Mejores prácticas para
la producción de huevo
en sistemas alternativos
Proyecto piloto para facilitar el tránsito a sistemas
sin jaulas para gallinas ponedoras en la UE

Sobre
el Proyecto
Para apoyar la producción de huevos en sistemas sin jaulas y mejorar
el bienestar animal, un consorcio formado por 7 socios desarrollará
una guía con las Mejores Prácticas para sistemas de producción de
huevos sin jaulas como un proyecto piloto de la Comisión Europea,
DG SANTE. Estas Mejores Prácticas brindarán apoyo práctico a
los productores de huevos para facilitar su tránsito a sistemas sin
jaulas, incluida la producción ecológica.

— Este proyecto piloto comenzó en mayo de 2021 y finalizará
en mayo de 2023.

Los Objetivos
01

Ayudar a los productores de huevos a satisfacer la demanda del mercado
proporcionando orientación práctica sobre cómo hacer la transición a sistemas
alternativos sin jaulas con un mayor bienestar animal.

02

Preparar y brindar apoyo práctico a los productores de huevos para facilitar su
tránsito de sistemas de jaulas a sistemas sin jaulas. Esto se aplicará tanto a la
fase de producción como a la fase de recría.

03

Asegurar una amplia difusión de la información recopilada en las mejores
prácticas a través del desarrollo de materiales de comunicación. Las Mejores
Prácticas deben proporcionar a las aves el mejor bienestar posible dadas las
diversas situaciones comerciales.

04

Organizar eventos de difusión dirigidos a los Estados miembros (España,
Polonia, Portugal y Bélgica) con un alto porcentaje de producción en sistemas
de jaulas para aumentar la aplicación de sistemas de alojamiento sin jaulas.
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Situación
actual

Países con

alto % sin jaulas
Alemania
Francia
Austria
Países
participantes
en el proyecto:
»» Holanda
»» Dinamarca

Países con

bajo % sin jaulas
Portugal

Alojamiento
Manejo
Aspectos ambientales
Legislación
Economía

Situación del
mercado local
Aspectos ambientales
Legislación
Economía

Subtarea 2.1

Subtarea 2.2

ESTADO
ACTUAL

SITUACIÓN
LOCAL

Países
participantes
en el proyecto:
»» España
»» Bélgica
»» Polonia

Tarea 3
»» Indicadores de bienestar
animal
»» Producción ecológica

Tarea 4

Mejores
prácticas

Tarea 5
»» Transferencia y difusión

Tarea 4

Tarea 4

»» Consulta con sectores interesados

»» Consulta con sectores interesados

La situación se formulará en función de la información
disponible en países donde un alto % de gallinas de puesta
se mantiene en sistemas sin jaulas (Holanda, Dinamarca,
Alemania, Francia y Austria). Además, se recopilará
información sobre la situación local, las oportunidades y
desafíos para el tránsito a sistemas sin jaulas en los países
objetivo que en la actualidad mantienen un bajo porcentaje
de sistemas sin jaulas (España, Portugal, Polonia y Bélgica).
En conjunto, esta información se utilizará para formular
las Mejores Prácticas que se ajusten a ambas fuentes de
información.

Las Mejores Prácticas se
perfeccionarán en consulta
con las partes interesadas y
finalmente, se les dará difusión como herramientas de
apoyo en aquellos países que
mantienen un porcentaje alto
de sistemas con jaulas y en
una reunión final de ámbito
internacional de la industria
que tendrá lugar en Bruselas.

Sigue nuestras actividades y contáctanos a través de:

facebook bestpracticehens
twitter @BestHens
linkedin bestpracticehens
web www.bestpracticehens.eu
Socios:

