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OBJETIVOS DE AVIALTER
La Asociación Profesional de la Avicultura Alternativa (AviAlter), en el seno de la industria avícola española, pretende:

• Promover, potenciar y defender el desarrollo de los sistemas de producción avícola diferentes de los intensivos, incluido el
ecológico, y la difusión y consumo de sus productos avícolas como opción alternativa entre el conjunto de los obtenidos por la
avicultura española. En especial, se promoverá la cría de aves al aire libre y la actividad de los pequeños avicultores que
operen en este campo.

• Apoyar la integración en esta Asociación profesional de todos los actores en la cadena de obtención de los productos
avícolas alternativos, incluyendo los ecológicos, con el fin de defender sus calidades y precios de venta.

• Promover y potenciar la formación técnica de los productores de especialidades avícolas diferenciadas, así como su formación
comercial y la divulgación de las condiciones de obtención de los distintos productos para mejorar la información de los
consumidores y defender los intereses de los asociados.

• Contribuir a que todos los avicultores y empresas implicados en la avicultura alternativa conozcan y apliquen los más elevados
estándares de higiene, sanidad animal y bienestar animal, calidad y seguridad alimentaria y protección del medio
ambiente.

• Colaborar con las Administraciones públicas en la definición de los productos avícolas alternativos y de los procedimientos
para su obtención, y solicitar de ellas la clarificación y simplificación de la normativa vigente, a fin de que los consumidores
puedan identificar de forma fácil y segura en los productos comercializados los sistemas de producción definidos en las mismas.

• Promover el estudio y la investigación de las cuestiones técnicas que afecten a la obtención, la transformación y la
comercialización de los productos avícolas alternativos.



Aves	vendidas	vivas Aves	vendidas	listas	para	consumir

Pollitos	1d Adultas

Recriadas
4/6	sem

Vendidas	por	
independientes	con	o	
sin	pequeño	matadero

Sector	
“organizado”/integrado

Tradicional	sin	
“marcas	de	calidad”

Con	marcas	oficiales	de	
calidad:	Bio,	IGP,	DOP,	
Euskolabel,	Label
Rouge…





2,500,000	
reproductoras	

en	UE

400,000,000	
aves	rurales

2,000	M	
€/año
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BIOSEGURIDAD
Cambio	cultural



Bioseguridad
Instalaciones
Personal



• Solventes
• Prácticas
• Fáciles	de	comprender
• Integradas
• Para	toda	Europa
• Conocidas





Bioseguridad	en	explotación	rural

Zona 
Pública
ZPUB

Vida social de la 
explotación
Familias, visitas, animales 
domésticos

Zona 
Profesional

ZPRO
Personal y vehículos de la 
explotación, vehículos de 
abastecimiento, visitantes 
(técnicos, veterinarios, 
auditor…)

Unidad de 
producción: UP
Toda o una parte de la 
explotación independiente 
de todas las otras 
unidades del mismo 
establecimiento por su 
localización y actividades 
rutinarias de gestión de 
animales

Definir	las	diferentes	zonas	de	mi	explotación



ZPUB Ropa civil, tareas de vida 
social y no tareas 
profesionales

ZPRO

Ropa de trabajo, visitantes 
con ropa civil.
Tareas de la explotación 
con vehículos de la 
explotación

UP
Ropa de la nave/s
Visitantes con ropa 
lavable o desechable
Tareas de la nave 
(atención de animales)

Ví
a 
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ZPRO
UP
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AS
Cadenas
o	setos

Valla	
perimetral



ZPUB

ZPRO
UP

Ví
a 

Pú
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AS

Zona	de	Venta

Parking	de	
Visitantes

Vehículos	
profesionales

La	zona	de	venta	puede	estar	entre	la	ZPUB		y	
la	ZPRO.	Debe	estar	bien	marcada	para	que	
los	visitantes	no	pasen	a	la	UP

Recogida	de	
cadáveres



¿Cómo	gestionar	el	ACCESO	SANITARIO?





EJEMPLO DE ACCESO SANITARIO

Acceso	a	la	nave	de	cría

Ropa	específica	de	la	UP

Ropa	del	exterior

Calzado	de	la	UP

Separación	física	zona	
interior/exterior

Secamanos
desechable

Jabón	Líquido

Lavabo











La	bioseguridad	es	una	cuestión	a	resolver	en	cada	
granja,	en	cada	organización	y	en	el	conjunto	del	sector.	

Debemos	colaborar	y	abordarlo	conjuntamente	
reforzando	a	todo	el	sector	avícola

La	diversidad	hace	más	grande	al	sector	avícola,	le	ofrece	nuevas	
oportunidades	de	consumo,	le	protege	de	la	competencia	exterior	

y	amplía	las	posibilidades	de	entrada	de	nuevos	avicultores



GRACIAS


