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ESTOS SI QUE SON HUEVOS!

Hola a todos/as  kaixo guztioi!

Hoy os queremos hablar de un producto 
sano, nutritivo y que al contrario de las  
hortalizas, en estas fechas y latitudes vive 
un notable incremento en productividad, ya
que las gallinas ponen mas huevos según 
las horas de luz, y a medida que nos 
acercamos a San Juan los días van siendo 
cada vez mas largos!

¿Conoces su sistema de etiquetado?

La normativa de la Unión Europea distingue cuatro formas de cría (alojamiento 
y manejo) de las gallinas ponedoras: 

• Numero 3;  gallinas criadas en jaulas.  La mayoría de las gallinas ponedoras 
en España son criadas de este modo  las jaulas
tienen un espacio utilizable de 600 cm2 (el
tamaño de un folio) la altura utilizable de la jaula
debe ser por lo menos 20 cm en toda su extensión.
Estas gallinas es probable que nunca lleguen a ver
la luz del sol.

• Numero 2; gallinas criadas en el suelo. Las aves
viven en naves cerradas, con comederos,
bebederos y nidales. Suelen criarse en el suelo de
naves densamente pobladas. No están en jaulas,
pero nunca salen al exterior y se les suele cortar el
pico para que no se agredan una a otras.

 • Gallinas camperas. Estas gallinas tienen 
acceso a un terreno al aire libre en el que 
pueden picotear, escarbar
en el suelo y darse baños
de arena. 



• Gallinas de producción ecológica. Las
gallinas, además de tener acceso a
corrales al aire libre, son alimentadas con
pienso procedente de la agricultura
ecológica y solo pueden recibir los
tratamientos expresamente autorizados
para este tipo de producción, regulado
por una normativa específica y controlada por los Consejos Reguladores de la 
Agricultura Ecológica.

Como sabéis en Urbide tenemos huevos Ecológicos de dos grupos, Oilobide y 
Molinilla.
A Angel le hemos hecho una visita de la que podéis encontrar el noticiario en el 
siguiente enlace:
https://cestaurbide.wordpress.com/visita-a-baias-unai-y-angel-molinilla/

Hoy os queremos hablar de Oilobide, una Granja Sostenible. 

Sus gallinas viven en un enclave natural situado en las faldas del monte 
Tologorri en Lendoño Goiko. Orduña – Bizkaia.

La agricultura y la ganadería han sido durante generaciones el modo de vida de
su familia. Con la ilusión de dar continuidad a la historia, quisieron apostar por 
recuperar la manera tradicional de criar
gallinas. 
En el año 2011 pusieron en marcha la
primera granja en la que combinan la
utilización de las nuevas tecnologías con los
métodos tradicionales de cría.
En esta granja viven 3000 gallinas
ponedoras.

La granja dispone de un espacio interior con
una óptima disponibilidad de alimento y
agua donde las gallinas  pueden
resguardarse y uno exterior de 28.000 m2 donde se pueden airear, picar, 
escarbar y mantenerse en forma.
Este espacio exterior es un campo registrado como ecológico y cuidado con 
abonos naturales.

Las Super Gallinas son de la raza Lohmann Brown. Destacan por su capacidad 
de adaptación a nuestro clima y su recuperación ante desafíos sanitarios.
Su cuidada alimentación está basada en cereales 100% ecológicos, sin aditivos 
insalubres y libres de hormonas tóxicas, transgénicos, etc... 
No son tratadas con medicación con componentes químicos y en caso necesario
se utilizan tratamientos homeopáticos.

https://cestaurbide.wordpress.com/visita-a-baias-unai-y-angel-molinilla/


Las Super Gallinas crecen a su ritmo natural y en unas condiciones de vida 
adecuadas. Se respetan sus horarios aprovechando la luz natural, sin ser 
ampliados artificialmente para forzar el incremento de la puesta.

Gallinas felices y saludables siempre 
preparadas para ofrecer la mejor calidad en 
los Super Huevos!
Huevo con su color natural, sin colorantes y 
que permiten recuperar los sabores auténticos,
como los de antes.
Poseen un mayor aporte vitamínico y mineral, 
además su textura es el resultado de un 
exquisito cuidado en la alimentación de las 
ponedoras.

Producto sano que colabora con el cuidado de tu salud.
Los canales cortos de comercialización permiten que la producción del día esté 
disponible en el mercado en 24 horas.
Con ello la frescura de los Super Huevos está
asegurada.
Registrado con el sello ecológico vasco.
ENEEK.

Un cordial saludo y  buena semana
    CESTA URBIDE


