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AvícolA y lA iNcubAcióN  
DiversiDaD y experiencia

sindicato nacional de incubadores 



La avicultura forma parte de la 
tradición gastronómica francesa,  
reconocida por la excelencia de sus 
productos, la calidad de su saber hacer 
y su proyección cultural.
La avicultura francesa se caracteriza 
por una gran variedad de tipos de 
producción (intensivo, extensivo, con 
o sin salida a corral al aire libre, etc.) y 
de especies criadas (pollos de carne, 
gallinas ponedoras, pavos, pintadas, 
patos para producción de foie-gras, 
patos de carne, ocas, caza etc. 

las empresas de selección desarrollan y adaptan estirpes 
de aves en función de la demanda del mercado y 
suministran las reproductoras.  

existen soluciones genéticas reconocidas e innovadoras 
para:
•	 Responder	a	las	necesidades	de	los	avicultores	y	mejorar 
	 los	resultados	técnicos	y	económicos.

•	 Respetar	y	hacer	progresar	el	bienestar	animal.

•	 Responder	a	las	expectativas	de	la	sociedad	y	a	las 
	 exigencias	de	los	consumidores	(bienestar,	medio 
	 ambiente).

•	 Conservar	la	diversidad	del	patrimonio	genético	y 
	 preservar	la	biodiversidad.

Las	nuevas	tecnologías	de	la	selección	francesa:

•	 Mapa	genético.

•	 Genómica.

•	 Genética	molecular…	

las empresas de incubación producen y comercializan 
huevos incubables y aves de un día en francia y para la 
exportación de todas las especies de aves. 
 
El	mantenimiento	y	el	control	de	la	perfecta	calidad	sanitaria	
constituyen	la	esencia	de	la	profesión	de	la	incubación.

Los	objetivos	de	las	empresas	de	incubación:
•	 Escoger	las	estirpes	mejor	adaptadas	a	las	condiciones 
	 de	cría	y	producción	y	a	las	demandas	del	mercado.	

•	 Controlar	todos	los	aspectos	técnicos	integrando	las	 
	 exigencias	económicas,	medioambientales,	de	bienestar 
	 animal	y	de	sostenibilidad.	

•	 Controlar	los	procesos	(incubación,	nacimiento,…),	la 
	 trazabilidad	y	los	flujos	de	producción.

•	 Garantizar	la	calidad	sanitaria	de	los	huevos	incubables	y 
	 de	los	pollitos	suministrados.

La sélección avícola y la 
incubación en Francia 



El SNA es una organización que reúne al conjunto de los 
profesionales de la selección y de la incubación franceses.  

•	 Interviene	 en	 temas	 reglamentarios,	 sanitarios, 
	 medioambientales	 y	 de	 bienestar	 animal	 y	 en	 las 
	 especificidades	ligadas	a	la	exportación	de	los	productos	de 
	 los	miembros	de	la	organización.

•	 Mantiene	 una	 estrecha	 relación	 con	 las	 administraciones	 
	 francesas	y	europeas	y	con	todas	las	interprofesionales	y	las 
	 organizaciones	profesionales	avícolas.	

•	 Colabora	con	los	institutos	de	investigación	(INRA),	los	institutos 
	 técnicos	(ITAVI),	 las	diferentes	organizaciones	interprofesionales	 
	 (SYSAAF,…)	y	los	poderes	públicos	(Ministerio	de	Agricultura	 
	 y	FranceAgrimer).

El Sindicato Nacional de 
Incubadores (SNa) 

Desde hace más de 40 años, nuestra voluntad: facilitar las relaciones de 
trabajo entre las instituciones y los profesionales del sector.

•	 Control	veterinario,	respeto	de	las	medidas 
	 higiénicas	y	de	calidad.	

•	 Procedimientos	que	garanticen	productos	de 
	 calidad	bajo	el	control	permanente	del	Estado.

•	 Trazabilidad	asegurada	durante	todo	el	proceso.	

Seguridad sanitaria, la fiabilidad
del modelo francés:

Código de calidad SNa:
un procedimiento voluntario 

•	 Desarrollado	conjuntamente	con	los	poderes 
	 públicos	y	el	apoyo	de	científicos.

•	 Aplicado	desde	hace	aproximadamente	20	años 
	 por	las	empresas	de	selección	y	de	incubación.

•	 Garantizando	el	control	higiénico.	

•	 Asegurando	un	nivel	sanitario	elevado	en	las	salas 
	 de	incubación.	

las salas de incubación son auditadas por un 
organismo certificador independiente y habilitado.  
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SNA, Syndicat National des Accouveurs
Technopôle Atalante Champeaux
Rond-point Maurice Le Lannou - CS 14226
35042 RENNES CEDEX - France

tél. 00 33 (0)2.23.48.26.53 
fax 00 33 (0)2.23.48.26.31

e-mail : secretariat.sna@orange.fr www.syndicat-national-accouveurs.com
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www.franceagrimer.fr

Francia :
•	Líder	europeo	del 
 sector avícola. 
•	Actor	fundamental 
 a nivel mundial.

Empresas de 
selección y de 
incubación:   
•	Experiencia	reconocida 
 a nivel mundial. 
•	Exportadores	de	aves 
 de un día y de huevos 
 de incubar a más de 
 80 países. 


