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La asociación está compuesta por la Asociación de Empresas de Sacrificio y Despiece de Palmípedas Grasas, 
la Asociación de Empresas de Cría y Engorde de Palmípedas Grasas, y la Asociación 
Sectorial del Hígado Graso (ASEHGRA) en la que se integran un total de 39 socios:

• 24 socios ganaderos

• 6 mataderos

• 9 socios transformadores

1.- Socios
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2.- Localización de nuestros socios
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España crió en 2021 933.031 patos. En cuanto a las Ventas totales, se situaron en los 53,8 millones de €, de
los cuales 3,6 millones de € corresponden a las ventas en el exterior.

3.- Datos  del  mercado  español
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3.- Datos  del mercado español
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El suministro de patitos de un día se hace
exclusivamente desde Francia.

Los brotes de IAAP entre febrero y mayo de
2022 han motivado la prohibición de
movimientos de animales durante varios meses.

El impacto ha sido una reducción de la
producción de patos en España de un 40 % en
2022.

4.- Situación generada por la Influenza Aviar
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La producción de patos para foie gras transcurre
un 90 % del tiempo al aire libre, está en el ADN
de nuestra profesión.

No se ha detectado ningún caso de IAAP en 
España en el 2022.

5.- Características de la producción de patos para foie gras
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Después del brote de IAAP de 2017, Interpalm ha
trabajado y elaborado un Manual de Bioseguridad que va
más allá de las normas sanitarias obligatorias.

Este protocolo se ha aplicado en las granjas y auditado por
una entidad certificadora.

Solo se han auditado las empresas pertenecientes a la
interprofesión.
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6.- Medidas adoptadas en las granjas
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7.- Situación generada por la Influenza Aviar

El virus está afectando actualmente en Europa a
explotaciones de diferentes especies, y afecta tanto a
explotaciones intensivas cerradas como a explotaciones de
cría al aire libre.

En Francia, de cara a minimizar el riesgo de aparición del
virus, se está aplicando un protocolo de reducción del censo
de aves en los municipios de mayor concentración de estas,
para evitar el riesgo de propagación.

El Ministerio define zonas de riesgo especifico equivalentes a
nuestras zonas de especial riesgo (Anexo II) y zonas de riesgo
de difusión por la alta concentración de granjas de aves en
estos municipios.

En estos municipios, la reducción de densidad en época de
riesgo tiene el apoyo financiero de la administración pública.
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7.- Situación generada por la Influenza Aviar (y II)

Desde Interpalm estamos explorando la posible
incubación en España.

De momento, las empresas de genética francesas 
no son receptivas, no quieren deslocalizar la 
producción fuera de sus fronteras.

Desde nuestro sector, estamos a la expectativa de
conocer los resultados de las pruebas de
vacunación que se están llevando a cabo en
distintos países, y de cuál va a ser la estrategia
seguida en Europa y en España.



¡Muchas gracias!
Para más información: 

Teléfono: 91 721 79 29

gerencia@elfoiegras.es

www.elfoiegras.es

@elfoiegras

@tododelfoiegras
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