
Noticiario 

ASAMBLEA G ENERAL , 
EN MA DRID, DEL S ECTOR 

PRODUCTOR DE CA RNE DE 
POL LO 

El pasado 18 de febrero se 
reunieron en Madrid, en Asam
blea General , los representantes 
de la mayoría de las empresas 
que el año pasado (*) habían fir· 
mado el Plan de Regulaciór. del 
Sector Carne de Pollo con el fín 
de ver si, con las modificaciones 
pertinentes, se aprobaba un 1I 
Plan con vigencia a partir de la 
expiración del primero. 

La Asamb lea tuvo lugar en 
una sala de la CEOE, estlmdo 
compuesta la Mesa por los Sres. 
Pérez Adsuar, Vi llegas, Porta, 
Alonso, Salinas, Gil y Tejero en 
representación de las Asociacio
nes del Sector. La asistencia la 
componían una cincuentena de 
empresarios de todas las regiones 
españolas. 

Abierto el acto por el Sr. 
Alonso, éste se refirió en primer 
lugar al éxito que había tenido el 
I Plan, agradeciendo a determi
nadas personas los considerables 
esfuerzos qu e hablan desarrolla
do para ello. Añadió que, finali· 
zado ya el mismo, hace un mes 
se había reunido la Comisión 
Gestora para estudiar su conti
nuación en forma de un II Plan, 
que era el que se habla estado 
,elaborando en este tiempo, pre
sentándose ahora a la Asamblea 
para su aprobación. 

A continuación, el Sr. Gil, 
Presidente de la Comisión encar
gada de la redacción del 11 Plan 
se refirió al borrador del mismo 
que se había entregado a los 
asistentes a su llegada, indicando 

que lo primero que hablan he
cho al comenzar su elaboración 
era contactar con las empresas 
que no hablan participado e n el 
I Plan, habiendo conseguido ya 
la aceptación por algunas del 11. 

A continuación, al pasarse al 
turno de intervenciones, algún 
asistente manifestó opiniones li
geramente diferentes que las de 
la Comisión, especia lmente en lo 
referente a las exportaciones, las 
cuales deberlan potenciarse ya 
que ello, según indicó, podría re
trasar en parte la retirada de re
productoras de las granjas. Esta 
opinión fue rebatida por el Sr. 
Vil legas, quien afirmó que el éxi
to de l I Plan vino de muchas co
sas y no sólamente de las retira
das de gallinas, as!' como que el 
confiar e n una política de expor
taciones es un error ya que ello 
favorec e la expansión del sector, 
con lo que se vuelve al mismo 
problema que se trataba de evi
tar. Di jo también que habr(a que 
considerar a este II Plan con in
dependencia del primero, que to
do el mundo tendr(a que pensar 
en el bien común y no en sus in
tereses particulares y que lo que 
se trataba ahora era de frenar las 
ansias ligeramente aceleradoras 
que se hablan presenciado en los 
últimos meses. 

Ante las diferentes opiniones 
que se sustentaron, el Sr. Alonso 
propuso que los asistentes se 
manifestasen individualmente so
bre su aceptación o no al Plan y 
que si no se consegu ía al me nos 
un mismo porcentaje de adhesio
nes que en el primero, se postpu 
siese su firma . Aceptada la pro
puesta , todos los asistentes fu e
ron manifestando su aprobación 
al Plan, al cual, según dijo, tam
bién se hab{an adherido otras 
empresas no partic ipantes en el 
1. Sin embargo, por haberse dado 
unas pocas abstenciones, se so li 
citó en la Asamblea que se otor
gase un voto de confianza a la 
Comisión Gestora para que en 
e l plazo de 8 días buscase la 
aceptación de aquellas empresas 
que ahora faltaban, concedido lo 

cual, se acordó finalmente cele. 
brar una segunda Asamblea el 4 
de marzo próx imo para dar al 
Plan su elaboración definiti va. 

(ti) Ver la sección de Noticiario de los 
~~~2e.ros de febrero. marzo y abril de 

AGROEXPO '83 

El Instituto Colombiano de 
Fomento a la Exportación está 
preparando la IV Feria Interna· 
cional Agropecuaria y de Indus· 
trias Afines - AGROEXPO'83-
que se celebrará en Bogotá del 
1 al 10 de ju lio próximo y en la 
que España contará con un pa
bellón oficial. 

Uno de los sectores priorita
rios de este importante certamen 
sudamericano es el ded icado a 
equipos para avicultura y gana
dería, en el que algunas de nues· 
tras empresas ya participaron en 
la pasada edición de 1981 . 

Las condiciones de participa
ción para el presente año son las 
siguientes: 

Espacio. En recinto cubierto, 
el precio por m2 es de 5 .000 pe· 
setas, mientras que en recintos 
descubiertos es de 2.500 pesetas. 

Transporte de mercanct'as. El 
IN F E se hará cargo del 25 por 
cien"to del coste del transporte 
de ida y del 50 por ciento del de 
regreso, corr iendo el resto por 
cuenta de los expositores, que lo 
abonarán directamente al trans
portista ofic ial al que se le encaro 
gue el servicio_ 

Bo/sa de Viaje. El importe de 
la misma será similar al del pre· 
cio del pasaje de avión en clase 
turista y estará en función de la 
presencia y estancia en la Feria 
de la -persona responsable del 
stand. 

Quie nes deseen mayor in for· 
mación pueden dir igirse a AME· 
GA -Asociación Nacional de 
Maquinaria y Equipos para All j
cultura y Ganader(a-, Casanolla, 
118·120. Barcelona·36. Tel. 
(93) 25433 OO. 
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Legislación 
RESOLUCION de 14 de enero de 1983 da la Oirección Gene

ral de Trabajo, por la que se di lpone lB publicación de la re
vis ión 511 laria l pe¡ Convenio Colectivo estatal de le Industr ia 
de Granja. Av(coles. 

(8.0. del Estaclon. 025 de/29-'.1983J 

d~ V¿~~~I~J, '';.''"t;'co1:!. ~~"~~~;~. C:l!ft!;~r.~~ ~"¿:nill~~,::'I~~ 
r1tarla cOt+esponJlen1e que, con fecha U de dlclembnl de 11182. 
acampail. acta de 1,' sesión en OU8 te acordó ~a DO procedencia 
de la· rtlv Jaló< aalarial prdvlsta en el (,;onvanlo Colectivo del 

f~~~t~t::W):C,~~~ dvOel<E~~\s~~a~n ejll~rt~~e~: ~b~~~:!dO d:1 
0,09 por 100 en el pedodo CQmpllIndldo entre el 3l de m81"ZO 
, el 30 de MpUembtio de 1912; firmen tal lIOCIIerdo represeo
ta r el! de Unión ~neraJ de Trabal&dores ' tUGTI . ConCeder.
:ión Sindical de Coml11:.ones Obreras (CCOQ¡ '1 Unión Sindical 
0 b ..... " lUSO), por parte df! los trabt.fedores, , de las Or¡:an!. 

~~nA:. ~~J:s A·~:.x'~~tuN1't;::l ;l~~cl~~~~~ 
clonal de Productores de Pollos IANPPI: '1 de conformIdad con 
lo dlspul!llw en e l anfC\llo 2.~. apartado bl, del Re ... Dee .... 
to UHOIllltll. do U de mayo. , lobre re,fslro y dopóslto do' Con-

:C~.h'de ~1~!~VO:;~.~r-!~ta~~to'"e~:cll~~ ~:b:lla~~~CI~lo 90, 2 

Esta DireccIón Gene .... l acuerda: 

Primero.-Ordenar IU InscripcIón en el Reghtro d. Con"._ 
nlos de NI. Centro directivo, con ~UllcacióD a la ComblOn 
Negociadora, a tenor de lo que prelCl'lbe el 'lLf'1;lrulo 2.· del Real 
!>e:Teto 10000ltal. de 22 de mayo. 
Se~ndo -~IUr el testo on-,lnal del mismo al instituto de 

Mediación, Arbitraje '1 Conciliación IIMACI, 
Terooro.-Dllponer su publlcacl6n en. el . Boletln Ofldal del 

Es''U!o •. 

MadrId . 14 de e nero de 1983._EI Director gelleral, Fran.clsco 
JO lé Garcfa Zapata. 

Sres. Representantol de la AsocIaclón Nacional Sindical Avico/a. 
CrladQNS Espafloles de Aves Selectu '1 AsocIadób Nacio:\al 

den~~C~et,:!ef~~io':rSr:~rd':~ml~ira:"Ob~~~ 
UnIón Gl:"lloral de Trabalado"," '1 UnIón SIndical Obrera, poi'" 
parte trabajadora en la ComlsI6n Ne~ladora. 

ESCRITO DE L\ CO:l.USION PARITAR~A 

Ilmo. Sr .. Dolla. Cecilia 'SIlIlZ' Fernll.ndez. 'pro"lsta de docu_ 
men to nacIonal de Identidad oumero ]2.2]8.045, como repre
aentanta de CCOO: don Es~:1 Alonto Gonúlez, provisto de 
documento nadonal de IdenUdad numero 35.542.1127, como repre
~ntan.te -de UGT: don Eugenio Jlménez Paladn. provl. to de 
documento nacional de Identidad numero 17.Q9I.142, como rep .... 

~:¡a~~~ ~~ :a~{le~v:nl~nd!"=::,~~~ep~~: 
la Industria de Granlas A"loolas. 

De otra parte. don "'rrnando L'Úcendc Sa]azar, pro,,'''o d e 
d ocumilllto naelonal d o IdentideA "nOmero 1011.80'7, en nombre '1 
repTe$llntaclón de ANPP. , don Céndldo Yl!Ulgu lli! HernAnde~, 
proVisto de documento nacional de Identidad numero 8,131.801, 
on nombre v rupre5en tacl6n de ANSA J CEAS. "'soc'aclonl!ll Pa-

~=~~t:r:=~a~~~.(!~~p;:~nl~. J't~:,V. 1., como lea mAs 
Que con e.ta fecha se ha reunklo la Gomlsl6n Paritaria de 

1,.. InduUrla de G¡;anJu A"loolaa. cuya acta se &compaAa, la 

~~! ~~ ~o~d,,~~~o o&'f=e~~a c1~~ =~~~:I~~I;J~ 
hedo con recha 2 d e tunlo de lII82, debido a q ue el l Pe no h. 

:t~~!"~a~ 6,~er~ ~~ '='~~I!lmrr!I~: l;prendldo eotr'l 
?or 10 tanto, en la representación que OlItentan lo. que IU" 

eriben, 

ORDEN del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación del 16 de febrero de 1983, por la 
que se actualizan los anejos I y 11 de la Orden 
Ministerial del 23 de junio de 1976. 

(8.0 . del Estado, n. o 40 de 16-2-1983) 

El Decreto 851 / 1975 del 20 de marzo de 1975 
estableciendo la reglamentación de las sustancias 
V productos que intervienen en la alimentación de 
los animales, encomendó al M inisterio de Agricul
tura la autorización de los mismos. 

A consecuencia de él, el Ministerio de Agricul· 
tura publicó en 23 de junio de 1976 - ver 8 .0. del 
Estado n. o 214 del 6 de setiembre de 1976- una 
Orden dando normas sobre autorización y registro 
de las sustancias y productos que intervienen en la 
alimentación de los anima/es. En su Apartado 4. o, 
PUnto 1, de esta Orden prevé la introducción de 
modificaciones en las listas de productos aproba
dos por dicha disposición a fIn de mantener una 
continua adecuación de las disposiciones regulado
ras a la dinámica que impone el progreso técnico 
pa~a mejor servir a los objetivos de la alimentación 
anImal, 

Suplican a V. 1. que,. tenIendo por pruantado &5ta elCrlto 'Con 
los documonU,ll: que le acompallan, .e relJI , lre '1 remita al Inl
tltuto de Medacl6n, Arbltra,a '1 Conclllacl6n, para IU d epOsito, 
$ .a vez que se ordene ]a pubncaci6n en el .BoleUn Oficial 

~~ia~Sl:df¡' !!~i!:! :1!~~II~ef-~~~~k a.c;ee1: ~~~~:~~ 
Gran jas "'"Icolas, Por ser d, lustlcla que pldl<n. en Madrtd, 
• Z2 de dIciembre de la&. 

Com'I,lón Pa rit arIa de GranllUl A.lcoJIUI 

En repre, enlocldn d.'Io. traba/ador .. , 

Por UCT, Don Esteban 1.1:1010 GOD~lez. 
Por_ CCOO, Dotla Ceellla Sanz FernAndez, 
Por USO, Don. Eu¡enlo JJm'ne:. PalacÚl-

En ... p ..... . /lnI<lC 'Ón d. I<u EmDruQ.fl , 

Por " ... ' 1'1': ~ ~>n Anr,,, ndo Lu,,"-,ndo Sala:.ar. 
Por A ' ~'\ : UvD C .. nd'do YanlJUIIS Her:n.nd ..... 
I"<:r <:L\::;: Don CAnd,do YanllulI.S H@rn6. ndez.. 

ACT A 

En ~1 n Irla , s ... nd" ,as onco honu )' treInta mlnu'''' del d'a 
22 de dll h' n>ore de 1 ~82. be t'It,ine Uf. Com , ~ lón Par, tan .. del Coo 
venlO p'.m , .. Induslna de C 1anj"" Avlr.OI IUl, cuyO •. ¡,bito .. fec. 
ta a 1M,) el t." ,' tnrio d el f..$:.&.do E~ P3f101. en e l domicIlio de 
ANSA ,.tI:" de La¡::IU¡~ ... 120. 00' la ul~tencJ .. d., 105 ""It,'"dol 
a l fJ"r¡;;I'II. que 0$16n' .. n tl repre.enlac!óo IUIpreiade, quien 
-.cuero", · 

Pnm~r?_Quo no habiendo :lCbre~.u10 el IPC ~I 8.011 pe.-
100 en el Ilt'nudo con'pn:r,dldo enrr, el JI de meno '1 el .!ti de 
scptil'mtll'Q ,: .. J~I!;t , k(l(' O ~o ",,,.1'(1;1.a en la Cl'r li r1rncl On up,' 
d"la por el In"lluto :.ar;u:lal do f.srlldlstka, qu~ se ncom. 

E~rr~'lI~~ ~~,,::,e~: I¡"d~~. ~~;~n 1~"I~~~~~ J :~ I<AbJ:~;~!,e~p~~~~OoVO!I: 
f('('h . ¿ ..I ~ J~' ;0 d~ ,9/j2 Y eOf, ",ge"cJII. de '011 "fin:¡ a perUr dcl 
1 de ",br!1 d~ ¡1Ib¿, .,~ceplo e" lo I'<!fen'!nle a la !.IIble $11I.l'Ial f 
d en,hi r unceptru re lnbuthc qu . IU vl¡¡:end ll le rA do un l.tIo. 

Srllundo -HrmJth .. la Di rucl.l6n General ..... l"1'lIu.jo la pre. 
I~nt.e acta conl,enil'ndll .. 1 I.Illenor acuerdo, • los efaclOl de IU 
rt"n,s:ro y de~6slto oportuno, eo 1I IDIl~ltu\() de M.;¡dlacioa, :Ar_ 
b it¡-aje l' C.ol.clllecl;ir. A l. In que OC"CIl'nc la pub:¡caclón In el 
.BoJ@tin ()flclal del El.'IU.iO' , por ser d. oLmb,to l!5~lIIel, 

y no habie ndo 1l1h. a~untOI ,le q 'le tratar S(I lo"enla la 
Ie¡ión, ~n 01 IURar y fecha al pr incipio Ind lcadOll. 

INSTITUTO 1<1AC!ONAL DE EST"'OIST1CA 

SulKllrece"\1I Cenera.! de Tra la n,lenlo y OlruslÓa 
d. la Informacl60 

S«eió 'l da lroformaeió01 
Regi"ro- 5~ . 
R~r~r~n, la. 5·0CI0.S5-n., 

Doi'\a Mllrla Luj~o Bonoo Con al, Jefe de la Slll'ción, 
Cerllnca Que 101 dnlOl que .~ UJXlneo a continuAcl6n e. 

IA~. de ecuerdo CO n hu tieriel d e Indlc" de Proclo, lle Con
I"'no IbMe 1.018 .. 11)(1), que libran en u ta Seoc¡ÓIl . "r~lu.dol 
en su ca.oo los "nl'~1 y cl\mblo, de ba50 cOtn!spondl .. ntu, 

ndlee ¡:;~ lI crel en d:ln"wto Nacional tolal 
F,.c"" d e ~r'r~fl cla d@] indIne, Ma::uJ de l!.«l. lndlce: 251.1. 
'''tila ds rlll ~ rencl, del ¡naJee, :. ... pt iembre d ' 1982. :ndl. 

Cc: me. 
lnrr~ mttr.t'1 rl'l lll"o e n poreentaje, 5.' . 

y "va que c<-<",s te, a peliclól' de ANSA .• ~pldo 1" prl'SOnle 
certifkaeióu, qm' qu~da d<lbld.m~nle rui"wlJrlltJ" un Mndrld 
a 1 dI! d ielembl'u <\" llle2'. 

e on base en esta autorización, en distin tas oca
siones el Ministerio de Agricultura ha ido publican
do Ordenes que modifican a la antes citada Orden 
original, siendo la última de ellas la ahora publica
da en la referencia superior, 

Debido a la longitud de esta nueva disposición, 
dejamos de incluirla en la revista, si bien informa
remos particularmente sobre ella a quienes se in te
resen por su con tenido_ P ara mayor información 
sobre el tema podemos indicar que las anteriores 
modificaciones fueron las siguientes: 

O rden Min ls ter Ja l Fe c ha de pub li - N ,O dej B,O.E. 
del cacl6n en B.O .E . 

4-3-1977 30-5-1977 128 
3 1-10-1977 30-11-1977 286 

10-3-1977 26-4-1979 100 
22-4-1980 14-5-1980 118 

30-11-1980 3-1· 1981 3 
27- 11 -1981 22 -12-1981 305 

2-7-1982 12-7·1982 165 
17-11 -1982 4-12-1982 291 
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/ 

Mercados EVOLUC ION DE LOS PRECI OS DEL PO LLO VIVO (B ELLPU IG) 
Ptas/ "- .-" 

Aves y Huevos 
Kg. 

~ " 110 ~ 

1983 / - , , / 
100 

/ 
\. I 

Continuando a lo largo de 90 " 
todo el mes de febrero con la " 1982 .-
tón ica al parecer inamovible de 

80 
.-

las 113 pesetas/ Kg . vivo, bien \ " puede decirse que el poll o es lo ., " que está salvando hoya la aví- 70 E F M A M J J A S O N O 
cultura, aquejada en lo que res-
pecta al huevo de una de las EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LA GA LLINA LEGH OR N 
peores crisis de su historia . Las (BELLPUIG ) 
113 pesetas/ Kg. se han manteo 

Ptasl nido, pues, sin variación, lo que Kg . 
ha ido acompañado de un sos- 40 

~ tenimiento parecido en el pre-
cio de las gallinas pesadas y de }loo". I 

unos abultados aumentos en el 35 I 
de los restantes tipos. , - I 

La causa de esto último ha 30 , , , 
I 

sido, sin lugar a dudas, la evolu- I , / ' 
, 

I .- , I \. " I ción del precio del huevo, el 25 
cual, aún habiendo cardo a co- 1982 r--, / 

mienzos del mes hasta unas co- 20 J S O N O tas inferiores que las del mes E F M A M J A 
pasado, pronto comenzó a re-

EVOLUC ION DE LOS PRECI OS DEL HUEVO BLANCO PRI ME RA cuperarse. De esta forma la su-
bida ha sido contínua a lo largo (BELLPU IG I 
del mes y, a juzgar por las últi· Ptas/ 
mas informaciones al cerrar es- dcna . 

ta edición, no parece haberse 80 
detenido. Como era de suponer 

1982 a causa de las desproporciona- 70 ,,-1--. 1--- ---damente bajas cotizaciones a 1'. / que habían llegado los calibres 60 
mayores, el alza ha afectado 198~ t-

, I 

más a éstos que a los terciados, 
I 

50 , 
lo cual, por otra parte, es una \, 

, 
buena noticia para todos los / 
que se dedican a la gallina de 40 E F M A M J J A S O O 
color. 

COTIZACIONES DEL MERCADO DE BELLPUIG (Preci os sobre granja, Ptas/ kilo) 

Días Pollos vivos Ga IIInas Leghorn Gallinas semi pesadas Gallinas pesad as . 
1 febrero 113,- 29,- 30,- 130,-
8 " 11 3,- 29, - 36,- 130,-

15 " 113,- 32,50 40,- 130,-
22 " 113,- 47,50 50,- 130,-

COTIZACIONES DE HUEVOS, PESETAS DOCENA (Entre paréntesis, precios d el huevo de col or) 

Mercados Días Super-extras Extras Pri meras Segundas Terceras Cuartas 

Bellpuig 1 febrero 57,- (68,-) 50, - (52,- ) 45,- (46,-) · 43,- 38,- 33,-
, (precios 88 " 68,- (75,-) 52,- (55,- ) 50,- (51 ,-) 47,- 42,- 35,-

sobre 15 " 82,- (95,- ) 63,- (66 ,-) 55, - (57, - ) 50,- 45, - 40,-
granja} 22 " 90,- (100,- ) 72,- (77,- ) 64,- (67,-) 57,- 54,- 47,-

Madrid 7 febrero 83,- 75,- 66, - 60,- 52,- 42,-
14 " (precios 93,- 82;- 73,- 68,- 60,- 50,-
21 " 58,-al por 
28 " 

100,- 87,- 78,- 73,- 68,-
mayor) 108,- 92,- 88,- 80,- 75,- 65,-
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MERCADOS 127 

Primeras Materias EVOLUCION DEL PRECIO DEL MAIZ USA (*) 
Sigu iendo la tónica man ifes

tada en los meses precedentes, 
en febrero hemos sido testigos 
de otro aumento de precios en 
las pr imeras materias que más 
afectan a la "cesta de la com
pra" del avicultor, es decir, de 
los piensos. . 

Ptas/ 
Kg. 

20 

19 

18 

17 

16 

1983 

, ... ... ,-

" ... 
1982 

E F M A 

r-

r-

" 
~/ r-

,- ,,/ ... ... r-

r-
M J J A S O N O 

La más destacada de estas 
subidas ha sido, indudablemen· 
te, la de la soja, afectada de 
forma directa como lo está por 
la tensión en el mercado inter
nacional a consecuencia de la 
fuerte posición del dólar USA. 
Aunque las fuentes proveedo
ras de soja de la avicultura y la 
ganaderfa española son tanto 
las importaciones de harina co
mo ésta elaborada por las ex
tractoras nacionales, el hecho 
es que, siendo el origen básico 
los Estados Unidos, cualqui er 
cambio en la divisa de este país 
nos afecta directamente . El lec
tor puede ver así por nuestra 
tabli lla que este producto se 
halla ya hoy cerca de un 25 por 
ciento más alto que las 30 Ptas . 
Kg, que, aprox imadamente rigie· 
ron durante gran parte de 1982 

EVOLUC ION DEL PRECIO DE LA CEBADA "DOS CARRERAS" (*) 

Ptas/ 
Kg. r-
20 

1983 1-
19 ... -, , ' 1-
18 

, 
1982 V .-' -- --- f- - --- r-

17 I , , 
" r-

16 
E F M A M J J A S O N O 

EVOLUCION DEL PREC IO DE LA SOJA 44% (*) 

Y, como es lógico, cuando 
la soja su be, los proveedores de 
las demás materias proteicas no 
dejan escapar la oportunidad, 
habiendo, registrado as í tam
bién subidas de importancia . 

Ptas/ 
Kg. 

36 

34 

32 

30 

28 

~ 

" ¡,(os, 
E 

~ 

,," , f--

F M A M J 

r-

1-

I r-
I 

... 1-... ¡' .... 
1-- I 1-1' ... I 

J A S O N O 

Afortunadamente, el merca
do cerea lista parece haber en· 
contrado la calma, aunque ésta 
sea tan solo momentánea. Con 
unos "derechos reguladores" 
nulos ya, todos ellos están a to
pe en sus cotizaciones, siendo 
el maíz el único que las ha mo
dificado ligeramente al alza. (*) Precios a granel, sobre muel le Barcelona. 

PRECIOS MED IOS OR IENTADORES DE FE8RERO DE 1983 (1) 

Maíz USA , ........... . . . .. . . . 
Sorgo . .... . ..............•.. 
Cebada "dos carreras" ..... _ .. . •.. 
Cebada "seis carreras" . . . . . .. ... . . 
Avena .. . ..... ... . .. ......•.. 
Salvado de tr igo ... . . • . ......•.. 
Cuartas . . . . ... . ......... " ... . 
Tercer illa ... . ... .. .. . . .. . . . •.. 
Harina de alfalfa deshidratada ....•.. 
Harina de alfalfa henificada ........ . 

19,30 * 
19,- * 
19.- * 
18,60 * 
24,- * 
19,-
18,-
18,50 
20,-
13,50 

Harina de girasol 38% prote(na 
Gluten de maíz "gold" ... . . . .. ... . 

Harina de soja 44% prote ína . .. . •... 
Harina de soja 48 % protefna .... . . . . 

24,50 
45,-
37,- • 
38,65* 

Grasa animal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,
Harina de pescado 60/65% proteína . .. 57,-
Leche en polvo ........ ..... . . . . 125,-
Fosfato bicálcico. . . . . . . . . . . . • . .. 37,20 
Carbonato cálcico ... , . . . . . . . • . . . 1,90 

(1) Preci os de mayorista en Lonja de Barcelona, Ptas/kl lo. Los productos que se sirven a granel se senalan con *. 
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Guía Comercial 

Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes - 1/ 16 de pagina - r~! 
cionados con la compra-venta entre anunciantes y lectores en general de esta revista. '. 

Los interesados en publicar un anuncio en estas páginas pueden ver las condiciones indicadas : 
en el BOLETlN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitirnoslo debidamente cum:" 

Plimentado· 1 

L-I A_Vi_es ____ ---I11 Ambiente, Contro/del 
GRANJA GlBERT le ofrece las mejores estirpes de 

puesta - huevo blanco y de color - y de carne. 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude 
en consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel (977) 360104. 
Cambril s (Tarragona) 

DEKALB «G-LlNK" y DEKALB 527 SEX-LlNK NEGRA, 
para huevos de co lor, y DEKALB «XL-LINK» para 
huevo blanco, son las aves más vendidas actual
mente en Estados Unidos. _ 
Exclusivista para España y Portugal: INTERNA
CIONAL BREEDERS, S. A. Paseo Manuel Giro
na, 71, 1.0, 4.'. Tel. (93) 20491 11. Télex NTNC E. 
Barce lona - 34. 

SHAVER STARBRO. Ahora el broile r número 1 del 
mundo. los reproductores Shaver Starbro SO:l, 
sin duda, el más sólido com ienzo. 
Exclusiv ista para España: FRAVISA, S. A. Ctra. de 
Montblanc, 198. Tel. (977) 3052 45. Reus (Tarrag.) 

ACONDICIONADORES RIBALI. En un solo equipo: 
extracción y ventilación, calefacción, refrigera
ción, filtrado del aire, humidificación y absorción 
de humedades y aire viciado. 

ACONDICIONAMIENTOS AGROPECUARIOS, S. A. 
Diputación, 249, 3.°. Tel (93) 3026466 Y 31 8 69 79. 
BARCELONA - 7 

TECNOLOGIA HY-LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
PECUARIO. Ventilación , ca lefacción y humidifica· 
ción automáticas. Consú ltenos sin compromiso si 
desea hacer más rentable su explotación aumen· 
tanda su capacidad de aves . 
HYLO-IBERICA, S. A . Plaza de Cast illa, 3. 
Tels. (93) 3186616 - 31864 62. BARCELONA -1 

SOLER & PALAU. ~xtracto res de aire y ventil adores 
S & p, pa ra solucionar todo tipo de ventilaciones 
en explotaciones agropecuarias. Equipos electró
nicos de regulaCión de la ventilación. Más de 50 
modelos diferentes. 

COMERCIAL SOLER & PALAU, S. A. 
Rocafort, 241 , 2.° Tel. (93) 32241 04 
Télex 50.317 SYPSA. BARCELONA - 15 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con I Baterías 

huevos de primera calidad. 1... - ________________ --' 

HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de 
color y alta producción. 
Para información sobre reproductores diríjase al 
Distribuidor Exclusivo para España y Portugal : 
HYBRO IBERICA, S. A. Apartado 88. Teléfonos 
(93) 661 6700/6904. San Baudilio de LI . (Barna) 

Confíe en la ponedora IBER-LAY - SHAVER-
HIBRiDOS AMERICANOS, S. A. Apartado 380. 
Tel. 2060 OO. VALLADOLID 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras 
producidas por GRANJA ELORZ, S. A. 
DEKALB-XL-LlNK, de huevo blanco, y WARREN, 

... de huevo moreno. 
Apartado Correos 1241. Tel. 23 1293. PAMPLONA 

ROYAL CROSS ROJA - ROYAL CROSS NEGRA, los 
híbr idos de más alta res istencia. Bro ilers ROSS 1. 
Recría permanente hasta 4 meses . 
Sol icite información a EXPLOTACION AGRICOLA 
MONTSERRAT. Rector Esperabé, 10. 
Tel. 21 4006/7. SALAMANCA 

BATERIAS PARA PONEDORAS en 2, 3 Y 4 alJuras. 
Fondo normal e invert idas. Mecanizaciones 

VALLADOLID S. Coop. Ltda . 

Polígono Industrial Cerro de San Cri stóbal. 
Calle del Cobalto - Parcela 126. 
Tels. (983) 390255 - 39 0266 - 29 78 88. 
Apartado 4049 - VALLADOLID -1 2. 

BATERIAS ESCALO-MATIC 120/ 144 - 3 pisos con 
ca rretilla o comedero automático. Automatismos 
para las mismas. Facil ítenos las medidas de SU 

nave antes de comprar. 
PUIG, S. A. Tel. (977) 30 58 45. REUS (Tarra90n,) 

Jaulas para ponedoras! modelo Piramidal, modelo 
Cali fo rnia, modelo Fl at-Deck. Sistemas de alimen· 
ta·ción y de recogida de huevos_ Silos metálicos. 
PRADO HNOS. Y Cía. Luchana, 4. Tel. 41570 OO. 
BILBAO - 8 
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BATERIAS DE PUESTA. BATERIAS DE CR IA BIG 
OUTCHMAN . COMEDERO AUGER-MATIC 355. 

BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
Km. 5. Tel. (977) 305945. REUS (Tarragona) 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. 
Sistemas de alimentación, limpieza, recogida de 
huevos. Material ganadero. Estructuras metálicas. 
puertas. Ventanas. Cincado electrolítico. 

Polígono Industrial Las Ouemadas. Parcelona 66. 
Apartado 315. Tel. 257616. CORDOBA 

Bebederosy 
Comederos 
lf'A~~ 

LEADER ¡Especialistas en bebederos! Bebederos vál-
vula. Bebederos cazoleta. Bebederos MINI. Bebe-
deros fuente. Bebederos automáticos colgantes, 
desde 875 Ptas., para pollos y pavos. 
Precisamos distribuidores . 
• LEADER .. - Cataluña. 4. - NULLES (Tarragona) 
Tel. (977) 602723 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicu l-
tura y porcicultura. Especialidad en racionamiento. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carretera de 
Riudoms Km . 2. Apartado 272. Tel. (97) 31 5506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 
MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Codina Cas-
tellv i. 4. Tel. (977) 31 11 72. REUS (Tarragona) 

El bebedero fuente de 1.' edad más vendido: 

BEBEDERO SUPER-MINI. Se suministra en grupos 
de 5 bebederos con conexión y tubo para 500 po-
llitos. - Pídalo si a~n no lo tiene. - Precisamos 
distribuidores. Esca a de precios por cantidad. 
PUIG. ·S.A. Tel. 305845. REUS 

PUIG, LA CASA DE LOS COMEDEROS AUTOMATI· 
COSo Comedero automático PUIG·MATIC COL-
GANTE con 2,4 y 6 filas de tolvitas metálicas en 
el suelo con un solo circuito de al imentación. 
Comedero automático PUIG·MATIC ELEVABLE con 
retorno y con dos filas de tolvitas metálicas. 
Comedero automático PUIG de suelo con tolvas 
de 1, 2 Y 3 circuitos, pienso rápido de 2 veloci-
dades para broilers y reproductoras . 
TODOS CON CADENA DE ACERO DE ALTO TEM-
PLE DE IMPORTACION. 
PUIG, S. A. Tel. 305845. REUS 

Bebederos para aves y ganado porcino LUBING. 
LU81NG IBERICA, S. A. 
VILLA8A (Navarra) 

Ulzama. 3. Tel. 247337. 

COMEDERO AUTOMATICO AEREO JARB, .el sin 
problemas _. Bebederos Mini y Master de JARB. 

~~RB, S. A. Sta Magdalena. 19·21. Tel. 8920878. 
AFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

129 

COMEDEROS · BANDEJAS para pollitos l .' edad . 

BEBEDEROS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. Ctra. dO Arbós 
Km. 1.600. Tels. (93) 8930889 - 8934146. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 

CHORE-TIME. Bebederos automáticos PLASSON. 

Distribuidor exclusivo: 

I 

INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P.' de San Juan. 18. 
Tel. 24502 13. BARCELONA -10 

Biológicos 
Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 

Ouimioterápico. Subtilac Industrial , Vacunas Pes
te AVIAR BI , La Sota e i"activada. 

LABORATORIOS LETI·UaUIFA. S. A . 
Rosellón. 285. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

Vacunas aviares, vivas e i"activadas contra Bron
quitis, Newcastle. Marek y Gumboro SOBRINO . 

LABORATORIOS SOBRiNO. S. A. 
Aptd . 49. Tel. (972) 290001. OLOT (Girona) 

LABORATORIOS REVEEX, S. A .• le ofrece la más 
amplia gama de productos veterinarios para avi
cultura. Consúltenos directamente o a su provee
dor más cercano. 
Constanlí. 6·8. Tel. 304629. REUS 

PROTECCION OPTIMA. STRESS MINIMO con la VA· 
CUNA C·30 NOBILlS. iDEFIENDASE CONTRA EL 
. SINDROME CAlDA DE PUESTA. con NOBI-VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 

LABORATORIOS INTERVET, S. A. Polígono Indus· 
TRIAL .EI Montalvo •. Tel. 21 98 OO. Télex 26837. 
Apartado 3006. SALAMANCA 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS! DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY·LO. 

HY·LO IBERICA, S. A. Plaza Castilla. 3. 
Tels. 3186616 . 3186462. BARCELONA 

I Clasificadoras 
CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 

a 12 .000 huevos hora . 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Ctra. de Riudoms , Km. 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 
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STAALKAT, clasificadoras automáticas de 6.000 a 
14.400 huevos hora . Staalkat ¡(Electro-Compacta .. , 
de 20.000 a 43.000 huevos/ hora . Envasadoras de 
huevos Staalkat. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA. 
Apt. 1217. Tel. (948) 330812. Télex 37.786 IGNK-E. 
HUARTE'PAMPLONA (Navarra) 

CLASIFICADORAS Y EMPACADORAS DE HUEVOS 

MOSA. Representante exclusivo: A. SAl AZAR . 
Apartado 239. Tel. (93) 6745299/ 60 lB. 
SANT CUGAT DEL VALLES [Barcelona) 

I Desinfección 
JOSE COLLADO. S. A. 

Firma especializada en profilaxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación uti1i: 
zanda nuestros sistemas de desinfección TOTAL 
y MASIVA. Consúltenos . 

Costa Rica. 35. Te l. (93) 349611 2. BARCELONA-27 

I Farmacológicos 
AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE SUS AVES me

jorando la calidad del agua de bebida. 
MOLO CURB LlOUID '" 
ASEGURA SU CONTROL MICROBIOLOGICO 

GUIA COME RCIAL 

STENOROL. El nuevo y eficaz anticoccidiósico a 
base de halofung inona . 

Solicite información a ROUSSEL UCLAF 

DlCASA. Especialidades veterinarias. Productos 
qUlmlcos importación. Antibióticos, Vitaminas, Ni. 
trofuranos, Sulfamidas, Antioxidantes, Cocci dios. 
táticos, Pigmentantes, Insecticidas, Desinfectan. 
tes, Correctores. 

Jaime el Conquistador, 48. Tel. (91) 47369 50/59. 
MADRID - 5 

Productos lETI oara avicultura: Anticolina, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Pes. 
te Aviar B1, La Sota e inactivada. 

LABORATORIOS LETI-UOUIFA, S. A . 

Rosellón. 2B5. Tel. 2574805. BARCELONA - 9 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: flAVO. 
MVCIN. Mas carne con menos pienso. Mayor pro
porción de huevos extras y pri meras. 

HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia. 47-49. 
Tel. 20931 11. BARCELONA - 21 

EL 50 % DEL CENSO AVICOLA PADECE CRD. 
ESTREPTODORNOOUINASA combate causa y efec· 
too PIDA OUE SUS PIENSOS ESTEN SUPLEMEN· 
TADOS CON AVOlAN. el promotor de crecimiento 
de alto rendimiento. Productos de 

CYANAMID IBERICA, S. A. 

Apartado 471. MADRID 

KEMIN IBERICA, Deu i Mata. 91. BARCELONA-29 ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
Tel. (93) 3222751 . Telex 50B47 RTMA E NUTRICION ANIMAL. Consulte al 

El mejor tratamiento contra la coccidiosis. cólera 
y pullorosi" DIMERASOL. 

INDUSTRIAS G.M.B., S. L. 
Virgili, 24 . Tel. 2519109. BARCELONA -16 

LABORATORIOS REVEEX, S. A., le of rece la más 
amplia gama de productos veterinarios para avi
cultura. Consúltenos di rectamente o a su provee~ 
dar más cercano. 

Constantí , 6-B. Te l. 304629. REUS 

Grandes productos para sus aves: COll BACTlNA, 
ALFAM ICETINA, DANILON CRD, TELMIN PREMIX, 
TRIBACTlNA PREMIX. Con la garantía de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A. Avda. Vi rgen 
de Montserrat, 221. Tel. 23635 OO. BARCELONA-13 

BACTERICIDE. INMUGAL, ANTISTRESS y RESPIVAC 
"'son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 
Apartado 321. Tel. (987) 22 1896. LEON 

DOS SOLUCIONES DE DOW CONTRA LA COCCI
DIOSIS: COYDEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus -
programas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 
Avda. Burgos. 109. Tel. (911 76612 11. MADRID-34 

INSTITUTO DE M ICROBIOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. 

General Rodrigo, 6. MADR ID ~ 3 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTA· 
DOS INFERIORES? ARPOCOX, el coccidiostalo 
que proporciona mejores resultados a menor coso 
to y más beneficios para usted. 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAtiiA, S. A. E. 

Pedro Teixeira, 8. Tel. (91) 455 13 OO. MADRID·20 

pfiza-
PFIZER dispone de la más amplia gama de suple

mentos solubles a base de terramicina y vitami· 
nas, con fórmulas especiales para ponedoras, po
llitos. lechones y terneros. 

PFIZER . División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

AVATEC, NUEVO COCCID ICIDA DE ACCION PRE· 
COZ. AVATEC actúa en las pri meras etapas del 
cic lo vita l de las coccidias ocasionando su muerte 
y évitando cualquier tipo de lesión intestinal por 
ei merias. 

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 

Ruiz de Alarcón, 23. MADRID ~ 14 Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983
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[Gallineros 
uAGRO.NAU" . Naves prefabricadas para avicultura 

y ganadería. Ventanas automáticas de poliéster. 
Medidas standarlzadas: 12, 13 Y 14 m ancho. Fa· 
cilitamos proyectos. Entrega inmediata para · insta· 
lac iones de 100 X 12 m. Solicitamos distribuidores. 

SERTEC _ Apartado 84. Tel. (977) 600937. 
VALLS (Ta"agona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicu ltura y 
ganaderfa. Equipos ventiláció_n y humidifi cación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Clra. Arbós. Km . 1.600. Teléfonos (893) 930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS . LLAVES 
EN MANO. KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 
Apartado 1217. Tels. 330125 . 330380 
HUARTE - PAMPLONA 

¡Grasas 
GRASAS PARA PIENSOS. Desde hace ocho años 

RIOSA suministra mezclas de ole ínas vegetales 
con grasas animales. Composición equilibrada, 
contenido constante de linoleico. Oleínas desol· 
ventizadas, depuradas y filttadas. Servimos a toda 
España. 

RIOSA, Apartado 5. LlNARES·BAEZA (Jaén) . telé· 
fono 953·692000 , Télex 28.313 RIOL·E . 

¡Incubadoras 

Pequeñas INCUBADORAS eléctricas 220 V. para 
instalaciones cinegéticas, aficionados y ecologia. 
Capacidad 40/ 60/ 120 huevos gal lina. Volteo ma· 
nual o automático: Desde 17.000 Ptas. 
Solicitamos distribuidores. 

"LEADER» - Cataluña, 4. - Tel. (977) 602723 
NULLES (Tarragona) 

INCUBADORAS DE PEQUEíM y MEDIA CAPACI. 
DAD. Especiales para granjas cinegéticas. 

MT AS~LLES, S. A. Industria, 6. Tel. (93) 6921824 
élex 54095 MALS E. Ref. MASALLES. 

RIPOLLET (Barcelona) . 

INCUBADORAS ROBBINS. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia post· 
venta. CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO 
DE POLLITOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

i~3ra . ArbÓs. Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
4146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 
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INCUBADORAS con capaCidad para 77.760 huevos y 
12.960 en naced ora. Consúltenos sin compromiso: 

PRADO HNOS. Y Cía. Luchana. 4. Tel. 415 .70 OO. 
BILBAO - 8 

¡Lavadoras I 
Lavadoras ALBER 

para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós. Km. 1.600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

HIDROPRESS. Lavadoras para mataderos, salas de 
incubación e industrias auxi liares. De varias ca· 
pacidades y automatismos. Lavadoras rotativas. 
API LADORES·DESAPILADORES de jaulas de transo 
porte de pollería. 

Distribuidor exclusivo: A. SALAZAR . 
Apartado 239. Tels. (93) 6745299/60 18. 
CAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona) 

I Mataderos I 
INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 

DE AVES LINDHOLST & CO A/ s. 

Representante exclusivo : SUMER, Ud. 

Lauria, 64·66. Tel. 301 3520. BARCELONA - 9 

• 

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS, AVICULTORES , AGR ICULTORES, MO· 
LINEROS! Molinería en general. Pequeñas y gran· 
des instalaciones. Consulte a: 

ROYAL TRIUMPH 

Flores. 5. Tel. (93) 24101 34. BARCELONA-l 

I Material Vario ¡ 
BLANQUEADORES, CARRETILLAS Y toda una amplia 

gama de utensilios para la granja . 

JORGE PLANAS 

Princesa, 53. Tel. 31971 65 . BARCELONA - 3 

SE VENDE MICROORDENADOR AIM·65 (Rockwell) 
preparado para la Programación Lineal de piensos, 
con programa incluido. No es preciso conocimien· 
tos espeCiales y en pocas horas de aprendizaje 
se obtiene lo que alcanzan los grandes ordena· 
dores. COMPLETA GARANTIA . Razón : 

Real .Escuela de Avicultura. Tel. (93) 79211 37. 
Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1983



132 GU I A COME RCIAL 

BISINFINES PARA DISTRIBUCION PIENSO PONE· I ] 
DEROS ESCAMOTABLES. CORTAPICOS. CAMARA Sil,..,S 
AMBIENTE CONTROLADO. . IIV, _ 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. '--------------- - -

,Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

SIL O S : La más amplia gama en capacidades y 
sis temas de descarga. Distribuidores automáticos 
de pienso flexibles y rígidos. 

I ~~~I,i!tR· 
L.... _ __________________ ...J Polígono Industr ial Cerro de San Cristóbal. 
Personal 

VISITADOR TECNICO con estudios técnicos y de 
ventas y amplia exper iencia en avicultura se ofre
ce para trabajar en empresa avícola ocupando 
¡'gual puesto o similar. Cedo dos semanas sin car
go para pr,ueba . 
Interesados llamar al teléfono (976) 71 81 43. 

\Piensos 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto fina l 
Este es su finy el de nuestros especialistAs en; NutMción y FormulaciOn 

Control de calidad 
Tecnologla de fabricación 

ManejoyPat.oJogIa 
Cont.ahUidad y Costes 

Formación de person~ J 

ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENSUS 

MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON 
MENOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 
PIENSOS EL SOL. Lepanto 1 al 15. Tel 8920562. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Calle del Cobalto· Parcela 126. 
Tels. (983) 390255 . 390266 • 297888. 
Apartado 4049 . VALLADOLI D ·1 2. 

AlBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster 
para todo t ipo de explotaciones pecuarias y bi· 
sinfines para di~tr ibuc i ón de pIensos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 93 0889 Y 
8934146. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelonal 

\ Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTR IBUIR PIENSOS, Carro· 

cerías NOWO·BULK y Remolques BULKANIZER. 
Fabricados por MINA, S. A. Gran Vía, 774, 1.0 

Tels. 2268824 · 2457029. BARCELONA· 13 

Cajas de plástico y furgones para e l transporte de 
pollitos. Bandejas.alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 X 10 especial para codor, 
nices. Platos elevadores para la carga de huevos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelonal 
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ISA •.•.. • .. , . • . • • . . • . • . . • 98 
J EYRA. • . . • . . . . • . . • . . . . . . . 122 
LABORAT O R IOS OVEJERO . .. . . . '!lo 116 
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PRADO HNOS. Y CIA ••• , • • . . • • • 123 
PROCIDA • • • • . . . . • • • • entre 96 y 91 
PRODUCT OS ROCHE . .. • • , , • • . • 113 

PU IG , CONSTRUCC IONES 

METALlCAS, S.A, •••• . . . • • •. 
RA ISA •..•••• • ...• ', •••.••• 

REAL ESCUEL A DE AV ICU LTURA .• 
R IERGE . . . . .••••••• .... ••. 
ROYAL TR IUMPH .•.•••• •• .• . • 

SALAZAR, A .. , •••. . .• . • ••• • • 
SUMER , LTD ... . ...... . . . ... . 
SYVA, LABORAT OR IOS .••• • • • •• 
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TOL SA, S.A . ••.. . • . ••• .• • ••• 
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DESPLUMADOR 
DE POLLOS 

y SIMILARES 
Producción : 

80 a 100 pollos hora 
iConsúltenos! 

MOLINOS 
PARA 

CEREALES 
(maíz, trigo, 

centeno, 
avena, 

cebada, etc.) 

<;:, PRODUCCIONES: 
c:¡ 80 a 250 Kg. hora. 

'% ~ FUERZA 
~ ~ NECESARIA: 
¡~:=='í _ 1/ 2ylCV 

0- de fuerza . 

., 
HOYAL TRIUMPH 
C/. Flores. 5- Tel. (93) 2410134 

Barcelona -1 

®GANADEROS 
®AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

'\ 

f:=.,--- FUNCIONAN 
CON MOTOR 

MONOFASICO. 

"\ :.---"---v . 125 V 
Comente -

220 V 

• 
ROYAL TRIlIMPH 

C!. Flores,5-Tel. (93) 241 0134 

BARCELONA -1 

SINDICATOS y HERMANDADES· A6RICOLAS y 6ANADERAS 
TRITUREN, MOLTUREN, TRANSFORMEN 
Y MEZCLEN SUS PRODUCTOS PARA SU 
INDUSTRIA AVICOLA O GANADERA, 
SOLUCIONEN SUS PROBLEMAS DE 
CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIOS EN 
SUS PIENSOS. 

molinerra en neneral DeDluenias in 
® 

ROYAr, TBIUMPB 
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SECADOR DE ESTIERCOl.: sin gasto de 
combustible POR FERMENTACION 

V POR ENERGIA SOLAR • sin polución 

Ut ili ce energ ía natural ! 

, . 
• con mmlmos 

trabajos de 
mantenimiento 

• para granjas de 
gallinas, 
conejos, 
cerdos y vacas. 

• fabricado por 
AGWAYS 
(Japón) 

EL SISTEMA DE SECADO MAS ECONOMICO 
HASTA EL MOMENTO PR ESENTE !! 

~FARMAN.s.a. ~ Ctr • . oH Moto Km . 2 · Apdo . 236 · Toob. (93) 79015ot13 · 7902042 

5000 unidades funcionan en el Japón! INSTALACIONES GANADERAS 

. JORGE PLANAS 
Princesa. 53 - TeL 3197184 - BARCELONA-3 

MATERIAL AGRICOLA 
EN GENERAL 

BLANQUEADOR 

para enca lar pare
des y desinfectar 
locales, gallineros , 
poc ilgas, etc. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a 10.5 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 

Depósito: 45 a 60 l itros aprox. 

SOLUCIONE EL PROBLEMA DE CALEFACCION DE 
SU GRANJA 
~ 

Instale un Incinerador RIERGE modelo V. L.R . y 
producirá aire caliente utilizando .como combusti
ble, desperdicios de madera, vi ruta, serrin, etc .. 
La misma instalación la puede utilizar para reno
vación de aire cuando no sea necesaria la cale 
facción. 

RIERGE, S.A. - C/PAL AU D'PLE GAM AN" MOL LET (. A RCELON A) 
TH (93) 5930816 -0962 - 02 57 
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DEKALBG-

LA NUEVA PONEDORA 
La Dekalb G-Link, respaldada por más dé 50 
años de experiencia genética, marca la pauta de 
la más rentable ponedora rubia del futuro. 
El conjunto de sus excelentes características de 
producción, combinadas con un temperamento 
"fácil de manejar", la convierte en una estirpe 

POTENCIAL GENETICO: 300 huevos 

PROOUCCION DE HUEVOS: 
Promedio por gallina alojada a las 72 sema· 
nas: 268 huevos. 
Promedio gallina alojada a las 78 semanas: 
294 huevos. 
Pico de puesta: 9296 o más~ 

TAMAÑO DE LOS HUEVOS: 
Promedio de peso: 64;2 gramos. 
Clasificación esperada: 
Super Extras: 51,1% 
Extras: 26,6% 
Primeras: 15,6%. 

capaz de resultados máximos en cualquier condi· 
ción de crianza . 
La G-Link es un nuevo y sobresaliente producto 
creado por la Dekalb Brown Egg Research and 
Development Division, dirigida por el famoso y 
mundialmente conocido genetista Jim Warren 

INDICE DE CONVERSION: 
2,48 Kg. por kilo de huevos. 

PESO CORPORA L: 
Al final del periodo de producción: 2,300 Kg. 

VIAB I LIOAD: 
En crla y recria: 96% -98% 
En producción: 90% -95% 

CALIDAD OEL HUEVO: 
Marrón intenso, bajo Indice de roturas y ba
ja incidencia de manchas de sangre. 

SI su NEGOCIO SON LOS HUEVOS MARRONES, USTED 
NECESITA LA NUEVA G-LlNK PARA SU GRANJA 

I!ranja eibart 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel.: (977) 36 01 04 
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