
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL 

BINOMIO HUEVO CASCARA 

OVOPRODUCTOS 
 



 COMPLEMENTARIOS 

INDUSTRIA DE OVOPRODUCTOS Y HUEVO FRESCO  
¿COMPETIDORES O COLABORADORES? 

Moderador
Notas de la presentación
Nos podemos hacer esta pregunta. Se trata de dos sectores complementarios y sinérgicos. Cualquier mejora de la situación del sector de ovoproductos tiene que ser positivo también para el sector de avicultura de puesta. Es determinante para el desarrollo de la industria de elaboración de ovoproductos y para el sector de avicultura de puesta poder completar la cadena de valor.  Para la industria de ovoproducto la principal fortaleza es tener una  estructura de producción cercana y eficiente que asegure el suministro regular de huevos en cantidad y calidad. De la misma manera, para los productores de huevo cascara es importante disponer de una industria de ovoproducto cercana que lo complemente, ayude a regular de forma ordena la oferta en momentos concretos y sea el motor para el desarrollo de productos de valor añadido. 



• 10–15% de la producción. (100.000 tn/año) 
• 165 fabricantes . 
• España – exportador neto 
• Sector redefiniéndose en los últimos años (nuevas 

empresas, compras /ventas, nuevos operadores…) 
• MUCHA competencia, BAJO PRECIO. 
• Reducción del valor añadido. 
• Mercado global. 
 

ESCASA INVERSIÓN EN DESARROLLO DEL SECTOR 

SECTOR ESPAÑOL DE OVOPRODUCTOS  

Moderador
Notas de la presentación
No hay un sector potente, y las empresas han aumentado en los últimos años. Mercado difícil por la mucha competencia y la apuesta por precio como factor de diferenciación. NO hay recursos para que el sector haga su trabajo de desarrollo y crecimiento para el futuro. SECTOR MUY LIMITADO en márgenes y con poca ambición. Entrada de empresas de la UE parece dinamizar un poco la situación.  ESCASA INVERSIÓN EN DESARROLLO DEL SECTOR,POCO I+D+i, NO nuevos productos, NO comunicación, NO marketing, y nulo o escaso desarrollo de las industrias transformadoras que aprovechen los subproductos generados en la producción y clasificación del huevo y en la industria de ovoproductos y que deben de dejar de desecharse para formar parte de los ingresos cerrando la cadena de valor.



 Costes de producción en jaulas acondicionadas en la EU (media) y 
en jaulas convencionales en algunos países no comunitarios 

(cent./kg huevo) en 2.013.  (P.L.M. Van Horne, LEI  Wageningen). 

Moderador
Notas de la presentación
De la misma manera que para el desarrollo de la avicultura de puesta es importante disponer de una potente industria, el desarrollo de la industria también es dependiente de la producción primaria y no solo porque el 75% del coste de la elaboración de los ovoproductos sea la materia prima, también porque la sostenibilidad de la industria depende de la sostenibilidad de la producción primaria (por temas de calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad, medio ambiente….. )Sabemos que el 15% de los costes de producción de huevo cascara en la UE se deben al modelo europeo de producción, lo que no solo va ha marcar una diferencia sustancial entre los granjeros comunitarios y los de los terceros países, también va ha marcar una diferencia sustancial entre la industria EU y la de los terceros países relevantes en el comercio mundial como Ucrania, India, Argentina o USA. 



 Costes de producción en jaulas acondicionadas en la EU  
(cent./kg huevo) en 2.013.  (P.L.M. Van Horne, LEI  Wageningen). 

Moderador
Notas de la presentación
Aunque con normas comunes , el coste de producción varia entre países miembros de la UE, dependiendo de factores como el coste de la alimentación, mano de obra, energía, gestión de los subproductos. Estos menores costes de producción y un nivel de autosuficiencia estructural superior al 100%,hace que España sea unos de los países con mayor potencial de exportación (a pesar de los mayores costes de producción) tanto en huevo cascara como en ovoproductos. Situación coyuntural. Mientras en España, para la adaptación de la D 99/74, se realizo mayoritariamente mediante jaulas acondicionadas, en muchos países de la UE se realizo la adaptación mediante sistemas alternativos (45% de la oferta comercial comunitaria) aunque sus costes sean superiores a los de jaulas acondicionadas.Si la UE quiere seguir siendo un actor relevante en el comercio mundial de huevos y ovoproductos tiene que intentar producir a costes comparables con los de los países terceros competidores o poner en valor el modelo europeo de producción además de la “jaulofobia” comunicaciones de ………



EL PROYECTO ME GUSTA, SOLAMENTE ME FALTA DECIDIR POR DÓNDE EMPEZAR 

Moderador
Notas de la presentación
Por tanto, a pesar de ser una situacion coyuntural, el sector debe aprovechar esta situación favorable par crear las bases de un sector del huevo nacional (cascara y ovoproducto)orientado al mercado global y preparado para gestionar la oferta en diferentes escenarios.



GRACIAS 
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