
Resumen de lo que ofreció al 
cunicultor Expoaviga'87 
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Los cuatro días que duró Expoaviga -
Salón Internacional de la Técnica Avícola y 
Ganadera- señaló una línea ascendente de 
esta manifestación bianual de ya reconocido 
prestigio. La primera Expoaviga después de 
la entrada de España en la CEE, tenIa en 
cierta forma un aliciente complementario. No 
hubo demasiadas firmas extranjeras en el cer
tamen, pero sí los suficientes para decir que 
efectivamente algo ha cambiado. Téngase en 
cuenta que de los 400 y pico de exposito
res, el 10% eran extranjeros sin relaciones 

comerciales directas con firmas expañolas, lo 
cual da buena fe de la positiva ampliación e 
interés de la feria, que ocupaba íntegramente 
tres pabellones del recinto de la Feria de 
Muestras. 

El Salón Expoaviga'87, totalmente protesio
nalizado por su orientación y d~usión, recibió 
mas de 40.000 visitantes, los cuales pudie
ron ponerse al dIa en la tecnologIa ganadera 
mas moderna a través de las mas de 1.200 
empresas representadas. 

Las firmas que se dedk:an a cria de reproduc:tores y animales seleclos para came y pelo esllNieron presentes en EXPOAVIGA'87 junta al stand de 

la Asoclaci6n Española de ClX1lcuHura (ASESCU). 
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EXPOAVIGA vista por un cunicultor 

La feria tuvo como a1iciente muy particular 
la III Jornada Técnica cun(cola de la que 
trataremos aparte, sin embargo, la cunicultura 
estuvo presente no sólo en el aspecto de las 
conferencias sino que la cun icultura tuvo una 
zona dedicada a ella en el Palacio Ferial n." 1, 
con una presentación importante de animales 
vivos y diversos stands de firmas destinadas a 
la venta de reprocuctores y animales selectos. 

La presencia de conejos en el sector de 
animales vivos, se pudo constatar en la "IV 
Muestra I nternacional de Ganado Selecto" 
en que habfa 1.300 ejemplares de diversas 
especies. Los conejos de selección y raza 
estuvieron situados en una exposición aparte 
en la que un jurado internacional realizó una 
valoración de los ejemplares presentados. 

AI margen de la demostración ferial con ani
males y de los stands de los cun icultores, 
los profesionales pudieron observar direc
tamente los diversos mocelos de jau las y 
equipos presentados por diversos fabrican-

La musslra de animales l/NOS ofreck:los por dr.oersas e¡o;lld:aclooes, estlNO 

al\amenle concurrida. 

tes, con la incorporación por primera vez de 
algunas firmas extranjeras. 

El visitante pudo observar una serie de 
innovaciones, de las que le ofrecemos una 
selección, de acuerdo con las directrices de 
los expositores. 

En esta ocasión quizas vimos menos pre
sentación de los programas de informatica 
aplicados a la cunicultura pero mayor intro
ducción de automatizaciones en las granjas 
-sistemas de limpieza, extracción de aire, cli
matización en general, distribución del ali
mento, etc., etc. 

En el campo de la terapéutica y profilaxis 
observamos la presencia de escasas innova
ciones, y lo mismo diríamos de la procucción 
ed~orial . 

En el stand de la Real Escuela de Avicultura, 
situado en el Palacio Ferial, se presentó la 
edición 1988-89 del "Anuario de la Cunicultura 
Española", directorio actualizado de tocos los 
sectores y servicios que puede necesitar el 
cunicultor y que tan favorable acogida tuvo en 
su anterior edición. 

Ofrecemos en este número una relación de 
novedades y procuctos que fueron presenta
dos en el Salón y que suponen un esfuerzo 

Algl.X'las firmas drec\eron la presentaclón cie sistemas automatlcos para de las distintas empresas participantes para 
distrib!X:1ón del pienso para conejc6. actualizarse y mejorar sus productos. 
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••• a cuerpo de Rey ! 
) I 

Los piensos A para concjos proporcionan 
a los animales el mas cÒ,m¡;!lcto ali mento para cubrir sus necesidadcs dc 
reproducción y engorde. 

Toda cunicultor, tanto industr ial como aficionada, puede estar segu
ra de criar a sus conejos a cuerpo de fey. con piensos EL SOL. S. A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lepanto, I-IS. - Vilar ranca de l Pcncdés. - Tel. 8903700 



Ejemplo pra ctico en una superficie 
de 322 m l . 

de 500 conejas reproductoras con sus mach05 
i " engorde y reposición correspondíentes. 

: ~ Qtras posibifida des: 

U 
El sistema S.A. T., ofrece la posibilidad del 
montaje de granjas para, 200, 400, 600, 800, 
1000 Y 1200 conejas. . 
Aplicable anaves construidas o en servicio. 
as; como la s de nueva construcción. 

CUNICULTOR 
AVICULTOR!! 

CQn ~Q"'Q"o' /e ofrece e/sistema S.A. T. (Sistema de 
automatización total). 

E/ sistema que /e ayudara a rentabi/izar su negocio, 
con una menor inversión. Jau/as de desp/azamiento 
que /e permitiran automaticamente rea/izar una 
Iimpieza y suministro de pienso~ así como una mayor 
comodidad de trabajo comódo y practico. 

Proyectos ínmejorable construccíón 
y equípamíentos, realízables a corto plazo. 

Para una mayor ínformacíón IIàmenos o vísítenos, 
y le mostraremos l..!na granja píloto de 900 hembras 
en produccíón. 

~ c"n .,,,r,,,,"" I.Q. 
Píntor Torres, 164 - Tel . (93) 6999726 
08224 TERRASSA Barcelona 

A YER ERA lNeREIBLE, HOY ES UNA REALlDAD 
SISTEMAS S.A. T. EL SISTEMA!! 


