
Estadísticas 

A partir del primero de enero de 1995 
la Unión Europea consta de quince paí
ses, después de la adhesión de tres nue
vos miembros: Austria, Finlandia y Sue
cia. La llegada de es tos tres países apor
tará algo más de 190.000 toneladas de 
carne de ave a la producción de la ante
rior Unión Europea de doce, que era del 
orden de 7 millones de toneladas -ver 
tabla 1-. Esto no debería trastocar, en 
demasía, el actual equ ilibri o, teniendo 
en cuenta los volúmenes relativamente 
reducidos, tanto en lo que res pecta a la 
p roducció n como a las cant idades 
in tercomercia ¡izada s. 

Austria es, prácticamente, el único país 
importador. En cuanto a los demás pai
ses, las cantidades intercambiadas son 
inferiores a 1000 toneladas. 
Aunque Aus tria no se ha lla muy lejos de 
la media comunitaria, en cambio, las 
cifras de consumo de Finlandia y Suecia 
no llegan ni a la tercera parte de esta 
media. 
En lo referente al sector huevero, basán
donos en da tos de 1993 -las es tadísticas 
de 1994 no están todavía disponibles-, 
los tres nuevos miembros de la Unión 
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¿Qué va a suceder con la 
incorporación de tres nuevos 
países miembros a la Unión 
Europea! 

• • Tendance des Marchés. Fil iere volailles de chair. 1994:71 y Filiere oeur. 1995: 72 

I Tabla 1. Produccion de carne de ave en la Unión Europea de 
quince (1000 toneladas) 

Paises Austria 

Producción 102 
Importación 19 
Exportación 1 
Consumo (1 ) 120 
Indice de cobertura 85 
Consumo individual: 

kglhabitante 14,6 

(1) Teniendo en cuenta la vanaclón de eXistencias 

Europea, a pa rti r de l I de enero de 
1995, van a aportar -tabla 2- cerca de 
5 millares de millones de huevos su
plementarios a una oferta global que 
sobrepasa ya los 82,2 millares de mi
llones de unidades. 
A nivel de transacciones, la Unión Eu
ropea segui rá siendo exportadora neta 
y el nivel de cobertura no debería casi 
cambiar. 
Dos de los nuevos países miembros 
consumen más huevos por habitante, -se 
trata de Austria y Suecia-, lo que se 

Finlandia Suecia Unión Europea 

35 52 7 .001 
. . 155 
. . 659 

35 54 6.543 
100 99 107 

7,2 6,2 18,8 

• Tabla 2. Panorama del sector huevos en la Unión Europea de 
quince -miles de millones de unidades-

traducirá por un ligero aumento de la 
media de la Unión Europea -cerca de 3 
huevos, en teOlía. D 

Paises Austria Finlandia Suecia 

Producción (1) 1.794 1.1 20 1.966 
Importación 192 . 98 
Exportación 2 240 32 
Consumo: total 1.901 874 2.032 

unidades por habitante 241 175 233 
Indice de cobertura (2) 90 128 97 

(1) Comprendiendo los huevos para incuba r, principalmente para la Unión Europea. 
(2) Relación entre producción y consumo. 
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BREUIL S.A. da una gran importancia a la calidad de sus servicios 
Una posición única como constructor y ensamblador permite a BREUIL a ofrecer a sus clientes 

equipos y lineas de proceso perfectamente adaptados a las exigencias de la Industría Agroalimentaria. 
En todo el mundo, numerosas plantas de incubación ponen confianza en BREUIL. 

LOS AÑOS DE EXPERIENCIA SIEMPRE HACEN LA DIFERENCIA 

AUTOMATIZACiÓN DE PLANTAS DE 
INCUBACiÓN 

MÁQUINAS PARA EL MANEJO 
DE POLLOS/HUEVOS 
Sislemas para sacar los pollitos 
Separador automático de pollitos 
Contadora y empaquetadora automáticas de pollitos 
Vacunadores automáticos con spray I.B. 
Máquina automática para mirar los huevos 
Máquina automática para transferir huevos 
Carruseles de sexar de hasta 24 puestos de trabajo 
Carruseles de vacunación de hasta 24 puestos 
de trabajo 

MÁQUINAS PARA EL MANEJO 
DE MATERIALES 
Desapilador automático de cajas de incubación 
Apilador/desapilador automáticos de cajas de pollitos 
Máquinas para vaciar bandejas 
Máquinas de lavado y secado de bandejas/cajas 
Sistemas de acumulación y almacenaje de desechos 
Lavadoras de carros 
Máquinas automáticas de puesta de papel 

PROAGA S.A. 
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ESPANA 
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BREUIL SA - ZI du Vern - BP 141 - 29402 LANDIVISIAU Cedex - FRANCE -Tél. 9868101 0 -Télex 941601 F - Fax: 98 68 35 48 

LAVADORAS DE HUEVOS "ROTOMAID" 
• Automáticas - 220 V. 50 pers . 

• Lavan y desjnfectan toda clase de 
HUEVOS en ± 5 MINUTOS. 

• Especjalmente recomendadas para 
"limpjar" huevo.s de INCUBACION. 

.2 modelos: con capacidad para 100 Y 
200 huevos de gallina . 

• GARANTIA : UN AÑO . 
• Entrega: INMEDIATA. 

LEADER-CUNILLENSE 
Productos Agropecuarios, S.L 
Paseo de Calalunya , 4 
43887 NUL.LES (Tarragona) 
TeI 977-60 27 23 Y 60 25 15. Fax 977-61 21 96 

* Somos especialistas en e l d iseño y construcción de 
racionales NAV ES AV ICOLAS " LLAV E EN MANO" 
para pollos, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codornices, etc . 

* Montajes a toda España y exportación al mundo 
entero . 

* Rapidez de montaje: en 5 d(as instalamos una nave 
de 1.200 m' 

* Suministramos la NAV E, CON o SIN equipam iento 
integral. 

* Entrega INMEDIATA *Gran ca lidad construc ti va 
* Precios sin competencia. 
*Medidas norma lizadas en stock: 100 x 12 x 
* Facilitamos f inanciación a 3 años . 
i Consúltenos sus proyectos! 



i Resérvelo ya! 
LA OBRA MAS COMPLETA Y PRAalCA 

EN CASTELLANO 
SOBRE LA CRIA DE AVESTRUCES 

• Situación mundial 

• Anatomía y Fisiología 

En el plazo de pocos meses la Re.al Escuela 
de Avicultura, pondrá a la venta el primer 
libro sobre cría de avestruces elaborado 
por veterinarios españoles especialistas en 
el tema . 

El temario, de máxima actualidad, es el 
siguiente: 

• Reproductores 

• Productos del avestruz 

• El huevo y la incubación • Economía de la producción 

• Primera edad • Alimentación 

• Crecimiento • Patología 

Si esta Ud . interesado en recibirlo, o recibir informaci6n del mismo, recorte y envíe este boletín a: 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plan a del Para Iso, 14. 08350 Arenys de Mar (Barce lona) . Tel : 93· 7921 1 37· F,, : 93 · 7921537 

Don ............................................................................................ NIF ......... ... ... .... ............................. .. . 

Ca ll e .......................................................................................... Te l ......... ...... ... ................................. . 

Població n ....................................... ......... ................................................. D.P .......................... .... .. . 

Pro vi ncia ................... .............. .................... Pa is ... ..... ... ....... .... .... .. .... . Fa x ........ ... .... ..... ......... . 

o Sí, deseo que me en vien contrareembolso el nuevo libro de la Escu ela de Avicultura 
so bre Cría Av estru ces tan pronto como aparezca en el mercado (precio máximo de 5.000 pis ). 

O Deseo que me envíen informaci ón sobre el libro lan pronto aparezca y con 
el precio ya defin itivo. 

A ... de .••••••••.••.••••••• de 19 . 

(firma ) 


