
   

 

 

 

A LA AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS (AICA) 

C/ Infanta Mercedes, 31  4ª y 5ª 

28020 Madrid 

 

 

 

Don Roberto García González, en calidad secretario general de la Organización profesional agraria UNIÓNS 

AGRARIAS – UPA domicilio en la Calle Doutor Maceira nº13 – Bajo, Santiago de Compostela (A Coruña),  

y 

Don F. Javier López Iglesias, en calidad de presidente de la ASOCIACIÓN SECTORIAL DE CRIADORES 

AVÍCOLAS DE GALICIA (ACRIAGA) domicilio en la Calle Doutor Maceira nº13 – Bajo, Santiago de 

Compostela (A Coruña), comparecen e DICEN: 

 

Que por medio del presente escrito PONEN EN CONOCIMIENTO de esta Agencia de Información y Control 

Alimentarios (AICA) los siguientes hechos en relación al mercado del sector avícola de carne: 

 

Primero:  La cadena de distribución Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. tiene a la venta en sus 

tiendas Dia Market y Dia Maxi el pollo entero limpio a un precio de 2,15€/Kg.  

 Para acreditar lo expuesto se aportan como documentos núm. 1 y núm. 2 fotografías obtenidas en un 

establecimiento de Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. en Santiago de Compostela el 14 

de marzo de 2014 y núm. 3 ticket de compra de un pollo en un establecimiento de Distribuidora 

Internacional de Alimentación S.A. en Santiago de Compostela el 14 de marzo de 2014. 

 

Segundo: El precio de venta al consumidor del pollo entero limpio en los establecimientos comerciales de 

Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. es inferior al valor estimado por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente en el “Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector de 

avicultura de carne. Campaña 2011” publicado en diciembre de 2013. 

 Para acreditar lo expuesto se aporta como documento núm. 4 el esquema de estructura de costes y 

precios para una configuración moderna de la cadena de valor y formación de precios del sector de 

avicultura de carne. 

 

Por lo dicho,  



   

SOLICITAN: que tengan por presentado este escrito, lo admitan y tengan por denunciados los hechos 

descritos para que por esta Agencia se lleven a cabo las actuaciones necesarias con objeto de poner fin a la 

conducta denunciada, con imposición de las sanciones que procedan. 

 

Santiago de Compostela, 17 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

Fdo..: Javier López Iglesias    Fdo.: Roberto García González 

Presidente de Acriaga     Secretario General Unións Agrarias – UPA 

 



   

Documento núm. 1 

 

Documento núm. 2 

 



   

Documento núm. 3 

  

Documento núm. 4 

Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector de avicultura de carne. Campaña 2011” 

publicado en diciembre de 2013. 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/servicios/observatorio-de-precios-de-los-

alimentos/Estudio_Pollo_2011_tcm7-313567.pdf  

 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/servicios/observatorio-de-precios-de-los-alimentos/Estudio_Pollo_2011_tcm7-313567.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/servicios/observatorio-de-precios-de-los-alimentos/Estudio_Pollo_2011_tcm7-313567.pdf


   

La estructura de costes y precios que consta en la página 11 del citado estudio concluye que teniendo en 

cuenta los costes a lo largo de toda la cadena de producción, transformación y distribución minorista el P.V.P. 

debe situarse entre 2,523 – 2,944 €/Kg de pollo entero limpio. Este precio incluye un IVA del 8% que era el 

vigente en el año de realización del estudio.  

En el año 2014 el P.V.P. debería ser superior, tanto por la subida del tipo impositivo al 10% como por el fuerte 

incremento de los costes de producción (piensos y energía). 


