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Finalmente en coccidiosis ... 

¡Jo • J~.~¡ . . '", 

el anticoccidiósico 
deelección 

para sus broilers 

-------------------------------------
Altamente efectivo: 
Control completo del coccidio 
por su acción trimodal. 

Mayor rentabilidad: 
Mejora la ganancia de peso 
y la conversión del pienso. 

Sin 
efectos adversos: 
No afecta al crecimiento, emplume, 
apetito, calidad de la canal, etc ... 

Una sola dosificación: 
500 gro. por tonelada de pienso. 

Compatible con otros aditivos para piensos. 

Para mas información, contacte con el Servicio Tècnica 

DlvIsi6n de Merck Sharp & Dohme de España, SAE 
Pedra Teixeira. 8 . Telél. 455 20 50 - Madrrd-20 

·Marca registrada de MercK Ca. Inc. Rahy,a y, N. J. USA. 



Adebíntese al Cnturo 
con la 

• La MOBA 4000 clasifica 110 cajas/hora, es decir, 40.000 huevos . 

• 5 - 6 operari os . 
• Aunque la producción horaria es alta el transporte del huevo se realiza a 

baja velocidad (50% mas lento que cualquier otra clasificadora). 
Esto equ ivale a : 
- meflos averías 
- menor desgaste 
- larga vida de la maquina. 

a REPRESENTANTE PARA ESPAÑA 
..J. Apartada 239 

S a I azar Gerona, 17 1-_,:2.:' .. ~ /: I TeI5.:(93)6745299 -6746018 
'" ~~,., - ~ SAN CUGAT DEL VALLES IBarcelona) 

MOBA es la única firma en España °que dispone de mecanicos y almacén de 
recambios propios para sus clasificadoras. 



iSOLVENTE LOS PROBLEMAS DE 
EN PONEDORAS, TANTO EN SUELO COMO EN 

BATERIA 
GALLOS REPRODUCTORES 

FAISANES 

CON GAFAS ANTIPICAJE 
Solicite información a: 

COMERCIAL P. SERRA 
Avda. del Caudillo, 108. Tel. (973) 53 0848 

CERVERA (Lérida) 

®GANADEROS 
®AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

SINDICATOS Y HERMANDADES • A6RICOlAS Y 6ANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTlDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

molinerfa en neral randes 
® 

BOTAI TRIUMPH 

JORGE PLANAS 
Princesa. 53 . Tel. 3197184 . BARCELONA·3 

MATERIAL AGRICOlA ........... "'1"'1 
EN GENERAL 

BLANOUEADOR 

para enca lar pare· 
des y' des infectar 
locales , ga lli neros, 
pocilgas, etc. 

Depósito: 45 a 60 li tros aprox. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 



ROYAL CROSS ROJA 
REGAL CROSS NEGRA 

Híbridas de la màs alta resistencia, producidas por «MONTSERRAT», que 
le proporcionaràn los mejores beneficios . • 

LA GALLINA NEGRA Y ROJA DE ... 

HUEVOS MORENOS GRANDES . CASCARA SIN ROTURAS - VITALiDAD 
ADAPTACION A TODOS LOS CLlMAS - PARA EL CAMPO LA MEJOR 

AYUDA AL AGRICULTOR . 

POLLlTAS DE UN DIA - RECRIA DE CINCO SEMANAS A CUATRO MESES 
CON PRODUCCION TODO EL AÑO. 

LANDRACE INGLES BLANCO BELGA 

Líneas puras, con control de «pedigree u , inscritas en libros genea lógi cos 
nacionales. 

LANDRACE HOLANDES DE MAXIMA SELECCION 

LlNEA ((ELllEn INMEJORABLE 
Le ofrecemos lo ideal pa ra obtener canal es especia les magras. 

Miembros de la Asoc iac ión Nacional de Ganado Porcino Selecto . 

PATITOS BLANCOS PEKING PARA ENGORDE 
SELECCION • VIT ALlDAD 

PATI TOS DE UN DIA Y VARIAS EDADES 

En Broil ers pollitos para engorde le ofrecemos lo mejor 

ROSS I 

PAVOS BLANCOS 
Recriados de cinco semanas a tres meses. 

Solicite información 

EXPLOTACION AGRICOLA MONTSERRAT 
Paseo Rector Esperabé, 10 Apartado 84 Tels. 21 4006/ 07 

SALAMANCA 
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La mejor protección 
MYCOPLASMAS ----

.0 
D~ LABORATORIOS REVEEX, S.A. 
REVEEX 

Constantí, 6 y 8 - Tel. (9n) 34270r - Telex 56852 RVEX E - REUS (Tarragona) ESPAÑA 
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DON ALBERTO GIMENO, DIRECTOR DE EXPOAVIGA'81, 

HABLA PARA "SELECCIONES AVICOLAS" 

MéÍs de 
10.000 m2 de 
exposición 
comercial y 
14.000 de 
ganado 

D. Alberto Gimeno Bobes es un joven hombre de empresa recién incorporado a la Fe
ria Internacional de Barcelona. Nacido en esta ciudad en 1941, ha actuado como gerente 
de empresas del sector privado desde 1959 hasta 1980. 

En febrero del presente año fue I/amacfo por la Institución Ferial barcelonesa para ocu
par el cargo de Director Adjunto de EXPOA VIGA , siendo designado Director en julio pa
sado. 

Hombre acostumbrado al trato comercial propio de la empresa industrializada, ha de
mostrado tener una especial sensibilidad por el sector agrario. Tal vez su infancia, desarro
l/ada en ese medio, le ha predispuesto a tomar con un especial afecto el mando de esa cre
cientfi caravana de la tecnolog!'a ganadera que es el Salón Internacional de la Técnica A vi
cola y Ganadera - entre todos nosotros, EXPOA VIGA- . Probablemente, la delicadeza 
con que trata los mil y un problemas que conl/eva la organización de un certamen de la 
magnitud del nuestro, no sea màs que un posible reencuentro con el pasado rural cuyo re
cuerdo guarda Alberto Gimeno con celoso cariño. 

Con esta afabilidad que le esta popularizando entre avicultores y ganaderos, Alberto Gi
meno se prestó gustoso a nuestras preguntas. 

- Sr. Gimeno, esperando que todo el 
mundo esté ya bien enterado de que EXPO
AVI GA '81 se celebrara del 3 al 6 de no
viembre próximo en Barcelona, ¿qué le pa
rece si situamos al lector ya dentro del mis
mo y le facilitamos el camino a recorrer por 
los distin tos palacios? 

-El Salón Internacional de la Técnica 
Avícola y Ganadera, EXPOAVIGA'81 es 
evidentemente un Sal6n profesional y es 
por ello que no considero oportuno el indi
ca r un camino a recorrer para la visita del 
mismo, ya que el visitante, aunque esté in
teresado en conocer todq lo que EXPO
AV IGA puede ofrecer le, puede obtener evi
dentemente un interés pr_eferencial en el or-

3 75 
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Mas de 200 stands expondran miles de productos destinados a la explotación 
pecuaria industrial 

den de los diterentes sectores que lo com
ponen. Creo que todos ell os son importan
tes, creo que todos ellos son muy interesan
tes y creo, repito, que el vis itante profesio
nal estara interesado en vis itarlos a todos, 
pero como he dicho, qu izas en un orden de 
preferencia determinado según el sector 
concreto en el cua l desarrolle su actividad 
profesional. 

-Sin duda alguna, el gran atractiva de es
te aña es la expasición de ganada viva. Par 
favar, h8blenas de ella y de las dificultades 
ténicas que la misma cantrae. 

-Como usted muy bien dice, el gran 
atractivo de este año es la exposición de ga
nado en vivo, exposición que na ce con el 
nombre o titu lo de 1.' Muestra Internacio
nal de Ganado Selecto. Si hacemos un poco 
de histor ia y recordamos el desarrol lo de las 
anteriores manifestacioñes del Salón, ante
riormente denominado EXPOAVICOLA y 
actualmente EXPOAV IGA, nos damos 
cuenta de que el desarrollo y el crecimiento 
natural del misrno deb¡'a pasar por un hito 
muy importante, cual es la presencia Hsièa 
del ganado. De el lo han sido conscientes 
tanto todos los componentes del Comi té 
Organizador del Salón como la Dirección 
Generar de la prop ia institución ferial, vo l
candose ambos organ ismos para poder ven
cer las dificul tades de toda ¡'ndole que com
porta el llevar a cabo esta Muestra. 

Creo que en estos momentos podemos 
decir que tales dificultades han sido supe
radas en su mayor parte, lo cua l garantiza el 
éxito de la misma. Muy someramente, el ti
po de ganado que en ell a sera presentado es 
el sigu iente: en vacuno tenemos confirma
ción de la part icipación de las razas, Retin
ta, Avi leña, Morucha, Pardo A lpina, Pire
naica y Frisona . Quiero hacer resaltar que 
dentro del marco de esta 1.' Muestra I nter
nacional de Ganado Selecto se ce lebrarà el 
Concurso Nacional ANC E de ganado Fri
són, con la presencia de mas de 300 cabezas 
del mismo proced iéndose segu idamente a 
una subasta públi ca de este ganado, lo que 
asegura la presencia de los ganaderos de to
do el pa¡'s interesados en esta raza. 



Shaver Starcross288 000 lider en el mundo 

D1STRIBUlDORES EH ES PAAA: 

HIBRIDOS AMERICANOS. S. A .. VALLADOLID 
AVIR . S. A. ' REUS 
AVIGRANA. S. A .• GRANADA 
AVIGAN · TERRALTA · GANDESA (Tarragona) 
GRANJA GIBERT - CAMBRILS (Tarragona) 
GRANJA PORTA·GAllEN . HUESCA 
CODP. COMARCAL DE AVICULTURA · REUS 
RODRIGUEZ HNOS. - AlBA DE TORMES (Salamanca) 
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AlCALA DE HENARES (Madrid) 
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RAUS SElECTAS. S. A .• VALlADOlID 
ANTONIO VENDREll · CORDOBA 
GRANJA RAMll. S. A . . l UGO 
UVESA · TU DELA (Navarra) 
UTE CO · ORENSE 
AY ICOLA SEGURA - CENTELLAS (Avisec) . REUS 

EXCLUSIVISTA PARA ESPA~A DE SHAVER PDULTRY 
BREEDING 'FARMS LlMITED. 

FRAVISA. S.A. 
CARRETERA DE MONTBLANC. 198 - TEl. (9771 ~5246 - REUS 

el futuro esta 
en 

Shaver Starbro 
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Big Dutchman 
lo tiene todo 

Equipos y sistemas para cualquier tipo de 
proyectos, sean pequeños o grandes. 

La intensificación de instalaciones avícolas y 
ganaderas ha sida la especialidad de 

Big Dutchman durante 40 años. - Nosotros, en 
Big Dutchman , hemos sida los creadores de la 

automatización en naves avícolas y los 
mundialmente reconocidos inventores de los 

primeros comederos automàticos para 
avicultura. - Hoy ofrecemos la màs amplia gama 
de sistemas para ahorro de tiempo y rebaja de 

costos de toda confianza para los ganaderos, así 
como equipos para broilers, ponedoras, pavos, 

cerdos y lo que es aún màs importante ....... 

Un servicio sin paralelo 
en todo el mundo 

3ïq Outchma 
BIG DUTCHMAN IBERICA, SA 

Carretera Salou , Km. 5 
Apartado Correos, 374 

Teléfono 30 59 45 (977) 
Telex 56865 bigd e 

REUS 

AGRADECEREMOSSU VISITA A NUESTRO STAND N.' 47/4lJ EN EXPOAVIGA'Sl - PALACIO N.' 4, SECTOR 1 
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En cuanto al ganado ovino, se contara 
con la presencia de mas de 200 cabezas in
tegradas en las razas Merino precoz, Fle
chaff, Planchar, Il e de France, Berrichon, 
Chermois, Churra, Manchega, Ripollesa, etc. 

En cüanto al ganado caprino, habra ani 
males de las razas Retinta, Verasa y Murcia
no-granad i na. 

La presencia de ganado porci no sera im
portante en cuanto a su calidad y cantidad 
con mas de 200 cabezas entre las que pode· 
mos asegu rar las de las razas Duroc, Jersey, 
Hampshire, Landrace belga y español, Lar
ge Wh ite y Pietrain. 

E I gran atractivo de este año es 
I a exposición internacional de ganado 

vivo, con casi un millar de cabezas 

AI propio tiempo habra unas 60 cabezas 
de ganado equino con la participación de 
los ejemp lares mas selectos proporcionados 
por el Ministerio de Defensa a través de los 
diferentes depósitos de cria caba l lar y re
monta, as( como de se lectos an imales de 
ganaderos particulares. 

También podemos contemplar ganado 
av(cola y cun (co la, integrados dentro de las 
correspondientes Asociaciones las cua les se 
preocupan de presentar en el marco de esta 
1.' Muestra los ejemp lares mas se lectos de 
las diferentes razas de los mismos. 

En cuanto a las dificu ltades técnicas que 
de todo orden lleva consigo la celebración 
de esta 1.' Muestra I nternacional de Gana-

do Selecta, creo que sus lectores compren
deran que son muchas y muy grandes. Sin 
embargo, el an imò y la il usión de todos los 
'miemb ros del Comité, as( como los com po
nentes de las diferentes Consellerlas de la 
Ge,"eral itat involucradas dentro del sector y 
de todos los que formamos la I nstitución 
Feria l en general y el equipo de este Sa lón, 
hara que las podamos superar y que poda-o 
mos presentar al visitante profesional una 
verdadera muestra representativa de todo 
lo mejor que nuestro pa(s en cuestión de 
ganado puede ofrecer. 

- Desgraciadamente nuestra industria ga
nadera va de crisis en crisis -y me refiero 
en especial a la av(cola, aunque sabemos 
que también la padecen o tros sectores-. La 
del actual año ¿ha significado algún retrai
miento en la participaci6n de expositores? 

-Creo que en los momentos actuales no 
podemos hablar de una crisis sectoria l en 
particu lar como la av (cola que usted men
ciona, ni tan siquiera de una cr isis sector ial 
que podr(amos decir ganadera, agrícola, 
etc. Los momentos actuales son duros a ni
ve l de sector, a nivel nacional, incluso creo 
yo a nivel internacional. Ello hace que Jos 
cond icionamientos profesionales, comercia
les, industriales, etc., t ienen que ponerse 
constantemente al dia, haciendo que la mo
tivación por la cua I un expositor asistia a 
cua lquier tipo de Ferias hace unos años 

No sólo no se ha retra fdo la 
participación en EXPOAVIGA, sino 

que se ha vista sensiblemente aumentada 

cambie radicalmente, encontrandose en la 
actual idad no sólamente con la necesidad 
de vender su imagen o su prestigio sino la 
imperiosa necesidad de vender el producto. 
Ello hace que no sólo no se haya retra(do 
la participación en el Sa lón respecto a la 
edic ión del año 1979, sino que se haya vis
to sensiblemente aumentada con un total 
actual de mas de 200 expositores y de 
10.000 metros cuad rados de stands contra
tados. Debe tenerse presente que en estas 
'cantidades que menciono no esta inclu (do 
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nada que afecte a la 1.' Muestra Interna
ciona� de Ganado Selecto, ya que es pura
mente una muestra a nivel tota lmente de 
exposición. 

- Y, ¿qué hay de la participación ex
tranjera? . 

- La parti cipación extranjera dentro del 
sect or comercial de EXPOAVIGA'81, esta
ra formada pr incipalmente por los represen
tantes de las empresas extranjeras en nues
tro pals. No obstante, se ha hecho una pro
moción directa bastante intensiva de cara 
a los fab ricantes e indirecta a través de to
das las Cama ras de Comercio ext ranjeras en 
España y españolas en el extranjero a f(n de 
obtener dicha participación. 

Sin embargo, hemos de ser conscientes 
de que hoy en d la los gasto s que representa 
el desplazarse a una Feria para vender son 
elevados. El lo no basta para que esperemos 
la presencia de stands puramente extranje
ras, pera es un poco prematura todav ia el 
poder hablar sobre ell o. Respecto a los vis i
tantes extranjeras tengo que decir que tam
bién se ha hecho una extensiva labor en to
do ell o, tanto en pu blicidad directa como 
en medios de comun icac ión profesional, es 
decir, en las pr incipales revistas técnicas y 
ganaderas del sector. 

-Usted sabe que una de las grandes preo
cupaciones de la industria de equipamien
tos ganaderos es el mercado exterior. En 
anteriores ediciones del Salón los exposito
res se han quejado reiteradamente de la fal
ta de una pol/tica adecuada hacia la capta
ción de misiones comerciales extranjeras 
que debieran haberse invitada a visitaria. 
¿Qué se ha hecho en este sentida para EX
POAVIGA'81? 

-Se ha hecho también, como en el apar
tado anteri or, directamente a las Embaja
das y consejeros comercia les españoles en el 
extranjero y a los extranjeras en España. 
Pera hemos de ser conscientes de que, ta l 
como hemos dicho al principio de esta con
versación, los momentos son mu y duros y 
todos los fabri cantes son cada vez mas agre
sivos en su propio pa (s, lo que hace que in
tenten que su producción sea vend ida en 
sus respect ivos pa (ses, mermando la asisten
cia potencial del comprador extranjero cara 
a nuestros expositores. No hemos de ser 

por ello pesimistas sino al contrari o poner
nos todos al d (a y al nivel que la técn ica y 
los tecnicismos actuales exigen a f(n de lo
grar tener un potencial de oferta al nivel 
que el comprador extranj era nos pide. 

Se ha desarrollado un amplio programa 
de difuslón por toda el mundo 

-Uno de los puntos que flaqueaba bas
tante, por no decir mucho, en la promoción 
del Salón era, hasta la edición de 1979, el 
gabinete de prensa de la FOIM. Con satis
facción, las publicaciones especializadas 
han vista cómo las casas ha~ido mejor este 
año. Inclusa la imagen del Salón se ha me
jorado considerablemente mediante atrac
tivos folletos y un acertado cartel. Pero, 
siguiendo con el exterior, ¿qué promoción 
se ha hecho en el extranjero? 

-Me pregunta usted qué se ha hecho a 
nivel de prensa en el extranjero y le puedo 
contestar que se han efectuado anuncios 
del Sa lón en las que, a juicio del Comité Or
ganizador, son las principales revistas del 
sector : Pou Itry I nternational, Pig Interna
tional, Poultry Farmer, L'~viculteur, L'Ele
veu r du Porcs, etc., ademas de haberles en
viado información adicional que desgracia
damente no ha sid o publicada en el vo lu
men que nosotros hubiéramos deseado. 

Si n embargo, quiera recalcar una v~z mas 
que hemos de empezar la casa por los ci
mientos e insistir en lograr el que la difu
sión de EXPOAVIGA alcance su maxima 
cota a nivel nacional, tanto en poder de 
convocatoria de cara al expositor, para que 
venga a mostrar y a vender sus praductos, 
como de cara al visitante, abarcando toda la 
amplia gama desde el agricultor puro al ga
nadera pura. Es por ello que este año se ha 
tenido un especial interés y énfasis en aten
der la prensa nacional. Puedo decirle que se 
han hecho mas de setent a inserciones publi
cita ri as con la repraducción del cartel en las 
diferentes revistas técnicas del sector agr(co
la, av(cola y ganadera. Puedo dec irle asimis
mo que se ha mandado información sobre 
los actos, los acontec imientos, la prepara
ción del Sa lón a mas de cua renta revistas 
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- Toma automatica 
de agua. 

- De facillimpieza. 

- Utilizable duran· 
te la primera 
edad. 

- Agua siempre 
Iimpia y fresca. 

- Involcable. 

LOS 
BEBEDEROS 

DE 

diR O 
MASTER 
- Valvula regulable, extremadamente 

precisa, con cierre automatico al 
apoyarse en el sue lo. 

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canal es. 

- Copa de facil desmontaje que no 
afecta la regulación de la valvula. 

- Estabilidad a toda prueba. 

- Utilizable para cualquier tipo de ave. 

- Se dispone de accesorio de deriva· 

..,.. ......... 
ción de la conducción de agua a 
cada bebedero, adaptables a cual· 
quier tipo de circuito de agua . 

,.. ~® 

JARB---EO--U-IP-O-S--P-A-R-A-----------------------s-an-t.--M-ag-d-al-en-a-,-19-.2-1--------.. --. 
AVICULTURA y Apartado 195 • Tel. (93) 892 08 78 

Dirección telegraflca: JARB 
GANADERIA VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

ESTAREMOS EN El STAND 158-161 DE EXPOAVIGA, PAlACIO FERIAL 
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técnicas que tenemos contro ladas del sector 
agr ícola y ganadero. Creo que por todo ell o 
debo agradecer públicamente la colabora
ción de todas estas revistas técnicas y profe-. 
sionales por la gran ayuda y por la gran d i_o 
fusión que de la información que les hemos 
pasacio nos han hecho. Repito que hemos 
de intentar lograr la maxima difusión, el 
max imo conoci mi ento de ·nuestro Sa lón en 
b eneficio del sect or que, indudablemente, 
hara de EXPOAVIGA una de las ma ni festa
ciones del sector ganadero mas importantes 
en el futuro, no só lo de España, sino a ni
vel internac ional. 

- Siguiendo con la promoción, pero a 
otro nivel, usted sabe, Sr. Gimeno, el grave 
problema que para la agricultura española 
supone el desplazamiento de la población 
rural hacia los núcleos industriales y de que 
éstos viven totalmente de espaldas a la pro
blematica agraria. A el/o se suma la mala 
prensa con que cuentan algunos productos 
ganaderos gracias a los "trabajos" publica
dos por periodistas O penódicos mal in for
mados y a los "acontecimientos alimenti
cios" que se estan dando últimamente. Por 
el/o, creemos que uno de los medios de re
lanzar nuestro agro reside en la información 

Hemos de poner nuestra tecnología al día para lograr un potencial de oferta 
apetecible para el comprador extranjero 

- ¿Qué personalidades av¡'colas o ganade
ras se esperan este año y a qué publicacio
nes periódicas se ha invitado para intentar 
que luego hablen de nuestra EXPOA VIGA 
en sus países? 

- Respecto a qué persona lidades av íco las 
o ganaderas esperamos este año, creo que, 
aunque sea un poca de presunción, podría
mos decir que "a todas", ya que todas elias 
estan demostrando un gran interés a través 
tanta de los órganos oficia les reg ionales o 
estata les como de las di ferentes asoc iacio
nes de avicu ltores y ganaderos que, con el 
apoyo que nos estan prestando, estamos se
guros que se traducir¡j en su presencia física 
en nuestro Sa lón. Respecto a las publ icacio-

la difusión de EXPOAVIGA debe 
alcanzar su màxima cota a nivel nacional 

nes periód icas a las que se piensa invitar, le 
diría que estan las cuatro o cinco mas im
portantes a nivel mundial, que son las mis
mas en las cua les se ha hecho la promoción 
publicitaria. Con su asistencia esperamos 
que· luego difundan toda la rea l idad y la 
importancia de nuestro Sa lón. 

adecuada que podamos pasar a los escola
res. ¿Ha diseñado EXPOAVIGA'81 un pro
grama en tal sentido de cara a los escolares 
de 14-15 años para arriba? 

-Creo que tiene usted razón al decir que 
hay una gran problemàtica del sector a ni
vel popu lar, con un tota l desconocim iento 
muchas veces, ta l como se esta viendo aho
ra parpablemente en nuestro país, un desco
nocimiento, repito, de los productos del 
campo, de los productos ganaderos, de las 
vías de comerc iali zac ión de los mismos, etc. 
En EXPOAVIGA creemos que todav ía no 
ha Il egado el momento idóneo para poner 
en practica un programa de d ifusión a nivel 
escolar, porque el lo comporta una proble
mat ica muy compleja que requiere la cola
boración de estamentos de enseñanza públi
cos y que hay que plan ifi ca ri a con mas 
tiempo. Por lo tanto, pienso que esta ges
t ión es uno de los objetivos que el Sa lón se 
debe marcar de cara a un futuro inmediato, 
cua l es ya la organ izac ión y programación 
para la ce lebración de EXPOAV I GA'83. 

-¿A qué nivel se acoge el Salón por par
te de las autoridades centrales y, en particu
lar, de la Generalitat, es decir, qué apoyo 
recibe EXPOA VIGA de el/as? 

-Referente al apoyo obtenido por parte 
del Sa lón a través tanta del Gobierno cen
tra l como de la Genera litat, puedo af irmar 
que ha sido tota l, con una marcada ilusión 
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a nivel personal de todas aquellas autor ida
des que integran estos organismos y que 
han faci litada toda el largo camino recorri
do, salvando cualq uier escol lo, tanta de ti
pa burocrií t ico como organizat ivo que, de-

Uno de los futuros objetivos del Salón 
tendra que ser la difusión a nivel escolar 

pendiente de estas insti tuciones, hayamos 
podido encontrar. Es por ella que, desde 
aqu í y aprovechando la oportunidad, quie
ro agradecer de una manera general esta co
laboración que estoy segu ra se mantendriÍ 
hasta la celebración del Salón, durant e la 
misma y con mas animos todav ía de ca ra a 
la futura manifestación del año 1983. 

- Finalmente, Sr. Gimeno, ¿podemos 
aventurar algunas cifras sobre el número de 
visitantes, el valor de las mercanc/as ex 
pues tas, etc. ? 

-No me gusta aventurar cif ras porque 
considero que hay que ser totalmente rea
l ista y hablar sobre unas bases concretas y 
en el caso tanta de v isitantes como en el vo
lumen de negocio pos ible dentro del marco 
del Sa lón, creo que seriÍ posteriormente 
cuando podré darle esta clase de informa
ción tota lmente segura, verídica, rea l y 
comprobab le. De lo única quizas que po
dr íamos hablar es del va lor de la mercancía 
a efectos del segura pera esta es un dato 
que va incrementiÍndose a medida que se 
van confirmanda no só lo las participacio
nes, sina a medida que el expositor va faci
litando los datos correspond ientes. A este 
respecto le puedo decir que seriÍ un valor 
muy elevada porque aparte del de la mer
cancía expuesta en el sector comercia l, ha
bremos de ineluir en este apartada toda el 
del ganado que, por tratarse como ya indica 
el t ítulo de una muestra de ganado se lecta, 
son an imales de gran valor como raza o co
mo ejemplares de selección. 



Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 
Este es su finyel de nuestros especialista.s en: Nutrición y Formulación 

ASESOR.AMIENTO A F.ABRICAS DE PIENSOS 

Control de calidad 
Tecnologia de fabricación 

Manejo y Patología 
Contabilidad y Costes 

Formación de personal 

TECNICAS DE NUTRICION ANIMAL 
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Auto:matice yahorre 
:mano de obra 

• en sus granJas 

Importada de Bélg ica 

El comedero de hoy 
Adoptado por las grandes integraciones 

Unico con la posibilidad de dar una alimentación 
programada o controlada (ahorro de un 5 a un 8% de pienso) 

Garantizado por 10 años 

',C::::, PLASSON 
AUTOMATIC POULTRY DRINKER 

Importada de Israel 

Bebedero de phlstico automatico 
Los pollitos beben desde el primer dia 

Ideal para reproductoras y pavos 
Unico con contrapeso independiente de la valvula 

Servicio de montaje y asistencia técnica en todo el territorio español 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA 

Industrial Avícola, s. A. 
PASEO DE SAN JUAN, 18. Teléfono (93) 2450213: BARCELONA·10 


