D. Vicente Salvador, Presidente de ASAV, expuso el informe de actividades del sector
carne e hizo un análisis del sector de producción de carne de aves en el mundo, Europa
y España. Indicó que según los últimos datos publicados por el MAGRAMA, la parte
productiva representa el 55% del coste de producción; un 25% lo soporta la
transformación, matadero y sala de despiece; y un 20% la distribución minorista hasta
el lineal del supermercado. Del mismo modo, resaltó que el granjero es la parte más
social y visible, y necesita todo el apoyo.
D. Vicente Salvador terminó su discurso indicando que la genética va a llevar a todos a
dotarse de explotaciones muy eficientes y la rentabilidad de esta actividad necesita de
pequeños detalles más que de grandes ideas. La producción de carne de pollo es un
negocio que necesita tecnificación de medios pero sobre todo necesita personas.
D. José Miguel Ferrer, Director General de Producción Agraria y Ganadería, clausuró la
Asamblea y comentó que con el convenio la Conselleria de Agricultura ha consolidado
un modelo de colaboración con ASAV, en el que se conjuga la posibilidad de acceder a
los registros públicos (REGA y REMO) y participar en la gestión de todos los
movimientos de animales.
Asimismo resaltó que una gran parte de la rentabilidad del sector está en mantener los
niveles sanitarios para producir productos saludables y seguros, por lo que hay que
mantener la línea que se ha llevado hasta la fecha, y garantizó que la Administración
seguirá colaborando con el sector, dentro de sus posibilidades.

Actualidad CECAV
ACTUALIZACIÓN DE LA WEB DE CECAV
En el mes de Agosto procederemos a publicar la actualización de la web de CECAV,
respondiendo a la necesidad de eliminar las limitaciones actuales, como son la
actualización y gestión de contenidos, la incorporación de Widgets, compatibilidad
con redes sociales y con dispositivos móviles. Se espera que el resultado suponga
una mejora cuantificable de la imagen corporativa, así como de mejora de la calidad
del servicio a los usuarios.

PROYECTO IBV MS

ACUERDO DE
COLABORACIÓN CON EL
CIPF
La
microscopía
electrónica
puede ser una herramienta de
diagnóstico para el sector
avícola.
Actualmente se puede obtener
resultados en un plazo de una
semana, por un coste similar al
de una histopatología.
Por ello, estamos preparando la
firma de un convenio de
colaboración entre CECAV y el
CIPF (Centro de Investigación
Príncipe Felipe), en el que se
incluye
el
servicio
de
microscopía electrónica ofrecido
por expertos en la materia.
Fruto de esta actuación, a
continuación
mostramos
algunas fotos de estructuras y
diagnósticos
confirmados
gracias
a
esta
potente
herramienta diagnóstica.

Se ha iniciado un ambicioso proyecto de estudio de IBV (Bronquitis Infecciosa) y MS
(Mycoplasma synoviae) en explotaciones avícolas de la Comunidad Valenciana, que
abarcará 2 años de duración, a través del comité técnico de ASAV. El objetivo de
este estudio es conocer la prevalencia de IBV (y sus variantes) y MS en
explotaciones avícolas de la especie Gallus gallus para poder optimizar los
programas de prevención mediante vacunación. En el mismo participan, para IBV,
un total de 29, 23 y 14 explotaciones de broilers, ponedoras y reproductoras,
respectivamente. En el caso de MS, se chequearán 26 naves de ponedoras y 23
naves de reproductoras.

SERVICIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA
En el marco de colaboración con centros de
investigación, nos reunimos con D. Ernesto
de la Cueva, Head of Core Facilities, y D.
Mario Soriano, técnico especialista en
microscopía electrónica, del Centro de
Investigación Príncipe Felipe, con el objeto
de dar a conocer las actividades de ambos
centros, en búsqueda de sinergias de
colaboración.

Foto: Queratinocito infectado por
Poxvirus, en gallina ponedora

Foto: Linfocitos en timo de pollo

Foto: Hepatocito infectado con
Adenovirus, en pollo de engorde.

EL COMERCIO EXTERIOR
DE HUEVOS CRECE UN
50% EN EL PRIMER
CUATRIMESTRE

Precios Tablilla de Valencia

El dinamismo del comercio
exterior del sector del huevo ha
quedado patente en los primeros
TAMAÑO
meses de este 2015. Los datos
del MAGRAMA de exportaciones
hasta abril dan fe de la
reactivación
de
las
XL - SUPER GRANDES (>73 g)
exportaciones, tanto a la UE
como a países terceros. El
volumen exportado supera las 56
L - GRANDES (63-73 g)
mil
toneladas,
con
una
facturación de más de 72
millones de euros.
M- MEDIANOS (53-63 g)
Los datos estadísticos por
subsectores muestran que las
cifras de la exportación desde
S- PEQUEÑOS (<53g)
enero hasta abril de 2015
corresponden a 17,5 millones de
euros en las partidas de
ovoproductos, y 12,3 millones de
euros en las de huevos de
consumo en cáscara. En total,
Precios
casi 30 millones de euros en el
primer cuatrimestre del año, un
41% del total exportado. El resto
son huevos para incubar, una
línea con crecimiento imparable
en el comercio exterior en los
últimos años.
Los principales destinos de los
huevos exportados son, además
de países de la UE (Francia, Italia,
Portugal, Alemania, Países Bajos
y Reino Unido), otros como
Angola, Mauritania, Israel y Precios
Guinea Bissau, según
las
estadísticas
de
comercio
disponibles en el ICEX.
En
ovoproductos,
nuestras
exportaciones se dirigen a la UE
(a Francia, Países Bajos, Italia,
Portugal, Polonia) y también a
Filipinas, Andorra, Panamá, Cabo
Verde y Emiratos Árabes Unidos.

Precios Orientativos
En €uros/ Docena al detallista
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