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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de septiembre de 2021 

 

ANIMAL´S HEALTH 

Entra en vigor el Reglamento europeo que permite proteína animal en piensos

El Reglamento europeo que permite el uso de proteínas animales procedentes de
insectos, aves y cerdos en piensos ha entrado en vigor

El pasado 17 de agosto la Comisión Europea aprobaba el Reglamento (UE) 2021/1372, por el que
se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta a la prohibición de alimentar a animales de granja no rumiantes, distintos de
los animales de peletería, con proteínas derivadas de animales.

Esta norma supone el levantamiento de algunas de las restricciones a la proteína animal en
piensos en Europa. Concretamente, el Reglamento, que ahora entra en vigor, autoriza el uso
de proteína animal procesada derivada de cerdos e insectos en la alimentación de aves de
corral; proteína animal procesada derivada de aves de corral e insectos en la alimentación
porcina; y gelatina y colágeno de origen rumiante en la alimentación de animales de granja no
rumiantes.

Eso sí, desde Europa recuerdan que se establecen condiciones estrictas en el Reglamento
para evitar la contaminación cruzada, garantizar el cumplimiento de la prohibición del reciclaje
intraespecífico (es decir, canibalismo), y facilitar el control oficial de la alimentación.

La decisión, basada en la opinión científica de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA), sigue a la aprobación tanto del Parlamento Europeo y del Consejo como del Comité
Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos en abril de 2021.

Cadena alimentaria más sostenible 
Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, daba la bienvenida al anuncio, que
consideró “otro pequeño paso en nuestro camino hacia una cadena alimentaria más sostenible”.

“Esta decisión, que marca otro hito en la ambición de la estrategia de la granja a la mesa hacia el
uso de piensos sostenibles y de calidad, continúa el largo legado del trabajo de la Unión Europea
para mantener los más altos estándares en nutrición animal”, insistía.

La propuesta de la Comisión surge a raíz de los avances en los conocimientos científicos, que
demostraron que determinadas medidas específicas de prohibición de los piensos aplicadas desde
2001 ya no estaban justificadas.

“Las nuevas medidas permiten un uso más amplio de proteínas de alta calidad derivadas de
cerdos, aves de corral e insectos en piensos de origen local y producidos en la Unión Europea y
que satisfarán las necesidades nutricionales de algunas categorías específicas de cerdos y aves de
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corral. Además, la relajación del uso de proteínas animales procesadas derivadas de cerdos y aves
de corral contribuirá a una agricultura europea sostenible y competitiva”, aseguraba la Comisión.

Europa sigue teniendo una normativa estricta  
No obstante, a pesar de esta aprobación, la Unión Europea recuerda que algunas de las
disposiciones de prohibición de piensos más severas del mundo siguen vigentes, “muy por encima
del estándar internacional”.

“La alimentación de cualquier animal de granja con proteínas derivadas de rumiantes (bovinos,
ovinos y caprinos) sigue estando totalmente prohibida, a excepción de la leche y, ahora, del
colágeno y la gelatina”, explican.

Al mismo tiempo, la alimentación de rumiantes con cualquier proteína de origen animal también
sigue estando completamente prohibida, con algunas excepciones limitadas, como la leche.

Además, la prohibición del reciclaje intraespecífico (el llamado canibalismo) se aplica
estrictamente en la Unión. “Esta es la razón por la que no se ha permitido el uso de proteína
animal procesada derivada de cerdos en la alimentación porcina, y no se ha permitido el uso de
proteína animal procesada derivada de aves de corral en la alimentación de aves de corral”,
concluyen.

EUROCARNE DIGITAL 

España alcanza una producción cárnica de 3,83 millones de t en el primer
semestre de 2021

El freno en el crecimiento del porcino -3,9% en 2021 frente al 5,2% de 2020-
afecta al incremento de la producción cárnica nacional

Los datos del Servicio de Estadística del MAPA muestran que España alcanzó una producción
cárnica de 3,83 millones de t en el primer semestre de 2021. Esto supone unas 100.000 t más que
en 2020 o lo que es lo mismo, un crecimiento del 1,6%. 

Por categorías, la principal es la de porcino, con 2,6 millones de t en los 6 primeros meses. Es
reseñable como mes tras mes se ha ido reduciendo la producción y en el caso del mes de junio de
2021 por primera vez se situó por debajo de la producción registrada en 2020. Pese a esta
situación, la producción de porcino sigue ganando, año tras año, relevancia en el conjunto de la
carne producida y supone ya el 67,8% del total en el primer semestre de 2021 mientras que hace
un año suponía el 66,3%. 
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Cataluña ha rondado el millón de t de carne de cerdo producida en el primer semestre de 2021
con un crecimiento del 2,7. Sin embargo, el crecimiento más destacado es el de Aragón que suma
un 18,8% más de producción hasta las 516.405 t. Otra comunidades con grandes producciones
como Castilla y León, influenciadas quizás por la marcha del ibérico, vieron reducida su producción
e un 6,5% durante el primer semestre. 

Le sigue en relevancia la producción de carne de pollo con casi 800.000 t y una bajada del 6,5%
respecto a 2020, encadenando el segundo año consecutivo de bajadas en la cantidad producida.
Esta carne supone el 20% del total. 

Otra carne como la de vacuno, sin embargo, ha registrado un crecimiento del 5,2% hasta los
339.551 t, tras la reducción del primer semestre de 2020. En este caso, el vacuno supone el 8,9%
del total de la producción cárnica nacional. Cataluña sigue siendo la principal productora y suma
un 1% más hasta las 62.477 t. Mientras, Castilla y León ve reducida su producción en casi un 1%
y Galicia suma un 5% hasta las 47.191 t. Es destacable la evolución de la Comunidad Valenciana
con el matadero de Buñol al frente que alcanza ya las 42.688 t, un 16,7% más que en 2020. 

También creció la producción de carne de ovino en un 5% hasta las 60.150 t mientras que la de
caprino e mantuvo estable en 4.922 t tras los fuertes descensos de años anteriores. En ovino es
reseñable un crecimiento en la producción del 10% en Castilla y León que sumó 17.895 t mientras
que Castilla-La Mancha bajó un 1,4% su producción en el prmir semestre y en Cataluña se
mantuvo estable. 

En el caso de la carne de caballo y la de conejo, siguen con fuertes reducciones que en el caso de
la segunda llegan a ser del 9,4% con 24.163 t de producción. 

HOY AGRO 

 
El mercado chino seguirá siendo principal destino del porcino español en 2022

Así lo afirma Unión de Uniones, sobre todo a raíz del pronóstico de reducción de la
producción de porcino en China, vaticinado por un estudio de Estados Unidos

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante el pronóstico de reducción de la producción
de porcino en China vaticinado por un estudio de Estados Unidos así como los efectos de la Peste
Porcina Africana (PPA) en el país, considera que e l gigante asiático seguirá siendo principal
destino de la carne de cerdo española, pero insta a buscar nuevos mercados para no llegar a una
situación de dependencia.

La organización agraria explica que el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) estima que,
en 2022, « la producción de carne de cerdo en China se reducirá en un 14% respecto a lo que se
espera que produzca en 2021» ya que el país presentaría un tamaño del rebaño reducido, un
retraso en la repoblación de las granjas, unos márgenes de beneficio limitados y bajos stocks de
carne de cerdo, además de las políticas gubernamentales de control de precio que harán menos
atractiva la inversión en el sector.

Consecuentemente, según el USDA, en 2022 en China, «la escasa oferta hará que las
importaciones de carne de cerdo alcancen los 5,1 millones de toneladas». Esto sería una cantidad
intermedia entre las importaciones chinas de 2020, que fueron superiores a los 5,2 millones de
toneladas y las esperadas para 2021, de entre 5,0 y 4,8 millones de toneladas.

A esto, además, hay que sumarle los recientes focos, al menos reportados 10, de PPA que se han
tenido en las principales regiones productoras y que tienen consecuencias directas en la
producción.

Con respecto a España, 2021 está situándose como el segundo año con mayores exportaciones
hacia China (en volumen), después de 2020, un año excepcional, y ya ha superado las
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exportaciones totales de 2019. Así, es muy probable que en 2022 siga ejerciendo un papel de
importancia en el abastecimiento de China.

Pese a estas estimaciones, que implican un mayor margen de tiempo antes de la prevista
reducción de las exportaciones hacia China, Unión de Uniones recuerda que el país asiático avanza
en la recuperación de censo y producción, por lo que estas buenas perspectivas para 2022 podrían
ser el principio del fin de este periodo de buena coyuntura comercial que el sector ha
experimentado en China.

«Si bien para 2022 puede haber buenas perspectivas de exportación a China, no podemos
dormirnos en los laureles ante una futura reducción del principal mercado de exportación,
debemos ser responsables y facilitar una transición suave a nuevos mercados para dar estabilidad
a un sector que aporta el 16% de la Producción Final Agraria y clave en el mantenimiento
socioeconómico de numerosas zonas rurales», apuntan desde la organización.

Así, la organización agraria pide a los operadores comerciales que se actúe con celeridad en el
refuerzo de mercados de importancia como Japón (9,4% de las exportaciones de España a países
fuera de la UE en valor), Corea (5,0%), Reino Unido (3,1%) y al Ministerio de Agricultura que
impulse las relaciones comerciales con otros destinos potenciales y alternativos como lo hizo con
China en 2019, de cara a facilitar la exportación hacia los mismos.

 
AGRONEWS 

El trigo y la cebada arrancan septiembre al alza, según la Asociación de
Comerciantes, pero es el trigo duro el que gana 66 euros hasta cotizar a 481 €/T

El fuerte ascenso del trigo duro es la noticia más destacada del informe de la Asociación de
Comercio de Cereales y Oleaginosas de España para la semana entre 26 de agosto y el 5 de
septiembre de 2021, donde también vuelve a retomar la línea alcista el trigo, la cebada y la
avena.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén, entrada
fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede pedir el
agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de estas
circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la semana
anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la mencionada
variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso, estas circulares se
realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen en ningún caso deben
considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren a la semana previa a la que
la circular ha sido elaborada.

Trigo 
Suave repunte de la cotización del trigo que esta semana sube 2,2 euros por tonelada hasta
situarse en los 250,73 euros por tonelada. Subrayar que, en el último año, este cereal ha subido
su cotización un 36,6% desde los 183,47 euros iniciales.

Maíz 
El maíz es el único cereal que baja esta semana con ligerísimo descenso de 0,1 euro, según
ACCOE, alcanzando un valor medio de 270,84 euros. Desde julio de 2020, este cereal ha
incrementado su precio un  52,6% pues partía a 177,45 euros.

Cebada 
La cebada incrementa su precio semanal en 3,1 euros hasta los 235,38 euros. En el último año el
ascenso de este cereal ha sido del 53%, desde una “salida” de 153,7 euros.

Trigo duro 
66 euros por tonelada ha subido el trigo duro en la semana 35 de 2021, entre el 30 de agosto y el
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5 de septiembre, alcanzando los 481 euros. En julio de 2020 cotizaba a 257,50 euros, por lo que
el incremento interanual ha sido del 86,80%

Avena 
La avena sube 2,5 euros, según el reciente informe de la Asociación de Comercio de Cereales y
Oleaginosas de España, situándose en un valor medio de 217,5 €.

Girasol 
Se mantiene sin cambios con el “alto oleico” cotizando a 485 en el puerto de Tarragona mientras
que gana 30 euros hasta los 540 euros en las zonas de Huelva y Sevilla.

EUROCARNE DIGITAL 

El director general de la Industria Alimentaria insta a afrontar el futuro del sector
con optimismo 
El director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, ha emplazado a afrontar con
optimismo el futuro del sector alimentario, y ha considerado necesario que tanto las
administraciones como las empresas y organizaciones promuevan algunos cambios para que
resulte más justo, equitativo y genere valor a todos quienes  lo conforman.  
  
Herrero ha participado en la clausura del XIII Congreso de la Asociación Española de Economía
Agraria, celebrado en Cartagena (Murcia), en donde ha  planteado los cambios en los que está
inmerso el sector agroalimentario y ha animado a afrontarlos desde la acción en lugar que desde
la pasividad. Ha puesto énfasis en que los actores del cambio son, junto con las Administraciones,
el propio sector.  
  
Herrero ha desgranado las acciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
para impulsar los cambios económicos, sociales y ambientales del sector. Así ha destacado la
nueva Ley de la Cadena Alimentaria, actualmente en tramitación parlamentaria, como un
instrumento que va a cambiar las relaciones entre agricultores, industria y distribución, generando
valor en la cadena de comercialización. También ha destacado que España debe ser no solo líder
en debe ser no solo líder en volúmenes de producción, sino también en valor.  
  
Herrero se ha referido a los otros dos ejes principales en los que, junto a la Ley de la Cadena,
trabaja actualmente el MAPA en el ámbito de la industria alimentaria. Por un lado, la lucha contra
el desperdicio alimentario, con un marco regulatorio en elaboración y campañas de promoción y
sensibilización. El otro objetivo es velar por la calidad y la transparencia y luchar contra el fraude
en el sector mediante normas de calidad, como la aprobada en el último Consejo de Ministros
sobre los aceites de oliva y de orujo de oliva. 
  
El Congreso de la Asociación Española de Economía Agraria, celebrado bajo el lema "Sistemas
alimentarios sostenibles, innovadores e inclusivos para una sociedad en transformación", supone
el principal punto de encuentro y debate en España para los investigadores y profesionales que
trabajan en los ámbitos de la economía agroalimentaria, del medio rural y del medio ambiente. 
  
En estas jornadas, celebradas entre el 1 y el 3 de septiembre, ha intervenido también la directora
general Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, quien incidió en
la importancia de la innovación como instrumento para garantizar la sostenibilidad del sector
agroalimentario y destacó las oportunidades que ofrecerá el nuevo Plan Estratégico de la PAC y el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para consolidar un sector agroalimentario
moderno, sostenible y rentable. 
  
Bombal insistió en la necesidad de la innovación y la digitalización para que la actividad
agroalimentaria sea percibida como una alternativa económica moderna y atractiva para jóvenes,
mujeres y talento, contribuyendo así a fijar población en el territorio y a generar valor añadido y
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empleo. 

 
EFE AGRO 

Las cooperativas buscan apoyo en la UE para impulsar el desarrollo rural

El presidente de la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de la Unión Europea (Cogeca),
Ramón Armengol, ha instado este lunes a los ministros de Agricultura de los países de la Unión
Europea (UE) a que fomenten las cooperativas para garantizar el desarrollo rural.

Armengol, que ha acudido al Consejo Informal de los ministros del ramo de la UE que se celebra
en Eslovenia, les ha trasladado el “importante papel” que juegan las cooperativas en las zonas
rurales durante las reuniones informales que están manteniendo hoy durante las visitas técnicas
que están realizando. 
“Estas empresas no se deslocalizan de las zonas rurales, donde viven sus propietarios, agricultores
y ganaderos, que generan empleo y, en muchos casos, son el centro económico y social del
territorio donde están ubicadas”, ha destacado en un comunicado.

El también representante de Cooperativas Agro-alimentarias de España, que participa en el
encuentro junto a la presidenta del COPA, Christine Lambert, ha pedido que los países europeos
fomenten las cooperativas por impulsar el “desarrollo económico, social y medioambiental de las
zonas rurales”.

“Cuando las cooperativas aplican proyectos e iniciativas comunes a favor del medioambiente
generan un impacto más beneficioso para la lucha contra el cambio climático que si cada agricultor
los aplicara de manera individual, siendo un ejemplo de herramienta efectiva en la implementación
de la Estrategia (europea) de la Granja a la Mesa”, ha añadido.

El documento de la Presidencia eslovena de la UE está centrado en la brecha entre las zonas
rurales urbanas y el papel de la Política Agraria Común (PAC), entre otros aspectos. 
En la UE existen unas 22.000 cooperativas agroalimentarias, con más de 7 millones de miembros
que suministran la mitad de los productos alimentarios que consumen los ciudadanos europeos

ANIMAL´S HEALTH 

 
Foco de carbunco en Ciudad Real en una explotación con más de 300 bovinos

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha señala que no hay casos
humanos relacionados con este foco de carbunco (ántrax), que ha causado la
muerte a 26 animales

El pasado 1 de septiembre, la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) notificaba un foco de carbunco bacteridiano (también
conocido como ántrax) en Malagón (Ciudad Real), en Castilla-La Mancha, que ha afectado a una
explotación con 340 bovinos susceptibles, de los cuales 26 han muerto.

Fuentes de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha señalan a Animal’s Health que el 19
de agosto les llegó la notificación por parte del veterinario de la explotación. Ese mismo día, los
servicios veterinarios oficiales tomaron las muestras y optaron por la vacunación preventiva de la
explotación y transmitieron las medidas de bioseguridad y aislamiento pertinentes.

Asimismo, apuntan que se realizó un muestreo de cuatro explotaciones colindantes, y en ninguna
se detectó la enfermedad. En la misma línea, indican que no se ha producido ningún caso
humano fruto de este brote, que ya dan por controlado.
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Por otro lado, el informe emitido a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) apunta que la
sospecha del origen de la infección es una zona de pasto habitualmente cubierta por el rio
Guadiana, que por la bajada de caudal ha quedado al descubierto.

Y es que aseguran que solo ha afectado a animales que han pastado en esa zona, mientras que no
se ha visto afectado ningún animal de cebadero sin salir a pasto. Las autoridades indican
que todos los animales se han retirado de la zona sospechosa y han sido vacunados con Antravax,
de Laboratorios Syva.

Las muestras han sido analizadas mediante PCR en el Laboratorio de Sanidad Animal de Santa
Fe, el centro de referencia desde el origen del evento, que se fecha el 19 de agosto, y el informe
señala que los animales mostraban además signos clínicos.

El informe emitido a la OIE recuerda que la última aparición del carbunco en la zona data de
diciembre de 2004.

Alerta por Antrax en Extremadura 
Esta notificación coincide con la alerta epidemiológica que se emitió el pasado fin de
semana Extremadura tras la aparición de varios casos de ántrax  en animales y humanos en la
región. La intención es aumentar la sospecha clínica de casos compatibles.

Desde la Consejería de Agricultura de la región han explicado a Animal’s Health que se está
analizando al menos un positivo en animales en el laboratorio de referencia nacional y
están pendientes de esta confirmación.

Asimismo, han confirmado que se ha puesto en marcha un plan de plan de
vigilancia epidemiológica para hacer un seguimiento de varios animales sospechosos de haber
contraído la enfermedad y se están realizando las encuestas epidemiológicas necesarias

FUERTEVENTURA DIGITAL 

Mercado Agrícola de Antigua impulsa las ventas de comercios y hostelería que
rodean la plaza

Fuerteventura.- El Mercado Agrícola no sólo supone una venta asegurada a los
puestos en la plaza sino a un incentivo para compras en comercios y consumo en
los bares y cafeterías que la rodean.
Adaptado a las medidas sanitarias, el Mercado Agrícola ofrece una cita vecinal sin
aglomeraciones en un circuito ameno de compra de productos frescos y locales en
un ambiente magnífico.
El Ayuntamiento de Antigua entregó este fin de semana a los hosteleros y
comerciantes en agradecimiento a su participación, delantales y mascarillas del
Mercado Agrícola.

Este primer domingo de mes, se celebró la IV edición del Mercado Agrícola de
Antigua, repitiendo el éxito de ediciones pasadas, tanto por la organización de los
puestos en la Plaza de Antigua en un recorrido agradable con todas las medidas
sanitarias y de control de aforo aplicadas, y en el que sin prisa pero sin pausa, todos
los asistentes visitan y conversan con los productores locales de quesos, el
panadero, los agricultores, las responsables de viveros y jardines, elaboradores de
productos sorprendentes, la turronera o el pescador. 
  
Las sorpresas también caracterizan este Mercado Agrícola de Antigua, organizado
por el Ayuntamiento de Antigua desde la concejalía del sector primario, en el que un
domingo se obsequia al público con bolsas reutilizables, y como en esta ocasión, en
la que el alcalde, Matías Peña, acompañado del concejal Jonathan Peña, entregaba a
los comerciantes y hosteleros que rodean la plaza, un delantal y una mascarilla en
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agradecimiento a su participación cada domingo por la mañana. 
  
A pesar del calor de estos días, vecinos y vecinas de Antigua y otros municipios de
la isla, han vuelto a visitar este Mercado Agrícola que se consolida no sólo por la
asistencia regular desde primera hora de la mañana, sino por las ventas en aumento
de los puestos de ventas, notándose también el consumo en los bares, cafeterías y
comercios que rodean la plaza de Antigua, explica el alcalde, Matías Peña. 
  
A esta cita no falto ningún domingo, primero porque me gusta el sector y segundo
porque son muchos vecinos y vecinas, productores y comerciantes a los que saludo
y con los que pueda conversar, señala el regidor municipal de Antigua. 

 
AVICULTURA.COM 

La campaña de promoción del huevo, más cerca

Entre las tareas puestas en marcha por la interprofesional para implementar la extensión de
norma, en 2020 se seleccionó la agencia de estrategia que debe dar forma a la campaña de
comunicación. Con ella se han elaborado y analizado informes sobre el consumo de huevos, las
actitudes del consumidor hacia el huevo y hacia el sector y las oportunidades de desarrollo del
consumo y de la imagen del huevo. Se presentaron a los socios los datos más relevantes del 2020
en una sesión pública sobre el «Observatorio del huevo».

También se contrataron los servicios de la agencia de comunicación de crisis que asesoró a
INPROVO a raíz de la campaña animalista contra las gallinas en jaula bajo el lema «Nos están
tocando los huevos».

En 2021 se aprobará el plan estratégico de comunicación y se seleccionarán las agencias que lo
pondrán en marcha para alcanzar los objetivos previstos. La campaña iniciará su andadura a partir
de junio, con acciones de relaciones públicas y de publicidad.

La ley de la cadena protagonizó la sesión posterior a la asamblea. 
Tras la asamblea general de INPROVO se celebró una sesión plenaria posterior sobre las
implicaciones para el sector de la nueva Ley de la Cadena, que contó con la presencia de D. José
Miguel Herrero, Director general de la Industria Alimentaria del MAPA y D. José Luis Palma, asesor
jurídico de INPROVO. José Miguel Herrero hizo hincapié en la importancia para el sector de contar
con una extensión de norma ya en pleno funcionamiento y, sobre la Ley de la Cadena, mencionó
los puntos sustanciales: pasar del «trato» al «contrato» obligatorio, que antes no era lo habitual, y
que el mismo respete un precio que cubra los costes de producción. Los costes no tienen que
cubrirse necesariamente en cada transacción, sino en el conjunto de las que se realicen entre los
dos operadores. Dado que la venta pérdidas se tuvo que eliminar como práctica prohibida a raíz de
una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, se ha modificado la redacción de la ley para incluir
que el detallista no pueda repercutir, en caso de hacer promociones, la pérdida de valor a los
eslabones anteriores.

Las promociones deben pactarse y están reguladas, de forma que no debe denigrarse la imagen
del producto, evitando las ofertas reclamo. El director destacó en su intervención la importancia de
tres puntos de la Ley: La inclusión en la misma de la referencia al coste de producción, la
obligación de que las transacciones no supongan destrucción de valor a lo largo de la cadena y la
prohibición de las promociones abusivas.

El organismo encargado de vigilar la aplicación de la Ley es la AICA, y puede actuar de oficio o por
denuncias. Además está obligada a dar publicidad a las sanciones. El director habló también de la
oportunidad que supone la próxima campaña de promocíón de INPROVO para destacar las
virtudes de un alimento tan relevante y básico en la dieta como el huevo.
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