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DECLARACIONES DEL DIRECTOR DEL SALON: D. JAVIER CASTELLS 

El Salón Internacional de la Técnica AVlcola y Ganadera abrirá de nuevo sus puertas en 
noviembre próximo bajo el anagrama "EXPOA VIGA '83", tan popularizado ya entre 
nuestros ganaderos e industriales. 

No es una edición más de este Salón tan nuestro. Es una edición de crecimiento, de 
acercamiento a la madurez, una nueva aproximación a la cabecera de los primeros salones 
homólogos en el mundo. 

Los que hemos asistido a la cita bienal de este certamen desde su primitiva denomina
ción de EXPOA VICOLA en 1975, podemos testificar esa contInua expansión del Salón, 
que constituye uno de los mejores testimonios de la voluntad y el dinamismo de los dis
tintos sectores involucrados en el mismo. Contra las arremetidas de los costes de las mate
rias primas, que han sumido a los ganaderos de una u otra especie ya los industriales en 
crisis económicas de difIcil superación, se han levantado sus innovaciones técnicas y su es
plritu de progreso expuestos en esa plataforma comercial que es la muestra de Barcelona. 

EXPOA VIGA tiene aún papeletas que solucionar. Su campo de actuación no está com
pletado y el abanico de prestaciones a tos expositores se verá modificado y ampliado en el 
transcurso de los años, pues no hay que olvidar que una exposición es algo más que un 
conjunto de stands que ocupan unos miles de metros cuadrados. 

Todo esto lo conoce bien el actual Diréctor del Salón, Javier Castells, quien comenzó en 
1975 a conocer a la industria ganadera al hacerse cargo de la primera EXPOA VICOLA y 
que, tras otros tres directores que la han tenido en sus manos, ha vuelto otra vez a la ac
tual EXPOA VIGA. Y, es que la vida da muchos tumbos. 

- ¿Por qué usted, otra vez, Sr. Castells; 
como Director del Salón? 

- Al reincorporarme a la Feria de Barce
lona en el mes de enero de este año, la Di
rección General de la misma creyó oportu
no que volviera a estar en los mismos Sa lo
nes que habla dirigido en mi pr imera etapa. 
Seguramente era tanto para cubrir una va
cante que se producla como por el conoci
miento que yo pudiera tener en los sectores 
que ya habla trabajado .. 

- En su ausencia ha estado ligado al sec
tor ganadero a través de una empresa del 
ramo, ¿qué opina ahora de su problemá
tica? 

-La problemática es muy compleja ; mi 
permanencia en una empresa del sector 

3 5 ' 

l 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



352 EXPOAVIGA 83 : MAYOR OFERTA TECNICA y COM ERCIAL 

creo que será de gran ayuda, ya que no po
demos olvidar que la misión que tenemos 
en la Feria es ser fieles intérpretes de las ne
cesidades del mismo en cuanto a su promo
ción. Por tanto creo que en este momento 
tengo posiblemente más facilidad que antes 
para interpretar por un lado o para adivinar 
por otro cuáles son las tendencias futuras 
del sector ganadero de este pa (s y cuáles sus 
necesidades. Por tanto, creo que mi labor 
en la Feria puede ser mucho más positiva 
que antes. 

- Usted accedió de nuevo a la Dirección 
del Salón en febrero de este mismo año. 
¿Qué ha podido hacer en tan corto espacio 
de tiempo? 

-Bien, yo dir¡'a que los objetivos de EX
POAV I GA están muy claros desde práctica
mente su fundación. Es evidente que en es
te per(odo pasado, concretamente en la edi
ción del año 1981 la gran novedad la cons
tituyó la 1.' Muestra Internacional de Ga
nado Selecto, aunque no debemos olvidar 
que esta 1.' Muestra ya hab(a tenido unos 
antecedentes en la edición del año 1979 e 
incluso en la edición de 1977 a t ravés del 
sector cun (cola. Con esto quiero decir que 
desde un buen principio, desde que se co
menzó aqu lean EXPOAVI GA, estaba claro 
que ten (a que haber una muestra de gana
do. 

Hemos intensificado al máximo la pro
moción y la captación de expositores ase 

como la de visitantes. 

Lo que me pregunta usted concretamen
te es ¿qué es lo que hemos podido hacer en 
tan corto espacio de tiempo? Bueno pues 
yo le dirla que lo que hemos hecho en la 
medida de nuestras posibilidades es intensi
ficar al máximo la promoción y la capta
ción de expositores para EXPOAVIGA y 
que hemos llevado a cabo unos contactos 
muy importantes de cara a la viabilidad de 
la 2.' Muestra de Ganado Selecto. Por otro 
lado, yen tercer lugar, nuestro objetivo se 
ha centrado también en la participación in
ternacional dentro de EXPOAVIGA, que se 
ha traducido en la presencia oficial de pa(-

ses como Italia y Francia, aparte de un im
portante número de empresas que, aún no 
agrupadas en pabellones nacionales, partici
pan aqu 1. 

También estamos trabajando en algo más 
a largo plazo, que es la captación de secto
res que han de tener mayor relevancia en 
EXPOAVIGA que ahora no tienen. En esta 
línea, podemos hablar de la informát ica 
apl icada a la ganader (a y de sectores para
lelos al sector ganadero, como pueden ser, 
por ejemplo, desde el fabricante del peque
ño tractor necesario en toda explotación 
ganadera, al fabricante de cubas, incremen· 
tanda asimismo la part icipación del sector 
lechero, del de silos, etc. 

Yo dir(a que, aparte y por encima de too 
do esto, se tendr(a que ir de cara a la orga· 
nización final, ya que es bien verdad que en 
tan poco espac io de tiempo no podemos 
cumplir objetivos a largo plazo, pero SI pre
pararnos para cumplirlos. Dicho de otra 
forma, hemos trabajado más en cosas para 
el año 1985 que para el año 1983. 

-El gran atractivo de EXPOA VIGA '8 1 
fue como usted ha mencionado, la primera 
Muestra Internacional de Ganado Vivo. La 
organización de la 2.' Muestra para este 
año tropezó con serias dificultades por par
te de organismos oficiales V de las propias 
asociaciones de ganaderos debido a las cri
sis que afectan al sector. ¿Cómo se ha re
suelto el problema? 

-El problema se tiene que resolver a 
partir del momento en que todos nos de
mos cuenta de que, a través de las Muestras 
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de Ganado Selecto tenemos una plataforma 
de ventas muy importante. Creo que el ga
nadero español debe convencerse de que es
to puede ser muy útil de cara no tan sólo a 
reforzar nuestras cabañas y mostrar y pro
mocionar lo que realmente tenemos, sino 
de que muchas de esas especies ganaderas 
las podemos proyectar hacia el exterior, 
comprendiendo además que él t iene que 
contribu ir en este esfuerzo, ya que nosotros 
como organ ización Fer ial , ni el los como ex
positores no podemos esperar que las solu
ciones vengan de la Adm inistración pública. 
La prueba está en que los ganaderos de 
otros pa (ses vienen a exponer aqu ( y lo ha
cen de una manera directa. Evidentemente 
la organización de esta Muestra es muy cara 
teniendo en cuenta las necesarias instalacio
nes para exponer, el mantenimiento, el 
transporte de ganado, etc., pero yo no co-

En esto momentos aún tenemos abierta. la 
contratación, debido a las últ imas promo
ciones que han estado efectuándose y pue
do añadir le que aproximadamente estamos 
tanto en número de empresas pa rticipantes 
como en la superficie que ocupan, alrede
dor de un 17 por ciento por encima de las 
cifras de hace dos años . Y como ejemplo, 
en este sentido, quiero signif icar la impor
tante participación de empresas de Francia, 
as( como la participación of icial, a través de 
un organismo del Ministeri o de Agricultura 
francés, de la SOPEXA, que aporta una im
portante muestra no tan sólo de animales 
vivos sino de empresas del sector ganadero. 
En la misma medida, también es importan
te la participación of icial italiana, que ex
pone en un stand de más de 300 m2 un nú
mero importante de empresas y también de 
animales vivos. 

Trabajamos en la captación de sectores actualmente no representados en 
EXPOAVIGA para futuras ediciones 

nozco a ningún pa(s que tenga estas exposi
ciones solucionadas para el ganadero a nivel 
Adm inistración y esto también se t iene que 
decir. 

¿Cómo se ha solucionado? Este año ha 
habido una solución mixta; contamos con 
la ayuda y el patrocinio de la Consel ler(a 
de Agricultura, Ramader(a i Pesca de la Ge
neralitat de Cata luña, la colaboración del 
Min isterio de Agr icultura, la de las ent ida
des ganaderas y un acuerdo muy importan
te de la Feria de Muestras de Barcelona que 
creo que hay que tener muy en cuenta, por
que demuestra una voluntad de servicio ha
cia el sector ganadero que hay que va lorar. 

Este año, al decir que hay una solución 
mixta, quiero decir que será necesaria la 
aportación económica por parte del ganade
ro español, aunque en una mín ima parte. 

-Sr. Castells, ¿Cómo será la exposición 
comercial de este año? 

Para la exposición comerc ial de este año, 
y debido a la demanda de participación, he
mos tenido que abrir el Palacio del Cin
cuentenario, lo que signif ica que EXPO
AVIGA es importante, es decir, que crece. 

¿Se puede decir que se ha retra(do el sec
tor debido a la crisis económica o no? 

Yo creo que no, la crisis y las preocupa
ciones económicas que hay en este sector 
nuestro como en otros sectores son eviden
tes pero, a pesar de todo, yo dir(a que hay 
una gran cred ibilidad hacia EXPOAVIGA 
como plataforma comercia l y como lugar 
de negocio. Las empresas hacen un esfuerzo 
para part icipar pues es evidente que hoy en 
d (a estar en EXPOAVI GA es un hecho ren
table y por tanto, aún debido precisamente 
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a la crisis económica, es necesario hacer un 
sobreesfuerzo y aprovechar este campo de 
juego comercial que representa el Salón . 

¿Y, no cree usted, Sr. Castells, que ser/a 
interesante promover más la participación 
extranjera, no ya para este Salón ya que no 
hay tiempo, pero s/ para las próximas edi
ciones? 

Precisamente. Aqu ( hay una noticia muy 
importante, y es la de que este año hemos 
solicitado, y está aceptada, la entrada del 

Creo que el ganadero debe convencerse 
de que, como expositor del Salón, debe 
contribuir con su esfuerzo económico. 

Salón Internacional de la Técn ica Av(cola y 
Ganadera en la UFI -Unión Internacional 
de Ferias- y el Comité Técnico de la mis
mR visitará nuestro Salón, dado que ya hay 
la resolución del Comité Directivo de aque
lla organización de que EXPOAVIGA reúne 
las condiciones para formar parte del con
junto mundial más importante -yo dir(a de 
la primera división internacional- de certá
menes. A lo mejor incluso se ha actuado 
con una excesiva modestia y se ha dado 
más que nos vengan a comprar espacios de 
EXPOAVIGA que hayamos salido a vender . 
Yo soy de la op in ión de que se t iene que 
salir a vender y por eso aprovecho la oca-

Aspecto parcial del Pa lacio 
n.o 1, donde en 198 1 se 
ubicó la I Muestra In terna. 
cional de Ganado Selecto 
que a tantos visitantes atra. 
jo. 

sión para decir que un objetivo de nuestro 
Salón es su proyección mundial, lo cual re· 
dundará en la part icipación de muchos 
otros pa (ses a nuestra Fer ia en el año 1985. 

-Se insiste reiteradamente en la falta de 
conocimientos que los escolares tienen del 
campo. Como en EXPOA VIGA se ha ha· 
blado de la conveniencia de organizar sesio· 
nes especiales y visitas para ellos, pese a la 
oposición de algunos industriales, ¿qué se 
ha hecho finalmente en este sentido? 

-La primera parte de la pregunta la con· 
sidero de mucho interés porque creo que es 
de ampliar, no tan sólo por el desconoci· 
miento que tiene el escolar sobre el campo 
sino por el que tiene toda la sociedad sobre 
el mundo ganadero. Creo que nunca se ha 
proyectado la realidad de la ganader(a al 
hombre de la calle. Todos sabemos las ci· 
fras que se dan por televisión sobre nues 

La exposición comercial supera en estos 
momentos a la de 1981 en, aproximada· 
mente, un 17 por ciento más en número 
de expositores y superficie ocupada. 

tras importaciones de petró leo, pero nunca 
ha hablado nadie de las importaciones de 
ma(z, de soja o de sorgo por decir algo. De 
igual forma, el español medio no sabe cuál 
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Alguno de e/lo/equipol ha, ~ 
má/,enlable/u negocio. 

• 

Calefactores móviles y colgables 
con capacidades desde 6.000 a 
16.000 pollos. 

Calefactores para salas de incuba
ción, granjas de conejos, de por
cino y explotaciones ganaderas 
en general. Capacidades de 12.000 
a 100.000 kcal f h . 

Criadoras a gas para avicultura l> 
y ganadería. desde 500 a 3.000 
kcal f h. 

Revolucionaria estufa a combus
tión de leña, carbón y demás com
bustibles vegetales. Nuevo siste
ma de máximo aprovechamiento 
del calor. 

Ventiladores regu lables . Ampl ia 
gama de 3.000 a 40.000 m'fh. Muy 
silenciosos y de gran rendimiento. 

Cajas de control electrónico de 
velocidad para ventiladores mono
fásicos y trifásicos . El regulador 
trifásico lo 85 desde O hasta 1.500 
r.p.m. 

Electrocutares de insectos volado
res. Mínimo consumo. Sin insec
ticidas . 

Humidificador automático para sa
las de incubación y explotaciones 
ganaderas en general. 

Alimentador-Dosificador automáti 
co para moli nos, con capaCidad 
desde 30 a 150 CV. Cuatro mode
los distintos . 

Pequeñas incubadoras para hue
vos de gallina, faisán , codorniz, 
perdiz, etc . Varios modelos y ca
pacidades. 

S. A., SISTEMAS AMBIENTALES 
Bilbao. 58 - Télex 50830. CLAP-E - Barcelona-S 
Teléfono (93) 3089262 

DY-EX 
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es el volumen de consumo de productos 
agra rios, el número de huevos o el número 
de kilos de carne que come al año y cómo 
se produce todo esto. Evidentemente, la 
ganadería española es la gran ignorada de la 
mayor masa social de este país. En esta l í
nea' creo que sería necesario que la Feria 

das Técnicas en los centros profesionales, 
en las facultades, etc., es algo muy impor
tante que no debe olvidarse. 

- Ya que ha mencionado lo de las I.oma
das Técnicas, ¿qué importancia tienen los 
Symposiums que se organizan dentro del 
contex to de EXPOA VIGA ? 

La participación extranjera se manifiesta este año con los pabellones nacionales 
de Francia e Italia, aparte de numerosas empresas que exponen por sí mismas. 

pudiese proyectar algo de todo eso, pero es 
evidente que no es un trabajo nuestro, por 
lo tanto no es raro que el escolar lo desco
nozca. 

¿Qué es lo que hemos hecho? Debido al 
car~cter técnico y estrictamente profesio
nal de nuestra man ifestación, proyectamos 
la Feria a todos aquellos centros de ense
ñanza que puedan estar interesados en ella, 
como son las Facultades de Veterinaria, los 
centros de formación profesional agraria, 
etc. En cambio, es muy dificultoso hacerlo 
con los esco lares, ya que debido al enorme 
nivel tecnológico, que como usted sabe tie
ne la ganadería, a aquéllos lo que les har¡'a 
mayor ilusión sería la exposición de anima
les que, evidentemente, en el Parque Zoo ló
gico de Barcelona seguramente es mucho 
más ampl ia. Y en este sent ido, aprovecho 
para decir que la proyección de las Jorna-

-La importancia es fundamental pues no 
podemos olvidar que EXPOAVIGA, que 
comenzó siendo EXPOAVICO LA, nació en 
1975 a través del Symposium que cada año 

Instantánea de una peque
na parte de la exposIción 
comercial de EXPOAV 1-
GA 1981. 

organiza la Sección Española de la Asoc ia
ción Mundial de Avicu ltura Cient ífica. Ade
más, las numerosas Jornadas Técnicas 
actualmente enqlobadas en EXPOAVI GA 
tienen un nivel muy importante, tanto por 
su contenido como por el número de parti
cipantes, siendo un poco el punto de apoyo 
para proyectar los avances tecnológ icos que 
presentan nuestros expositores de cara a las 
personas que tienen el poder decisorio para 
renovar sus equipos y sus técnicas. Por tan
to, si ·por sí mismos los Symposiums y las 
Jornadas Técnicas son importantes, aún lo 
son más de cara a la promoción del visitan
te especializado en nuestro Sa lón. 
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