
La producción avícola italiana está integradas verticalmente, es decir,
empresas que controlan cada etapa del ciclo de producción (desde la
incubadora hasta el matadero, pasando por las fábricas de piensos y el
personal como veterinarios/técnicos)

PUNTOS PRINCIPALES
• Evaluación de las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas.
• Inspección de bioseguridad en las explotaciones por parte de empresas

integradoras.
• Utilización de políticas integradas específicas de la empresa.
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CONTROLES DE BIOSEGURIDAD (POR EL SECTOR PRIVADO). CENTRADAS EN 
LAS EMPRESAS INTEGRADORAS.

¿Cómo se organizan las empresas integradoras?

•La empresa integradora aporta: aves, piensos, apoyo (recursos
humanos), transporte, instalaciones de transformación.
•El ganadero aporta: instalaciones y mano de obra
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Para más información:

- Link/QR código para el video
- Link/QR código para publicaciones técnico/científicas
- Proyecto NETPOULSAFE: https://www.netpoulsafe.eu

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 
de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101000728 (NetPoulSafe).

CONTROLES DE BIOSEGURIDAD (POR EL SECTOR PRIVADO). CENTRADAS EN 
LAS EMPRESAS INTEGRADORAS.

Por lo tanto, se sugiere que los ganaderos, tras la visita de los técnicos y

veterinarios pertenecientes a la empresa integradora:

- ¡sean lo más transparentes posible!

- ¡sean sinceros!

- ¡confíen en ellos!

En este contexto, después del ganadero, los dos actores principales son el
técnico de la empresa y/o el veterinario, que visitan periódicamente la
explotación para controlar el desarrollo regular de las actividades.

Las empresas integradoras tienen sus propias políticas sobre medidas de
bioseguridad: los veterinarios y/o técnicos de las explotaciones evalúan las
medidas de bioseguridad utilizando checklists propias de la empresa. Si
durante la visita se detectan incumplimientos en materia de bioseguridad,
proporcionan indicaciones sobre posibles medidas correctoras.

V
et

e
ri

n
ar

io •Visita las explotaciones
con menos frecuencia.

• Interviene en caso de
problemas en el rebaño.

•Decide las medidas de
intervención. Té
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o • Visita más frecuentemente
las explotaciones.

• Comprueba el rendimiento
de los rebaños.

• Proporciona apoyo al
ganadero.

https://www.netpoulsafe.eu/

