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Resumen del calendario de actos oficiales 
en el Salón oficial de la Técnica Avícola v Ganadera (*) 

Día 

4 diciembre, martes 

E diciembre, miércoles 

6 diciembre, jueves 

7 diciembre, viernes 

(*) Observaciones: 

Hora 

10:00 
11 :00 
4:45 
5:00 

9:00 
10 :00 

1:00 
4:30 
4:30 
5:00 
5:30 
6:00 

9:00 
10:00 

4:30 
4:30 
6:00 
6:30 

9:00 
10:00 
10:00 
11 :00 

12:00 
1 : 15 
4:00 
5:00 

Acto 

Inauguración del XV I J Symposium de la Sección Española de la WPSA - SEAMAC- y apertura del Salón. 
Mercado avícola de origen de Bellpuig. 
Sesión sobre al imentación y patolog(a del XVI I Symposium de la SEAMAC. 
Mesa Redonda de la Asociación Española de Cunicultura sobre la situación actual e importancia de la cuni

cultura en España. 

Sesión sobre alimentación del XV II Symposium de la SEAMAC. 
Sesión sobre tecnologia de carnes del 1I Symposium de la Asociación Nacional de Porcinocultura Cientifi· 

ca -ANAPORC- . 
Sesión de la FAC sobre polltica de la Generalitat ante las producciones avlcolas. 
Sesión sobre pavos del XV II Symposium de la SEAMAC. 
Sesión sobre patolog(a del 11 Symposium de la ANAPORC . 
Jornada del Instituto Agr(cola Catalán de San Isidro - IACSI - sobre fiscalidad agr(cola. 
Asamblea Extraordinaria de la SEAMAC. 
Asamblea Ordinaria de la S EAMAC . 

Sesión sobre patología del XVI I Symposium de la SEAMAC. 
Sesión sobre genética porcina del 11 Symposium de ANAPORC . 
Sesión sobre patología del XV II Symposium de la SEAMAC. 
Sesión sobre nu t rición porcina del 11 Symposium de ANAPORC. 
Asamblea General de ANAPORC. 
Sesión de la Federación AVlcola Cata1ana - FAC - sobre pasado, presente y futuro de la comercialización 

avlcola. 
Sesión sobre economia del XV II Symposium de la SEAMAC . 
Sesión sobre patologia organizada por la Asociación Española de Buiatria. 
Primera Sesión de la Jornada del IACSI sobre mejora de la producción ovina. 
Acto de la Asociación Nac ional de Criadores de Ganado Porcino Selecto sobre problemática del ganado 

porcino en la C.E.E. 
Sesión sobre manejo organizada por la Asociación Española de Buiatria. 
Clausura del XV II Symposium de la SEAMAC. 
Segunda Sesión de la Jornada del IACSI sobre mejora de la producción ov ina . 
Sesión sobre reproducción organizada por la Asociación Española de Buiatría. 

1. No se incl uyen Jos actos sociales ni los organizados por empresas privadas. 
2. El Salón se hallará abierto cada dia, de fo rma ininterrumpida, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. 



FORMULAS ESPECIALES PARA: 

ponedoras pollitos 

lechones terneros 

ADMINISTRACION A TRAVES DEL AGUA DE BEBIDA O LECHE. 

PORQUE, 
El consumo de agua es más regular que el de pienso. sobre todo en los animales jóvenes. 

PORQUE, 
En casos de enfermedad, fiebre, etc. el apetito disminuye. mientras que la sed suele aumentar. 

PORQUE, 
No permite que los animales. al escoge r las partículas del pienso. dejen el su plemento en el comedero. 
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El comedero más moderno. 

El transportador Hort-Unk, desplaza el pienso 
uniformemente hacia orri. a , subiéndolo, 
bajándOlO o a cualquier parte del gallinero 
por raro que sea su forma. 

El comedero de gran rendimiento 
"Hart" proporciona el pienso a más 
velocidad y con mayor eficacia que 
cualquier otro. 

o Gran ve locidad de suministro de p ienso de 
hasta 410 kilos a la hora. 

o Transportador flexible para instalación en e l 
suelo. 

o Componentes robustos d e larga d uración y 
mantenimiento reducido. 

o No hay pérdidas de p ienso. 

o Coste bajo de funcionamiento. 

o Sistemas instalados en todo el mundo. 

Lo tolvlfa exclusiva en forma de cono con cono. Interior 
e limino las pérdidas de pienso. 

Para más informoción sobre el cargodor 
póngase en contocto con Productos 
Agropecuorios Aral. SAo 

Apartado Correos. 408/Reus (Tarragona) Espan6/Telf.: 977-316166. 977-316051 Telex: 56857 PAAR 


