
Noticiario 

REUS A LBER GA RA, CON 
CA RACTER EX PERI MENTA L, 

EL CENTR O DE SA NIDAD 
AV ICOLA CATA LAN 

La ciudad de Reus albergará 
próximamente el Centro de Sanidad 
Avícola de Cataluña. Esta experien
cia es la primera que se realiza en 
España para desarrollar una acción 
conjunta entre la Administración y 
el sector privado al objeto de tener 
controlada la sanidad animal. 

Para poder llevar a la práctica la 
experiencia piloto, se firmará un con
venio con la Generalitat de Catalunya 
y se creará, paralelamente, un orga
nismo mixto entre el Departamento 
de Agricultura, Ramaderia i Pesca de 
la misma y el sector avícola catalán, 
representando éste por tres grandes 
cooperativas, las de Aeus, Lérida 
y Guissona. La Federación Avícola 
Catalana se integrará también en el 
organismo en cuestión. 

El convenio establecido, con una 
duración de un año prorrogable, co
mienza con la aportación de cin
cuenta millones de pesetas por parte 
del sector avícola por un lado y la 
Federación Avícola Catalana por otro 
y pretende aprovechar los laborato
rios ya existentes en Reus al objeto 
de tener un control de todo el par
que avícola de Cataluña. Este se
guimiento permitirá que , en lugar de 
que las grandes empresas se vean 
obligadas a crear sus propios labo
ratorios y sus servicios técnicos, el 
proceso de control sanitario de los 
animales se lleve a cabo de forma 
coordinada y coherente, por una 
parte con la informatización sanita
ria colectiva y por otra profundizando 
en el aspecto de la medicina preven
tiva, para finalizar con la aplicación 
médica directa. 

El objetivo del nuevo centro es lle
var a cabo un control permanente de 
la situación sanitaria de la avicultura 
catalana en general. Ello quiere de
cir que habrá una serie de medidas 
preventivas o de actuación, que, en 
su caso, serán siempre conjuntas y 
coordinadas. 

LA FEFAC PREOICE EL CIERRE 
DE FABRI CAS DE PIENSOS 

Durante los días 21 al 24 de junio 
pasado, la Federación Europea de 
Fabricantes de Piensos -FEFAC- ha 
celebrado en Brighton, Gran Bfetaña, 
su Congreso anual. 

En el curso de este Congreso se 
ha hecho público que a lo larqo de 
1986 la producción del sector en la 
CEE aumentó en un 2,8% -y un 3,2% 
en los 10 países, no incluyendo a 
España y Portugal, que antes eran 
comprendidos en la CEE-. La produ
cción total de los 12 países en 1986 
fue de 97 millones de toneladas, ci
fra aún ligeramente inferior a los 99 
millones de toneladas de 1983. 

Las previsiones para 1987, sin 
embargo, se preve inferior en un 
3,8% a la de 1986. Ello significará 
que en el plazo de 5 años se habrá 
reducido en unos 5 millones de to
neladas, lo que equivaldría a la pro
ducción de 85 fábricas produciendo 
de media cada una 60.000 toneladas 
anuales. 

Según la FEFAC parece lógico 
pensar, pues, que un cierto número 
de fabricantes europeos de piensos 
están condenados a desaparecer. El 
año 1986 ya se ha cobrado algunas 
víctimas en Bélgica y la República 
Federal alemana, en tanto que en los 
Países Bajos, en vez de los 420 fa
bricantes censados dos años atrás, 
ahora hay sólo 365, lo que sign ifica 
un retroceso del 13%. 

ATLANTA SE PREPAR A PARA 
ENERO DE 1988 

Con base en el éxito alcanzado 
este año, en el que unas 19.000 
personas procedentes de Estados 
Unidos y de otros 72 países pasaron 
por la Feria de Atlanta , ésta se está 
preparando ya para abrir de nuevo 
sus puertas el 22 de enero de 1988. 

La popular Feria norteamericana 
-su nombre completo en inglés es 
el de "International Poultry Trade 
Show", algo así como la Feria del Co
mercio Avícola Internacional- se de
sarrollará, como en los últimos años, 
en el Centro Mundial de Congresos 
de la ciudad de Atlanta, en el Estado 
de Georgia. Su duración será de 
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3 días, hasta el 22 de enero inclu
sive y durante la misma tendrá lugar 
un programa educacional que com
prende toda una serie de conferen
cias técnicas sobre distintos temas, 
incluyendo en el mismo algunas de 
ellas en idioma castellano ya que 
no en vano la Feria es el punto qe 
reunión más importante para todos 
los avicultores latinoamericanos. 

A diferencia de las más impor
tantes Ferias europeas, la de Atlanta 
es exclusivamente de índole avícola 
y para darnos idea de su enver
gadura hay que considerar que en 
su última edición de este año com
prendió nada menos que 730 fir
mas exhibiendo sus productos. Otro 
punto que marca una diferencia con 
las europeas es el detalle de que na
die se escapa de pagar la entrada, 
20$ -unas 2.600 pesetas- por los tres 
días. 

Para quienes tengan interés en 
visitar esta feria, una última reco
mendación: asegurarse con tiempo 
la reserva de hotel ya que, aparte de 
que los precios de éstos en Estados 
Unidos se hallan por las nubes, a 
última hora suele haber dificultades 
para hallar alguno céntrico. 

Para mayor información dirigirse 
a la siguiente dirección: 

Southeastern Poultry & Egg Ass 'n 
1456 Church Street 
Decatur, Georgia 30030 
Tel. (404) 3776465 
Estados Unidos 

VIV-A SIA 89, EN J A PON 

Partiendo del éxito que tuvo la pri
mera edición de la exposición VIV
ASIA 86, celebrada ahora hace un 
año en Tokio, acaban de hacerse 
públicas las fechas en que tendrá 
lugar el próximo certamen, concre
tamente, del 11 al 14 de abril de 
1989, 

La exposición es una réplica de 
la VIV que, con carácter bienal, tiene 
lugar en la población holandesa de 
Utrecht. Su organización también co
rre a cargo de la Real Organización 
Ferial de Holanda, aunque estando 
apoyada en este caso por un Co
mité local dirigido por el Dr. Yukio 
Yamada, de la Facultad de Recur
sos Animales de la Universidad de 
Kyoto. 



FICHA DE INVESTIGACION N°. 428 S.A. 9/ 1987 

RESPUESTAS PRODUCTIVAS, FISIOLOGICAS y DE 
COMPORTAMIENTO DE LAS GALLINAS 

MANTENIDAS BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE 
MANEJO (1) 

K. W. Koelkebeck y col. 
(Poultr y S ei., 66 : 397 · 407 ) 

Distintos autores se han ocupado de los méto
dos de evaluar las condiciones de bienestar y de 
stress de las aves. Según Freeman -1985- el bie
nestar y el stress difícilmente se p ueden relacionar 
pues el pri mero se refiere a los aspectos psicológi
cos de la confortabilidad y el segundo a los aspec
tos físicos. De ah( que con el fin de analizar y el 
porque de unas posibles respuestas productivas de 
las aves a unos distintos sistemas de manejo, como 
podrían ser el tipo de explotación -suelo o bate
ría-, la presencia de gal los, el número de aves en 
la misma jau la o departamento, el espacio disponi 
ble por ave, etc., sería necesario examinar al mis 
mo tiempo los cambios fisiológicos y las actitudes 
en el comportamiento de las aves sometidas a 
estud io. 

Con esta idea decidimos llevar a cabo una expe· 
riencia con un total de 748 pollitas Leghorn de 
22 semanas de edad, repartidas entre naves de ven· 
tilación natura l, una de ellas equipada con baterías 
y la otra preparada para la explotación sobre yacio 
ja. La experiencia tuvo una duración de 10 perío
dos de 28 días, disponiéndose un fotoperíodo de 
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14 horas y disponiendo las aves del pienso y e l 
agua ad lib itum . 

Los tratamientos implantados fu eron los si
guientes: 

- En baterías, dos tipos de jaulas - convenciona
les, de 457 cm. de profundidad por diferentes an
churas o "invertidas", de 457 cm. de frente por 
diferentes profundidades - x 2 densidades - 350 
o 460 cm2 / ave - x 2 números distintos de aves 
por jau la -3. 4 -o 5-. 
- Sobre yacija, 2 densidades diferentes - 2, 7 o 
bien 10,6 aves m2 - x la presencia o no de gallos. 
Los departamentos con gall inas solas alojaban 32 
de éstas, en tanto que aquellos ot ros con gallos 
tenían además 3 de éstos. 

Los parámetros medidos en la prueba fueron 23, 
algunos de la producción, otros fisiológicos y otros 
del comportamiento. Entre los fisiológicos inclui 
mos los títu los contra la Salmonella pullorum por 
haber mostrado Siegel y Latimer -1975- que u na 
elevada competencia social reduce los anticuerpos 
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RESPUESTAS PRODUCTIVAS, FISIOLOGICAS y DE 
COMPORTAMIENTO DE LAS GALLINAS 

MANTENIDAS BAJO DIFERENTES SISTEMAS DE 
MANEJO (y 11) 

1< . W. Koelkebeck y col. 
(Pou lt ry S ci., 66 : 397 · 407 ) 

Como se aprecia en la tabla 1 , el aumento d el 
número de gallinas por jaula o la reducción del es· 
pacio por ave, aún afectando negativamente a la 
producción, no lo hicieron de forma significativa 
y, desde luego, en mucha menor proporción que 
lo que suele leerse en la bibliograf(a. Ninguno de 
los parámetros estudiados con las aves sobre yacija 
influyó sobre la puesta aunque hubo una diferen 
cia significativa entre la media de estas aves en 
comparación con la de las baterías. 

La m ortalidad fué, sorprendentemente, menor 
co n las aves en bater ía más ap retadas q ue con las 
que dispon ían de 460 cm2 por cabeza y menor 
también entre las aves sobre yacija que entre las de 
baterías. 

El aumento de peso fué algo menor, pero no 
de forma significativa entre las aves instaladas en 
una jaula normal que en las que estaban en jaulas 
invertidas. En cambio, en donde ya hubo una di · 
ferencia altamente significativa fué en el mucho 
mayor aumento de peso registrado entre las aves 
disfrutando de 460 cm2 en vez de 350 cm2

, así 
como entre las de batedas en vez de las de yacija. 

Ni el peso del huevo ni el de la cáscara resulta ' 
ron afectados por los tratamientos dentro de la 
batería o de la yacija, aunque sí puede verse que 
fué significativamente mejor entre las aves instala
das en jaulas invertidas y entre aquellas otras dis
frutando de más espacio. 

La eficiencia alimenticia empeoró significativa· 
mente al aumentar el número de aves por jaula o al 
comparar el suelo contra la bateda. 

Con respecto a las determinaciones de los pará · 
metros fisiológicos, las observaciones realizadas 
fueron las siguientes: 
1. La concentración de corticosterona plasmática 
sólo resultó modificada significativamente por el 
sistema de alojamiento, siendo más e levada en el 
suelo que en bateda -595 contra 445 pg/ml-. 
2. Los niveles de triyodotironina y de tirosina plas
máticas no resultaron afectados por ningún trata· 
miento. 
3. Los títulos contra la S. pullo rum y la respuesta 
plasmática a un desafio de ACTH no revelaron nin · 
guna d iferencia entre tratamientos. Sin embargo, 
aquellos fueron significativamente más elevados 



contra este organismo, lo que indicarla que la resis
tencia a la enfermedad seria un criterio útil para 
medir la cuantía de un stress de este ti po. 

Las actividades de las aves se registraron median-

te la instalación de un equipo de video de control 
remoto, localizado sobre las jaulas o bien en un 
ángulo de los departamentos sobre yacija y efec
tuando las grabaciones a in tervalos periódicos. 

Rtluhwdo, y dl,cu,lón: 

En la libia I ,e u ponen 101 efeelOI de lo, diu lnl0' 1'l lamienl OI , obr. lo' parámet,o, de la p,oduel ivi· 
dad de la, I V" ; 

Tibia 1. EFECTOS DE LOS TRATAMIENTOS E)(PER IMENTA LES SOBRE LA PRODUCTIVIDAD 11' 

Trallmltnlol 
Pu .. 11 9 V'abilidld AUrMnl0 ""0 del PilO d, la 1.,ElltdO di Indice d, 

dia , " • dl!Nso,g. hunO,g . dlIQII. g. 'a plumlm connnion 

Baterlas: 
Tipo di ¡.ul.: 
Normal . 7S.0 94,2 0 ,19 57,7 5.24 3,24 A 1.90 
Inver tIda .. 76.5 95,8 O," 57,7 5.18 2,06 B 1,89 
Oanlidad: 
350 em2/lvI 75,5 98,3 A 0,1 8 B 57,6 5,20 3,58 A 1,90 
460 77,0 91,7 B 0 ,27 A 57,S 5,22 1,45 B 1,90 
A." iII ¡Iule: 
3 , 77 ,6 95,8 0 ,24 58,0 5,18 2,35 2,001 , .. 76.2 " .. 0,25 57,2 5,19 2,52 1,86b 
5 , 74,9 95.0 0, 19 57,6 5.25 3,06 1,84 b 
Medial de 111 
¡aula, 76 ,3 " 95.0 " " 0,22 ' - 57.S'- 5.21"" - 1,89" ' 

Yacija: 
Oen. idMl : 
10.6 ave,/m2 73.4 98.5 0 ,02 56,0 4,92 - 2.07 
V .. 74 ,4 99,3 0.05 55,3 ' ,90 - 1,99 
Gallol: 
Si . 73,6 98,4 0.02 55,8 ' ,96 - 2,06 
No , 74,2 99,3 0.05 55,5 4,B6 - 2.00 
Media de l. 
yacija 73,9" 98,9"" 0.03" " 55,7 " " 4,91'" - 2.03'-

(1) La, CIfra' de la mi.ma columna acompalladn de una lel,a diuin td son ,i9nificativamente d iferentes al 
1 PO' eleMO JI ~nll •• on maY Usculal y al 5 por ciento si Ion minu lCulu . 

(2) Puntuación basada en el es tado de 1II plumls de la cabeza, cuello y pechu~ : la. ei ! ... mí. elevad.al 
denolln un peor eSlado. 

1") Dife, efICI" SIgnificativas ",15 por e len lO en,.e la. tHte,(lIl y la yaci ja , 
(" ) Dife.enclas signi fi clltiva. ill 1 por cienlo entre 1I,lHt.,(., y la yaci ja 

entre las aves en batería y éstos entre las aves sobre 
yacija . 

Por último, las observaciones realizadas sobre el 
comportamiento de las aves fueron las sigu ientes: 

1 , El tiempo dedicado a comer por las aves instala
das en jaulas invertidas fu é supe rior que el de cual
qui er otro tratamiento . A pesar de que ésta fu é la 
única diferencia significativa observada, las aves de 
las jaulas invertidas en general dedicaron más 
tiempo a comer que las de las jaulas normales, de 
igual forma que, sobre yacija, también lo hicieron 
las aves alojadas a razon de 2,7 en vez de 10,6 )( 
m2 y, globalmente, todas las instaladas en baterías 
en comparación con las de yacija . 
2. El t iempo dedicado a la bebida no resultó afec
tado por los distintos t ratamientos, a excepción de 
que en las aves sobre yacija fué significativamente 
superior que en las de batería. 
3, En el arreglo del plumaje las aves en jaulas nor
males dedicaron más tiempo que las instaladas en 
jaulas invertidas, aumentando también este tiempo 

(eontíou. en 18 Ficha Num. 429) 

al aumentar el número de aves por jaula y al com
parar la batería contra la yacija. 
4. El movimiento de las aves resultó restringido en 
las jaulas invertidas en comparación con las nor
males, al reducirse la densidad de población, tanto 
en baterías como sobre yacija y en aquellas en 
general en comparación con ésta. 
5. El tiempo que las aves permanecieron en pie 
sólo resultó afectado significativamente - de forma 
negativa- por el aumento de densidad en baterías 
y por tener a las ga ll inas sobre yacija en vez de te
ner las en jau las en general. 
6. Entre las aves sobre yaci ja el aumento de densi
dad favoreció significativamente el que pasaran 
más tiempo aseladas y en los nidos. 

En resúmen, la integración de todas las medicio
nes efectuadas indica que unas gallinas instaladas 
en baterlas y manejadas correctamente se hallan 
sujetas a menos stress que otras instaladas en galli
neros con yacija, aunque el "bienestar" de los dos 
sistemas no pueda compararse fácilmente de forma 
cuantitativa. 
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Mediante las dos adjuntas tarjetas postales puede usted obtener: 

a) Su propia suscripción a SELECCIONES AVICOLAS o la de un amigo o 
conocido suyo, asegurándose así la recepción de esta publicación por la 
cantidad de 2.226 Ptas. anuales, inclu (do IVA. 

b) La publicación de un anuncio de 1/16 de página en la sección "GUIA 
COMERCIAL" que le brindará la oportunidad de agilizar sus compras o 
ventas con otros avicultores. Este anuncio se tarifa sólo por 3.472 Ptas. in'· 
serción (incluído IV A). 

Po r favor, escriba con let ra clara o a máquina 

BOLETlN DE PUBLICIDAD 

D . ... .. .. .......... ........ .... ...... ......... ........ ... .................. ...... .. .... .... .. ... .. .. ...... ..... .. .... .......... ...... .... . 

con domicilio en calle/plaza ........ .. ........ .. .... .. ....... ....... .. ......... .... .... n,o .. ............. piso ... . 

de ...... ................... ... .............. ... ..... ................. ... ...... .. .. .. provincia de ...... .... ...... .. ............ . 

desea se publique en la sección GUIA COMERCIAL de SELECCIONES y por el importe 
de 3.472 Ptas. por insercion (incluido IVA), el siguiente anuncio: 

lRedacte aquT su anunc io con un máx i mo de 30 paiabras) 

Este anuncio debe publicarse en los meses de (1) ......................... ...... .... ............ .. ... .... ........ . 

El importe de las ............... inserciones, que asciende a ............... ptas. lo env(a anticipada-

mente por (2) ....... .......... ........... .. .................... ............... ......................... ................ .. ... ....... . 

......... ........ ...... ....... ..... .... .. .. ..... a ........ .... de ............... ............. ... de 19 
(1) Los anuncios deben re

cibirse un mes antes de 
su publlcac l6n . 

(2) Forma de pago : 
Giro postal, telegrAflco 
o tal6n bancario . 

Firma 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 

Don ...................................... .......... ........................................................................... .... .... . 

Calle ........................................................................ ................................. ............... .... ..... . 

Población ....................................... ...... ............. , ......•.............. ...................... O.P . ............ . 

Provincia ..................................................................................................... ...... .............. . 

desea suscribirse a SELECCIONES AVICOLAS por un año, cuyo importe de 2.226 pese· 

{ 
' . 

tas, inclu(do IVA (1) ::::::;~~;;~;~~~~~;;~. (;; :.H ... H ..... H ... 
.............................. a .............. de .............. ..................... ....... .. de 19 .. .. . . 

(1) Para el extranjero ver precios en pri
mera pc!glna. 

(2) En los env(os a reembolso se cargan 
100 pesetas de gastos. 

Firma 



I 

I 
, 

Envíe estas ta rjetas SIN SELLO. Basta echarlas 
a l buzón sin más trámite 

-RESPUESTA COMERCIAL -F.O. Autorización núm. 515 
A 

(B. O. de Correos 1856 de 3-1-66) - TARJETA POSTAL FRANOUEAR 

EN DESTINO ---- Reo I Escuela Oficial y Superior 

- de Avicultura - Apartado núm. 1 F. D. 

Envfe esta tarjeta SIN FRAN- -OUEAR. Basta echarla al bu- - ARENYS DE MAR 
zón sin más t rámites. 

(Barcelona) -
-RESPUESTA COMERCIAL -F.O .A utorizaciÓn num o 515 

A 

(B . O. de Correos 1656 de 3- ' -66) - TARJETA POSTAL FRANQUEAR 

EN DESTI NO ---- Real Escuela Oficia I y Superior - de Avicultura - Apartado núm. 1 F. D. 

Envie esta tarjeta SIN FRAN- -QUEAR_ Basta echarla 81 bu- - ARENYS DE MAR 
zón sin más trámites. - (Barcelona) 
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NOTICIARIO 

Al igual que la VIV holandesa, la 
VIV-ASIA es una Feria dedicada en
teramente a la ganadería intensiva, 
en especial a la avicultura y a la 
porcicultura. En ella tienen cabida, 
pues, todos los aspectos de estas 
producciones ganaderas, desde los ' 
equipos a los laboratorios y desde la 
alimentación hasta las razas y estir
pes. 

En un principio, la VIV-ASIA tenía 
que celebrarse cada dos años y, 
por tanto, a próxima edición corres
pondía a 1988. Sin embargo, la 
celebración del XVIII Congreso y Ex
posición Mundiales de Avicultura en 
agosto de 1988 en Nagoya, Japón, 
ha aconsejado aplazar la VIV-ASIA 
hasta las fechas antes indicadas. 

Debido al éxito que tuvo la anterior 
edición -más de 10.000 visitantes- , la 
VIV-ASIA se considera un medio ex
celente para penetrar en los merca
dos de Japón y ciel Extremo Oriente. 

Quienes se interesen por más in-
formación deben dirigirse a: 

VIV-ASIA 89 
Royal Netherlands lndustries Fair 
Peslbus 8500 
tel. 030-955911. Télex 47132 
3503 Utrecht. Holanda. 

11 JORNADAS DE 
APLICACIONES INDUSTRIALES 

DE LAS ENZ IMAS 

Los días 26 y 27 de noviembre 
de 1987 se celebrarán en el Instituto 
Químico de Sarriá las 11 JORNADAS 
DE APLICACIONES INDUSTRIALES 
DE LAS ENZIMAS, organizadas por 
el Grupo Profesional de Bioqufmica 
y Biotecnología de la Asociación de 
Químicos del Instituto Químico de 
Sarriá. 

Los temas a tratar serán los si-
guientes: 

-Fabricación de enzimas. 
-Enz imas inmovilizadas. 
-Tratamiento de resíduos. 
-Alimentación. 
-Bebidas (zumos de fruta, vinos, 

cerveza). 
-Legislación en España y la CEE. 
-Perspectivas futuras en la apli-

cación de las enzimas. 

Las ponencias serán presentadas 
por prestigiosos profesionales prove
nientes de la Universidad y de la 

Industria, tanto espai'iola como ex
tranjera. 

Información de las Jornadas: 
Asociación de Químicos del IQS 
cl Instituto Químico de Sarriá, si n. 
08017 Barcelona 
tel. (93) 203 89 00 exl. 112-113. 

IX CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LA 

ASOCIACION MUNDIAL DE 
VETERINARIOS 

ESPECIALISTAS EN 
AVICULTURA 

El Congreso se halla organizado 
por la Asociación Británica de Vete
rinarios Especialistas en Avicultura y 
tendrá lugar en el Centro de confe
rencias de &ighton, Inglaterra, du
rante los días 13 al 17 de agosto de 
1989. 

El tema¡io del Congreso abarca 
todo lo referente a la prevención y 
control de las enfermedades de las 
aves, incluyendo los pavos, patos, 
gansos, palomas y aves de caza y 
compañía. Habrá un Seminario es
pecial sobre coccidiosis y también 
se tratará de la resistencia genética 
a las enfermedades, técnicas de 
diagnóstico, las enfermedades de 
los animales de transmisión al hom
bre, etc. 

El Congreso irá acompañado de 
una Exposición de productos de hi
giene veterinaria. La celebración 
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conjunta de ambas cosas en la po
blación de Brighton, en el sur de In
glaterra, añade un aliciente tu rrstico 
al viaje para los participantes. 

Los derechos de inscripción se 
han fijado en 250 Libras -unas 
52.500 Ptas.- para aquellos que lo 
hagan antes del 31 de enero de 
1989 y de 275 Libras -unas 57.700 
Ptas.- para 10s que 10 hagan poste
riormente. 

Quien se interese por más infor-
mación debe dirigirse a: 

IETOjVWPA 
315 Oxford Street 
Lenden W1 R 2BQ 
Tel. 01-4939736. Télex 265773 
Travel G. 
Inglaterra. 

EL GRUPO FABRA INVIERTE 
1.300 MILLONES EN TORTO SA 

El grupo de empresas Produc
ciones Agropecuarias Fabra está 
realizando inversiones industriales 
en Tortosa por un montante to
tal de 1.300 millones de pesetas, 
según informaron a Europa Press 
directivos de la empresa. Aparte, 
está ampliaQr;!9 di~ersas instalacio
nes agrlcolas y ganaderas. 

Unos 1.000 millones de pesetas 
se d~~~inan __ ~. I~ modern ización y 
ampliación del matadero de aves, 
otros 100 millones, a la construcc ión 
de instalaciones frigoríficas y los 150 
restantes a la instalación de una 
'planta clasificadora de huevos en 
el polígono del Baix Ebre. Por otra 
parte, el mismo grupo de empresas 
ha comenzado ya la construcción 
de una nueva fábrica de piensos en 
Valencia. 

Producciones Agropecuarias Fa
bra integra, como grupo, fabricación 
de piensos, granjas avícolas y mata· 
deros de aves. El año pasado tuvo 
una facturación de 12.000 millones 
de pesetas y su capital social as
ciende a 1.139 millones de pesetas. 
El grupo cuenta con 23 centros de 
trabajo propios y más de 500 gran
jas. 



~islación 

Reso luc ión de 17 de juli o de 1987 de la 
Dirección Genera l de Tra bajo, por la 
que se dispone la pub licac ión de la re
v isión salaria l de l Convenio Co lec1 ivo 
para Indus trias de Granjas Avícolas ( 1 
de abril de 1987 a l 3 1 de marzo de 
1988). 

(B.o. del Estado n.o 181, del 6-8-81) 

Visto el texto de la revisión salarial del Convenzo Colectivo de 
Industrias de Granjas Av¡colas Que fue suscrito con fecha 4 de 
junio de 1987, de una panc, por las Asociaciones Empresariales 
ANSA, ANPP Y C EAS, en representación de las empresas del 
Sector, y d~ otra, por Jos Si,ndicatos UGT, USO y CCOO., en 
representación de los trabajadores, '1 de confonnidad con lo 
dispuesto en el articulo 90, 2 Y 3, de La Ley 811980. de 10 de marzo, 
del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Dct::n:l0 1040/ 198 1. 
de 22 de mayo., sobR: rtg.¡suo y depósito de Convenios Colectivos 
de Trabajo, 

Esta Dirección General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordeoat la inscripción de la revisión salarial del 
citado Convenio Colectivo en el contSpondientc RegistrO de es te: 
Centro directivo, con notilicación a la Comisión Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Madrid, 17 de julio de 198 7.-El Dirtttor general, Carlos 
Navarro Ló~l.. 

ACfA DE lA REUNION CELEBRADA POR LA COM ISION 
NEGOC IADORA DEL CON VE i\'IO COLECT IVO DE 
AMB ITO ESTATAL PARA LA INDUSTRlA DE GRANJ AS 

AVICOLAS EL OlA 4 DE JUN IO DE 1987 

Por las Centrales: 

UGT: Don Eugenio Garigllo. 
ceoo.: Don Nicolás Just icia del Moral y Emiliano Muñoz 

O"'". USO: Don Eugenio Giminez Palacin. 

Por ANSA, ANPP Y CEAS: Don Cándido Yanguas Hernández. 

En Madrid, a 4 de junio de 1987, siendo las trece treinta horas, 
reunida la Comisión Negociadora del Convenio Coltttivo de 
ámbito estatal para la [ndustna de Granjas Avieolas, en el 
domicilio de ANSA, Diego de León, 33, Madrid, con la asistencia 
de 105 señores reseñados anteriormente, que ostentan la representa
ción e~presada, segun acta de constitución de la Mesa Negociadora 
del Conven io de 9 de abril de 1986, en la Que se fijaron porcentajes 
de participación y se rttonocieron ambas partes múlua y reciproca· 
mente su representación, se acordaron por unanimidad los siguien· 
tes extremos: 

l . Prorrogar, a todos los efeetos. el texto del Convenio de 1986 
y 1987, segun establ«e el articulo 6 de Convenio eoltttivo vigen te, 
en todo aquello Que no esti modificado por los actuales acuerdos. 

2. A?robar la tabla salarial )' demás conceptos retributivos que 
habrán de regir en el ~riodo comprendida entre el 1 de abril de 
1987 al 31 de marzo de 1988. 

3. Enviar los textos aprobadOS al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (Dirección General de Trabajo) para Que, tras los 
oportuno~ trámites legales, sea reg,istrado, depositado y publicadO 
en el .. BolellO Oficial del Estado» español. 

4. Añadir una copia más a los e fe ctos del reg,istro y depósito 
en los Scrllcios de Mediación. Mbltraje y Conciliación. 

y no habiendo más asuntOs de Que tratar, se levantó la sesión 
y de ella la presente ac ta Que firman de conformidad los asistenles. 
en el lugar y fecha de su encabezamiento. 

CONVENIO COLECfIVO PARA GRANJAS AVICOLAS 

ANEXO I 

Tabla salarial del 1 de abril de 1987 al 31 de marzo de 1988 

Tecnicos: 

T itulados Superiores. . 
Titulados Medios .. 
No titulados y diplomados. . 

Administrativos: 

Jefe de primera .. 
Jefe de segunda. . 
Oficial de primera. . 
Ofic!a;1 de segunda. 
AUll.lhar ....... ..... .. ..... . ... . . 
Aspirante hasta dieciocho año$.. 

Subalterno: 

Almacenistas. 
Vigilante .. 
Conserje .. 
Portero ... 
BalOnes hasta dittiocho años .. 
Mujer limpieza (día) .. 
Mujer limpieza (hora) .. 
Ordenanza .. 

Comercial: 

Vendedor .. 
Ayudante vendedor .. 
Repartidor. . 

Obreros: 

Encargado .. 
Oficial avicola. . 
Especilista avicol&. . 
Ayudante avicola. . 
Aprendiz primera y segunda.. 

Vanos: 

Oficl:!1 pnmera 
Ofinal Sl'gunda 

Plus de ;csls tenn3. abonable por día 
ef('l'I1\'O Je tr:.baJ o para todas las 
cal<."g()na~ 

Men,u.ol Anual 
1011..1 tow 

82.4 14 
73.379 
60.33 1 

60.338 
56.402 
52.701 
49.483 
47.020 
37.692 

47.020 
47.020 
47.020 
47.020 
37.692 

1.566 
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47.020 

1.742 
1.654 
1.566 

1.927 
1.712 
1.62.5 
1.576 
1.219 

Meo.u.al ,o." 

1.742 
1.669 

llJ 

1.236.210 
1.100.685 

904.965 

905.070 
846.030 
790.5 15 
742.245 
705.300 
565.380 

705.300 
705.300 
705.300 
705.300 
565.380 
7 12.530 

70DOO 

792.610 
752.570 
712.530 

876.785 
778.960 
739.375 
7 17.080 
554.645 

An~.t 
,0~1 

792.610 
759.395 

69.069 

l . C/OIISlllol de r('\'IS;ó1/ salarial para el a/Jo 1987.-En el caso 
de Que el IndlCC" de ¡'Tecios :tI Consumo (IPC) establecido por el 
INE registrara al 31 de diciembre de 1987 un incremento superior 
al 55 por 100 respecto a la cifra Que resultara de dicho ¡PC al 31 
de diCIembre de 1986, se efectuará una revisión salarial tan pronto 
se constate ofi CIalmente esta circunstancia en el exceso sobre 
indicada CI fra TallOcremento se abonará con c:ftttos de 1 de abril 
de 1987. SirViendo por consiguiente como base de cálculo para el 
incremenlO salan al de: 1988 y para llevarlo a cabo se ttlmará como 
rc:ferenna los salarios o tablas utilizadas para realizar los aumentos 
pactados en dicho año. 

El procentaJe de revisión resultante guardará, en todo caso, la 
debida proporCIón en funció n del nivel salarial llac tado ,r.ieial· 
mente en el CUfl\"enio, a fin de Que aquél se manlcr.ga idcnlico en 
el conjunto de Ius doce meses, y se ajustará a la siguiente tabla: 
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In nación: 5.6 5.7 5,8 5,9 6 6, 1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 
Inmm<."nlo: 0.100,200,300,400,500,600,70 0,200.90 1 1,1 

La fC\' islón planal se: abonará en una sola pa¡:"l, durante el 
primer tnmestre de: 1988. 

J. Impar/e de las dinas.-AI personal Que por razones de 
trabajo !OC desplace .fuera .. del lugar habitual . de trabajo,. se: le 
abonarán, pre\'La Justl fi caclOn de los gastos reahzados, las Slgulen· 
tes cantidades: 

Por desavuno: 194 pesetas. 
Por comida: 760 pesetas. 
Por cena: 667 pesetas. 
Por dormir: 1.234 pesetas. 

5. Sub"enC/ón en caso de jubilación o fallecil1llenlo.- La 
Em presa abonará al producirse la jubilación o baja definll1va por 
e:nfermedad o aCCIden te de sus productores la cantidad de 4.746 
~setas por cada año de servicio. Los servicios prestados a panir de 
los ses<:nta y CIllCO años de edad no ~ computarán a estos efectos. 



JERINGA AUTOMATICA 2 ce. 

Permite inyectar un promedio de 
2.500 dosis por hora. 

Es graduable desde 0 ,2 ce. hasta 2 ce . 

El dosif icador es de alta precisión. 

Gran facilidad y suavidad en el manejo. 

Fácil esterilización. 

Pensada e ideada para toda clase de vacunas 
dentro de la capacidad de 2 ce. (Avicultura, ga· 
nadería y otras aplicaciones). 

Servicio garantizado de mantenimiento. 

GROTEERMAN 
Pídala simplemente por teléfono 
marcando el (93) 792 09 57 

RADIADORES 
INFRARROJOS A GAS 

MANDO MANUAL O CONTROL AUTOMATICO 
Modelos de: 550 Kcall ha 4330 Kcal l h 

• SEGURIDAD TOTAL 
• AHORRO DE ENERGrA 25 a 35 % 
• MEJOR CONVERSION DE ALIMENTOS 
• FACIL MANEJO y MANTENIMIENTO 
• MUCHOS AÑOS DE TRABAJO IMPECAB LE 

~A~~R:~I~~~l~~:s CERDqS 

KC;~~N;N~hroeder A 
c. Industria. 54-62 Tel. (93) "257 1400 
Apdo. 5230 BARCELONA-25 Telex 52201 
ESPAÑA 

Si sus intereses son también la 
explotación industrial del conejo 

SUSCRIBASE 
a 

cunicultura 

~ 
primera revista nacional del 

Sector Cun [cola 

Solicite información a 
REAL ESCUELA OFICIAL Y 

SUPERIOR DE AVICULTURA 
Plana del Paraiso, 14 

Arenys de Mar (Barcelona) 
Tel. : 93·792 11 37 



__ .IIIIIIIIIIIIIIII •• ~ _ 
LUBING 
~ · •• IIIIIIIIIIIIIII"·· 

Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero inox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
exp lotaciones avícolas, cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERicA, S.A. - Ulzama:3-Apartado, 11-Te1.111427 - VILLA VA (Navarra) 



LEGISLACION 

En caso de ralJeclmicnto anterior a la jubilación, la viuda o, en su 
Cl!-so. los hiJos menores. '? mayores . subnormales. o padres que 
~Yan a cxpt'n~s de:! Irab~J~dor. percIbirán la cantidad correspon
dIente a los anos de servICIO. 

Quedan exceptuadas del abono de este premio aquellas empre. 
SC:Clil~e tengan concenadas bases mejoradas con la Scgundlld 

La jubilación será .siempre obligatoria par aquellos trabajadores 
que, hab1<:.ndo cumphd~ sesenta y ci nco años, hayan comple tado 
las prestacIones nectsanas pata alcanzar la máxima pensión por tal 
concepto. 

8. Ql~eb,alTfO de mOlTeda.-EI Cajero, el Auxiliar de Caja y tos 
que erectuen regu la rmente operaciones d~ cobro, percibmin en 
conc~pto de quebranto de moneda las cantIdades de 1. 51 6 pesetas 
el pnmero, y 1. 138 pesetas 10 5 dos ultimas. 

Madnd, 4 de junio de 1987. 

Resoluc ión de 22 de julio de t 98 7 de la 
Di rección General de Trabajo, por la 
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que se dispone la publicación de la 
revisión salari al del Convenio Colec
tivo de Mataderos de Aves y Conejos, 
para el arra t 986. 

(8.0. del Estado n.o I Bl, deIB-B-Bl ) 

Debido a ta mayor exlension de este Con
venio y al menor interés que puede tener para 
la mayoria de nuestros suscriptores, nos abs 
tenemos de reproducirlo. Sin embargo, esta
mos dispuestos a enviar fotocopia del mismo 
a quienes nos lo soliciten. 

Alimentación de prepuesta para repro~uctores pesados . lvl~. d. póglM "'1 

-Hay que seguir las normas restrictivas 
para el peso d e los reprod uctores. No ali
mentar en exceso y ajustar el pienso según 
la morta lid ad . 

-Si se alimenta por separad o a los machos 
hay que ajustar la asignación d e pienso diario 
para las hembras, con menos cantid ad para 
éstas. 

Conclusiones sobre la alimentación de 
los machos 

1. La contínua mejora en el potencial 
genético para el broile r es el resultad o de 
los progresos obtenid os en los progenitores, 
requiriend o un significativo control d el peso 
d urante el períod o d e crecimiento e incluso 

en la prod ucción para obtener los mejores 
rend imientos. 

2. Si bien las prácticas actuales para las 
hembras parecen ser apropiadas para cum
plir con los objetivos, hay pruebas evid entes 
d e que el macho pesad o exige una atención 
ad icional para pod er controlar su peso y 
mantener su rend imiento. 

3. Los cambios que se recomiend an ac
tualmente por algunas granjas d e selecc ión 
exigen mucho control en el manejo y no pro
porcionarán resultad os satisfactorios, a no 
ser que se supervisen y controlen cuida
d osamente el material y el suministro ad e
cuad o d e pienso. Con carácte, precautorio 
recomend aría que los sistemas examinad os 
fueren objeto d e una investigación ad icional. 



Mercados 
Aves y Huevos EVO LUCION DE LOS PR ECIOS DEL POLLO V IVO (BELLPU IG) 

Tomando el pulso nuevamente 
a los mercados avícolas, que 
habíamos dejado a mediados de ju
lio por las vacaciones estivales, po
demos ver que el comportamiento 
de los sectores carne y puesta, aún 
siendo muy diferente, ha represen
tado un serio contratiempo para los 
avicultores. 
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EVO LUCION DE LOS PREC IOS DE LA GA LLI NA LEGHORN 
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En el pollo la verdad es que aun
que la situación hasta la tercera se· 
mana de julio se presentaba ex
celente, con una elevación de 16 
Ptas/Kg., en la última ses ión de ese 
mes ya se presenció una caída de 
9 pesetas. Y, luego, la "débscle" 
por las caídas sucesivas de las 3 
semanas siguientes que, sumadas, 
llegaron a representar una pérdida 
de 35 PtasjKg. Tuvieron que llegar 
los fuertes calores de la segunda mi
tad de agosto para que, acarreando 
la muerte de muchos pollos en todas 
las regiones -se habla de centena
res de miles, aunque es dudoso que 
alguien disponga de estadísticas so
bre ello- volviesen a subir los precios 
hasta las 125 Ptas/Kg. de la última 
semana hábil del mes. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PR IMERA 

El mercado del huevo, en cambio, 
puede decirse que ha ido a la baja 
de forma continua desde comienzos 
de julio. En agosto concretamente 
puede verse que la caída de la se
gunda semana fue de envergadura 
en los tipos mayores y ello pese a 
las operaciones de exportación em
prendidas por ANSA con destino a 
Francia, las cuales no han podido 
llegar a descongestionar el mercado. 
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COTlZAC (ON ES DEL MERCADO DE BELLPUIG (P,.olos sob,. .,anJa Ptas/kllo ) 

D(as Pollos vjvos GalHnas Leghorn Gallinas semlpesadas Gallinas pesadas 

28 julio 127 32-37 40-50 61 
4 agosto 118 40-45 50-60 81 

11 agosto 102 40-45 50-60 81 
18 agosto 92 40-45 50-60 81 
25 agosto 125 37 -42 45-55 81 

D 

COTIZACI ONES DE HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG, PTAS/DOCENA 
(Entre paréntesis precios del huevos de color) 

Clases 28 julio 4 agosto 1\ agosto 18 agosto 25 agos to 

1. Super Ex. E .. 151(156) 151(156) 130(145) 130(145) 130(145) 
2. Super Extra 132 (141) 132(141) 115 (130) 115 (130) 115(130) 
3. Extra 114(118) 114(118) 100(115) 100(115) 100(115) 
4. Primera 92 (100) 92 (100) 92 (100) 92 (100) 92 (100) 
5. Segunda 82 82 82 82 82 
6. Tercera 72 72 72 72 72 
7. Cuarta 57 57 57 57 57 
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MERCADOS 

Primeras Materias 
Finalizado el mes de agosto, 

puede decirse que el mercado de 
los piensos en este mes ha estado 
dominado, casi en exclusiva, por una 
s61a noticia: la de la publicaci6n, al 
fín, ,del anunciado reglamento para 
la importación en España de maíz y 
sorgo de "terceros países". 

EVOLUCION DEL PRECIO DE L MA IZ I*l 
p tas/ 
Kg. / 
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1/ 32 
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~ , 

I 
, 

-

-
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Tras varios meses de espera, la 
reducción en el arancel para el maíz 
importado de esos países -léase 
principalmente de Estados Unidos
ha sido mínima, lo que ha signifi
cado de forma inmediata el poder 
disponer de género a unas 36/36,50 
Ptas/ Kg., es decir, más barato que 
en los meses precedentes. Sin em
bargo, lo peor de cara a la utilización 
de este maíz viene de la exigencia de 
que se pague al precio que resulte 
y de que luego la Administración 
devolverá el importe a que tendría 
que salir cuando se justifique su uti
lización para los piensos. Y, como 
es lógico, ante ello el ganadero y 
el fabricante de piensos se plantean 
la incertidumbre de las cantidades 
que se devolverán y cuando ocu
rrirá, dudas que, ,de no desvelarse, 
imposibilitan casi la utilización de un 
maíz USA por la ingente suma que 
supondría el dinero inmovilizado. 

26 
E F M A M J J A S o N o 

EVOLUCION DEL PR EC"iO DE LA CEBA DA " DOS CARRE RAS" (*) 

Ptas/ 
Kq . ·1987 -
28 

~- -- f--- - -- -- -e-- -
26 -I 1-- -~ 

1986 ....... -........ 24 
-

22 
-

'20 
E M A M J J A S o N o 

Así las cosas, no es de extrañér 
que abunden las ofertas de maíz 
francés , a servir a partir de octu
bre y durante el próximo trimestre a 
precios apenas superiores a las 30 
PlasjKg. 

EVOLUCION DEL PRECIO DE LA SOJA 44% 

Ptas/ 
Kg . 

38 
:.~- , , 
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-

-
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-

-
El mes de agosto también ha 

presenciado, como ya se apuntaba 
en nuestro comentario anterior, una 
nueva reducci6n de precios de la 
harina de soja. La situación de la 
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Bolsa de Chicago y la debilidad de ( *) Prec ios a granel , SObre m uel le Barce lona . 

la divisa norteamericana han sido los 
causantes de esta situación. 

PRECIOS MEDIOS ORIENTADORES DE AGOSTO 1987 (*) 

Maíz 
Trigo ........ . ..................... . 
Sorgo . . .. . ......... .. ...... .. .. ... . 
Cebada "dos carreras" ........ • .. . . 
Cebada "seis carreras" , ... • .... , . .. 
Avena ........ . ....... .. .... . • • .... 
Salvado de trigo .. .. ...... . . ...... . 
Cuartas ................. . .. . . •. .... 
Terceri lla ............ . ......•....... 
Gluten "gold" de maíz . ......... . .. . 

36,50 
29.00 
30,30 
24,50 
24,10 
26,00 
24,00 
20,00 
21,00 
53,50 

(*) Precios de mayorista en Lonja de Barcelona, Plas/Kg. granel. 

Mandioca granulada ...... . ......... 23,00 
Harina de girasol 36/38% proteína .. 23,00 
Harina de soja 44% proteína ........ 30,45 
Harina de soja 4B% proteína ..... 32,95 
Harina de soja integral extrusión 36,00 
Grasa animal ................... . ... 49,50 
Harina de pescado 60/65% proteína 63,00 
Harina de carne 50/55% proteína ... 32,00 
Fosfato bicálcico ................. . . 35,00 
Carbonato cálcico ....... . " ......... 2,80 



Guía Comercial 

Esta Guía Comercial se halla destinada a publicar pequeños mensajes -1/ 16 de página - rela· 
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 (as condiciones indicadas 
en el BOLETIN DE PUBLICIDAD que figura en este mismo número y remitírnoslo debidamente cum
plim'ntado. 

lAves 
CRIE CAPONES, SON MUY RENTABLES. 

Capamos sus machitos en su propia granja por método 
quirúrgico. Preparación médica y asesoramiento inclu i
dos. Lotes reducidos. 
Interesados llamar al Tel. (93) 792 09 57. 

GRANJA GIBERT 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. (9n) 3601 04 . 
Cambrils (Tarragona). 

Euribrid 
HISEX BLANCA, la gallina de clase superior con huevos 

de primera calidad. 
HISEX RUBIA, la gallina Pura Clase de huevo de color 
y alta producción. 
Para información sobre reproductores dirijase al Distri· 
buidor Exclusivo para España y Portugal: 
HYBRO IBERICA. S. A. 
Roger de Lluria. 149. p. t'. Tel. (93) 237 61 62 
08037 BARCELONA. Telex 98625 ERID-E 

Máxima confianza con la ponedora IBER LA Y. 
HIBRAMER, S. A. Apartado 380. Tel. (983) 2060 OO. 
47080 VALLADOLID 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras pro· 
ducidas por GRANJA ELORZ, S. A. 
DEKALB-XL-LlNK, de huevo blanco. y WARREN, de 
huevo moreno. 
Apartado Correos 1241 . Tel. 23 1293. PAMPLONA 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

& 
ROSS 

Ross Breeders Peninsular, S. A. 
Monturiol , 18. Tels.(93)7189203 - 7180 1 10 

08210 BARBERA DEL VALLÉS - Barcelona (España) 

SALA DE INCUBACiÓN DEDICADA EXCLUSIVA
MENTE A LA PRODUCCiÓN DE POLLITAS AVIBLAN 
-SHAVER- AVIROSA -WARREN ISA-. 

AVIGAN TERRALTA, S. A. Via Catalunya. 21 
GANDESA (Tarragona) Tel. (9n) 4201 00 Y 42 00 81 

GRANJA CASAS BLANCAS 
Pollitas de día y recriadas. La experiencia al servicio de las 
mejores estirpes actuales de ponedoras. 
Aptdo. 25 - HARO (La Rioja) - Telé!. (941 ) 338001 /03 

I Ambiente, Control del 
TECNOLOGIA HY-LO PARA EL MEDIO AMBIENTE 

PECUARIO. Ventilación, calefacción, humidificación y 
re fl igeración automaticas. Consúltenos sin compromiso 
si desea hacer mas rentable su explotación aumen· 
tanda su capacidad de aves. 
HY-LO, S. A . 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Bilbao, 58. Tel. (93) 308 92 62. 08005 BARCELONA 

I Baterías 
BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 

DUTCHMAN . COMEDERO AUGER-MATIC 355. 

BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Ctra. de Salou 
km. 5. Tel. (9n) 30 59 45. REUS (Tarragona) 

JAULAS para ponedoras, palmos, codornices, perdices, 
conejos ... - TOLVAS, BEBEDEROS Y todo tipo de acce
sorios para avicu ltura. - Sistemas de VENTILACION, 
CALEFACCION y REFRIGERACION para granjas. - NA
VES GANADERAS . PREFABRICADAS., MUY ECONO
MICAS. - INCUBADORAS de pequeña y media capaci
dad . - Pollitas ponedoras, patos, pavos, ocas, faisanes, ' 
perdices, codornices, pintadas, palomas, etc .. : - Razas 

de Gallinas Españolas, Americanas, Exóticas ... 
Tratalgar, 31 - 28010 MADRIO 

Tels. (9 1) 446 65 09 Y 446 93 20 

TAGASA. Jaulas para gallinas, codornices, conejos. Sis
temas de alimentación, limpieza, recogida de huevos. 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven
tanas. Cincado electrolítico. 
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Polígono Industrial Las Quemadas. Parcelona, 66. 
Apartado 315. Tel. 25 76 16. CORDOBA 



GUIA COMERCIAL 

Bebederos y 
Comederos 

COMEDEROS DE SUPERFICIE Y AEREOS para avicul
tura y porcicultura. Especialidad en racionamiento. 

CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. Carretera de 
Ruidoms Km . 2. Apartado 272. Tel. (97) 315506. 
REUS 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATERIAL AVICOLA MONTAÑA. Dr. Codina Cas
te llvi, 4. Tel. (977)31 11 72. REUS (Tarragona) 

Bebederos para aves, cone jos y ga nado porcino 
LUBING. LUBING IBERICA, S. A. Ulzama. 3. 
Tel. (948) 11 1427. VILLAVA (Navarra) 

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

JARB S. A. Sta. Magdalena. 19-21 . Tel. 8920878. 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

COMEDEROS-BANDEJAS para pollitos 1.' edad. 
BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUAR IO, S. A. Ctra. de Arbós 
Km. 1,600. Tels (93) 893 08 89 - 8934146. 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero ideal para restricción de pienso 
CHORE-TIME. Bebederos automatlcos PLASSON. 
Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S. A. P.' de San Juan. 18 
Tel. 2450213. 08010 BARCELONA 

BEBEDEROS automáticos de válvula, cazoleta y colgantes 
para avicultura, porcicultura y cunicultura. 
COMEDEROS de 1.' edad, lineales y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Cataluña, 4. Tel. (977)60 2515. NULLES (Tarragona) 

I Biológicos 

Productos LETI para avicultura. Anticolina. Mycovax, 
Ouimioterápico. Subtilac Industrial , Vacunas Peste 
AVIAR 8 1, La Sota e ¡nactlvada: 
LABORATORIOS LETI-UaUIFA, S. A. 
Rosellón, 285. Tel. 2574805. 08009 BARCELONA 

Vacunas aviares, vivas e inactivadas contra Brooquitis, 
Newcastle, Marek y Gumboro SOBRINO. 
LABORATORIOS SOBRINO, S. A. 
Aptd.49. Te l. (972)290001. OLOT (Girona) 
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PROTECCION OPTIMA. STRESS MINIMO con la VA
CUNA C-30 NOBILlS, ¡DEFIENDASE CONTRA EL 
.. SINDROME CAlDA DE PUESTA" con NOBI-VAC 
EDS 76. CEPA BC 14. 
LABORATORIOS INTERVET, S. A. Poligono Indus
Irial .. El Monlalvo ... Tel. 21 98 OO. Télex 26837. Apar
lado 3006. SALAMANCA 

LABORATORIOS REVEEX, S. A., le ofrece la mas am
plia gama de productos veterinariOS para avicultura. 
Consúltenos directamente o a su proveedor mas cer
cano. 
Conslanli, 6-8. Tel. 30 46 29. REUS 

I Calefacción 
iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS' DECIDASE POR 

CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. 
HY-LO, S. A. 
Calefacción - Ventilación - Refrige ración 
Bilbao. 58. Tel. (93) 308 92 62. 08005 BARCELONA 

I Clasificadoras 

CLASIFICADORAS automáticas de huevos de 4.000 
a 12.000 huevos hora. 
CREACIONES AVICOLAS ROYO, S. A. 
Clra. de Ru idoms. Km . 2. Apartado 272. 
Tel. (977) 31 5506. REUS (Tarragona) 

CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 
Y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

MOBA 
Representante: 

Apartado 239 
Tel. (93)674 5299 
Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona) 

I Desinfección 

JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especia lizada en profilaxis avícola. 

Aumente la rentabilidad de su explotación utilizando 
nuestros sistemas de desinfección TOTAL y MASIVA. 
Consúltenos. 

Costa Rica. 35. Tel. (93)34961 12. 08027 Barcelona 
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I Farmacológicos 
AGUA. El pienso más valioso para las aves. 

MOLO CURB LIQUIDO> 
Calidad del agua para una mejor nutrición. 

KEMIN IBERICA, S. A. 

Deu i Mata, 91. 08029 BARCELONA 
Tel. (93) 322 27 51 - Telex 50847 RIMA-E 

Grandes productos para sus aves: COLlBACTINA, ALFA
MICETINA, DANILON CRD, TELMtN PREMIX, TRI
BACTINA PREMIX. Con la garanlia de 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, S. A. Avda. Virgen de 
Montserrat, 221. Tel. 23635 00.08013 BARCELONA 

BACTERICIDE, INMUGAL, ANTISTRESS y RESPI
VAC son algunos de los prestigiosos productos de 

LABORATORIOS OVEJERO, S. A. 

Apartado 321 . Tel . (987) 22 1896. LEO N 

DOS SOLUCIONES DE OOW CONTRA LA COCCIDIO-
515: COYOEN 25 y LERBEK. Inclúyalos en sus pro
gramas preventivos. 

DOW CHEMICAL IBERICA, S. A. 

Avda. Burgos, 109. Tel. (91) 7661211. 29034 Madrid 

STENOROL. El nuevo y eficaz anticoccidiósico a base de 
halofunginQna. 

Solicite información a RQUSSEL UCLAF 

Productos LETI para avicultura. Anticolina, Mycovax, 
Ouimioterápico, Subtilac Industrial, Vacunas Peste 
Aviar B1, La Sota e ¡nactivada. 

LABORATORIOS LETI-UQUIFA, S. A. 

Rosellón, 285. Tel. 257 48 05. 08009 BARCELONA 

Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMY
GIN. Más carne con menos pienso. Mayor proporción 
de huevos extras y primeras. 

HOECHST IBERICA, S. A . Travesera de Gracia, 47-49. 
Tel. 209 31 11 . 08021 BARCELONA 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTADOS 
INFERIORES? ARPOCOX, el coccidiostato que pro
porciona mejores resultados a menor costo y más be
neficios para usted . 

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

Pedro Teixeira, 8. Tel. (91) 45513 00. 29020 MADRID 

GUIA COMERCIAL 

ADITIVOS LIOFILIZADOS DE ALTA CALIDAD PARA 
NUTRICION ANIMAL. Consulte al 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL. S. A. 

General Rodrigo, 6. 29003 MADRID 

pfiziCI" 
PFIZER dispone de la más amplia gama de suplementos 

solubles a base de terramicina y vitaminas, con fórmu
las especiales para ponedoras, pollitos, lechones y 
terneros. 

PFIZER - División Agrícola Veterinaria. 

Apartado 600. MADRID 

AVATED, NUEVO COCCIDICIDA DE ACCION PRECOZ. 
AVATED actúa en las primeras etapas del ciclo vital de 
las coccidias ocasionando su muerte y evitando cual
quier tipo de lesión intestinal por eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S. A. 

Ruiz de Alarcón , 23. 29014 MADRID 

LABORATORIOS HIPRA, S_A. 
AMEA IGEAONA)· TE L 19 721 4 3018 11 · TELE IC 5 7 3 4 1 HIPA E 

¡Gallineros 
SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 

AVICULTURA Y GANADERIA. PROYECTOS .. LLAVE 
EN MANOII. Medidas estandarizadas para aves: 
100 x 12 m. disponibles para entrega INMEDIATA. 
Montajes en 1 semana. Excelente relación CALI 
DAD/PRECIO. 
SERTEC, S. A. Polígono Industrial - Apartado84 
Tel. (977) 6Q 09 37. VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avicultura y ga
nadería. Equipos ventilación y humidificación. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona) 



GUIA COMERCIAL 

INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS "LLAVES EN 
MANO" KAYOLA. 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 

Apartado 1217. Tels. 33 0125 - 330380 
HUARTE - PAMPLONA 

¡Incubadoras 

[?&~REFORM 
INCUBADORAS PROFESIONALES 

Desde 19.200 a 153.600 huevos de gallina. Carga 
única o múltiples. Adaptables a huevos de pato, pavo y 
oca. Automatismos para salas de incubación. Proyectos 
«llave en mano". 

ARAL, S. A. 
Apartado 408 
Tel . (977) 316166 
REUS (España) 

INCUBADORAS DESDE 12 A 
250.000 HUEVOS para toda 
clase de aves. Consulten, so
mos los especialistas. 

MASALLES S.A. Balmes, 25 
08921 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel. (93) 692· 0989 
Telex 54095 MALS E 

INCUBADORAS ROBBINS, Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y asistencia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE PO· 
LLlTOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A, 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (893) 930809 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona) 

INCUBADORAS JAMESWAY. Capacidad 38.880 a 
90. 120 huevos gallina. Modelo especial pavos. Control 
electrónico microprocesador PT -100. Kit aumento capa
cidad. Repuestos originales. Diseños de plantas. 
COMAVIC. CI Batán, 27. 43204 REUS (Tarragona) 
Tel. (977) 30 54 60 

ILavadoras 

Lavadoras ALBER 
para mataderos y salas de incubación. 

MATERIAL AGROPECUARfO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km . 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
8934 1 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona)' 
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I Mataderos 

INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 
DE AVES L1NDHOLST & CO A/s. 

Representante exclusivo: SUMER, Ud. 

Lauria, 64-66. Tel. 301 3520. 08009 BARCELONA 

Material p?ra 
Fábricas de Piensos 

iGANADEROS, AVICULTORES. AGRICULTORES, MO
LINEROS! Molineria en general. Pequeñas y grandes 
instalaciones. Consulte a: 

ROYAL TRIUMPH 

Flores, 5. Tel. (93) 241 01 34.08001 BARCELONA 

I Material Vario 

Ovotherm® 
VENDE MAS SIN DESTAPAR 

Convénzase, sólo hay una forma de que su cuidada pro
ducción de huevos atraiga a sus clientes sin destapar el 
envase: el sistema OVOTHERM, con el que se ve lo que 
se compra. 
DUNKE, S. A. Torrente Can Ollé, sin. SANTA PERPE
TUA DE MOGO DA (Barcelona). Tels. (93) 5602699 -
5602799 - 560 2851· 5602908 

BISINFINES PARA DtSTRIBUCION PIENSO PONE· 
DEROS ESCAMOTABLES, CORTAPICOS, CA· 
MARA AMBIENTE CONTROLADO. 

MATERfAL AGROPECUARIO, S. A. 

Ctra. Arbós, Km. 1,600. Teléfonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU'{Barcelona) 

I Piensos 

¡NUTRICIONISTA! : Realice sus propias fórmulas, con 
su propio Ordenador Personal, al instante. Ofrezco 
software de Programación lineal adaptable a cualquier 
ordenador, en BASIC. Minimo 12 Kbytes. Solicite de
mostración con sus materias primas y requerimientos 
a FEDUME, Apartado 126, Vilafranca del Penedés 
(Barcelona). Casette, disco o simple listado. Precios 
interesantes. 
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MAS PRODUCCION DE HUEVOS Y CARNE CON ME
NOS PIENSO con PIENSOS EL SOL. 

PIENSOS EL SOL. Lepanto, 1 al 15, Tel. 892 05 62. 

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

Un objetivo común: 
El rninimo coste del producto final 
Est.e 116 su fin yf!llde nuestros especialistas en: Nu tMción y Formu.lacIOn 

r:d_ 
TlCNICU Di ""T IOICO()oI .... ' .. ~L 

'- ' ....... ~.II , .... llOU" .... _,, ;,. 

ASESORAMIENTO A FABRICAS DE PIENS.,6 

Control de calidad 
1'ecnologia de fabMcaclon 

Manejo y Patologll\ 
Contabilidad y Cost.es 

Fonna.ción de personal 

I Pigmentantes 
BloaUIMEX ESPAÑA, S. A. , ofrece diferentes pigmen

tantE:S naturales preparados a base de xantofilas en 
forma libre, provenien tes de la Flor de Marigold (Tage
tes erecta): Cromophyl-Oro. Cromophyl-Aqua, Cromo
phyl-L. BIORED, pigmentante rojo % natural proce
dente del Capsicum. 
BIOaUIMEX ESPAÑA, S. A., Galileo. 7. 2·. 
Tel. (91) 4468633. Telex 48570 BiaS E, 
28015 Madrid, 

GUIA COMERCV\L 

I Si/os 
ALBER le ofrece una amplia gama de silos poliéster para 

todo tipo de explotaciones pecuarias y blsinlines para 
distribución de piensos. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 
Ctra. Arbós. Km. 1,600, Telélonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

I Transporte 
PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS, Carro

cerías NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A. Gran Via, 774, 1.° 
Tels. 226 88 24 - 245 70 29. 08013 BARCELONA 

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, Te lélonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona) 

Ind ice de anunciantes 

Rente a página 

AGRENER INDUSTRtAL, SA .•. . . . . . ••.... . .... 306 

ALAMBRES PAMPLONA, SA .. . " . •• , ... . luera texto 

ARUAS , •••••••••.• • ",.. . . .... ... . .. ... 276 

AYLO, SA •..• . . ..•.• , . •• '"", •• • '""" 292 

BUTANO, SA •.•.••• .•. • ... • • . ..•.• .. . . . , , 286 

COMAVIC ••••••• • , , , , • • , , , • , , , ••.. , , , , , . . 280 

CONAVtSA . ..•.•.••••• , •••••• , •••••• luera texto 

EDECANSA ", . ,... . ...... . . . . . ........ .. 288 

EST. MICHEL PWOL """", •••• ""., luero texto 

GRANJA GIBEBT, SA • . •••.••.••••••••.•.••. 277 

GROTERMAN ,." , • , • , , •••• ••• •• , , , , , , , , , , 298 

HIBRAMER, SA •.•.• . •.•. . .. • ••.•• . •.•.••• 279 

HOECHST IBERICA, SA •• ,." •• • '""""", 292 

HY-lINE INTERNATIONAL . •. •.•••..•••• 2.a cubier ta 

INDUSTRIAL AVtCOLA, SA ••••••••••..•..•..•• 276 

INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, SA •••.. . . .. . 287 

ISA ..... . .••• •••.•••••••••••• .•••...... 282 

JUBLA •• .. .. .•.. ..••.. . . . .... . .. . . . fuera texto 

KEMtN IBERICA, SA •••••••••••• • •••.•...... 293 

LABORATORIOS CAlIER, SA .••.•.• . .• •• •.••.. 284 

LABORATORIOS INTERVET, SA .•••••••.•.•.••• 273 

Frente a péglna 

LOHMANN TIERZUCHT GmbH ... • • •••••••••.. . 246 

LEADER .. ..•. ••• ••••.. .... • .••• • ••••••. . 29 1 

LOHMANN TIERZUCHT GmbH •••••••• • •• • . ..• . 263 

LUBING IBERICA, SA .. . . ••••••••••••••••• .• 299 

MASA •• •. . ... •••••• •••••• o •• ••••••••••• 290 

PAS REFORM, BY . . . ..... . . • . ••• • •••• luera lexlo 

PLANAS, JORGE ••••••••.• .• • • •• •••• ••••• . • 292 

PRODUCTOS ROCHE, SA •. . . . .•••••••• 4.a cubierta 

PROMOSAlDNS ••••••• . • . .. . • • .•••• • ••••.. 293 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA ••••..• 275,289 Y 29 t 

RIOSA ••••••.•. . . . .•.•••••• •••••••••• .•• 293 

ROYAL TRIUMPH ••••.•• • ••. . . . • •• ....••••• 306 

SA KROMSCHROEDER ...•••••••.. . .... . ... 298 

S.CA CHARLOUX .•......• . •• • • • • • •••• fuera texto 

SALAZAR, A ...• • • ••• • •• •.•.•••.•..•• fuela texto 

SERTEC •••....• • ... • •• •••• • •• • •.•..•••• 291 

STORK PMT .•.••••• •• •..•.•.•.•.•••••••.. 285 

SUMER, LTD . •... • .. ... •• •• • • ••••• ••••.• . • 274 

TIGSA ... ....•• ••••• .. .. .... . . • • • •• fuera texto 

TOLSA, SA ••••.••.•••••••••• • •.. .. 3.a cubierta 

UPJHON FARMOOUIMICA, SA •••••.• ....... ... 281 



¿ TIENE PROBLEMAS 

~AGRENER CON EL TRANSPORTE DE GRANO 
O PIENSO? 

I~ 
Zona de \ / ."' .. <"~,~ INDUSTRIAL SA 

GANOUXER, 14 OESP. 8 

08021 BARCELONA 
Control de llenado me· Tel. (93) 200 61 88 Telx.99439 FVRI E diante sensor capacitivo 
con tiempo de retardo ':~'! 
Incorporado. , r-----------------------r Relé I 

~ 
'incorporado I CUPON : Solicitamos 

240 V, 8 A : 
I 

O Información Sólo CAPACITIVO I 
Control de comedero I O Visita automático. 

Soluciona I 
O Oferta sin compromiso I 

sus PROBLEMAS I O Información telefónica 
I 

DOL. Sin contacto I 
mecánico I 11'" DDL 21R I Nombre: ... .................................. 

mino 

~.,(l~'li 
I 
I 
I 

Control de nivel en silos. : 

®GANADEROS 
® AVICULTORES 
® AGRICULTORES 
®MOLINEROS 

Tel!.: 
Dirección : 

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 eneral· 
® 

BOYAr, TBIUMPH 

.. .. .............. ........... 



~ ~ [?&~REFORM @\:1 incubadoras profesionales 

... porque el resultado final es lo que cuenta! 

PAS RE FORM B.v. 
P.O.Box 2 
7038 ZG Zeddam / Holanda 
Tel.: (31) 8345·1 441 
Télex: 45312 PAS NL 
Telefax: +31 83452575 

-Capacidades: desde 19.200 hasta 
153.000 huevos / gallina. 

-Incubadoras de carga única o cargas 
múltiples. 

-Igualmente adaptadas a la incubación de 
huevos de pata, pava y oca . 

-Equipos para el automatismo de las 
salas de incubación. 

- Planeamiento y desarrollo de proyectos 
"llave-en-mano" . 

ARAL,S.A. 
Apartado 408 
Reus/ España 
Tel.: (977) 31 61 66 
Télex: 46857 PAAR E 



"Ú" 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-40 

ADEMAS FABRICAMOS 
UN AMPLIO PROGRAMA 

EN INSTALACIONES 
GANADERAS 

CONSUL TENOS 

Para luberlas de 1 2" 
1 

lOlal do 

del lUbo rApl-

Fácil regulación 

Anillo precinlo anUde
rrame 

Válvula de doble efec
i 

Conducción anti-su-

Diseño de la canal 

Nivel de preciso 

Lateral de fáCIl 
acceso de lOS , , 
Conjunto de válvula 
lIotador solidario 
plalo 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

T-20 PARA 
POLLITOS 
Del 1°al10"día 

-Q.. 

FiUro para agua de 
capacidad 

Boquillas con rebor
des paro asegurnr lO 
SUjeción de lOS lubos 

Conjunto de válvula , 

AUura y pendiente que 
eVita la subida de po-

de gran calidad 

TECNICAS E INNOVACIONES GANADERAS S.A. 
C/. FRUTA. 1 B TEL.: 93-B92 20 69 Apart. Correos. 307 

VILAFRANCA DEL PENEDES-BARCELONA-ESPAÑA . 



LAVADORA DE HUEVOS «SIDA" 
~~TENELSEN 

PATOS BERBERIE: 
TIPOS BROILER y FOIE-GRAS 

OCAS: TIPO BROILER y FOIE-GRAS 
PATO TIPO MULARD: 

BROILER y FOIE-GRAS 

S.C.A. 
Ct4,4f¿LOIJ)l 

" DOMAINE 
DES ROCHi;RES" 

53170 MESLAY-du-MAINE 
Tél. 43.98.41.42 • 43.98.41.41 

Télex 722 638 
FRANCIA 

Desinfecta y limpia 4.000 huevos/hora 

La lavadora "SIDA" funciona a base de bur· 
bujas de aire regulables, las cuales actúan ca· 
mo colchón de agua y evitan que los huevos se 
rompan. 

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción. 

Distribuidor Importador : 
JUBLA 

Distr ibuciones Agropecuarias 

el . Gabilondo, 11. Tel. :(983) 2332 88 
47007 VALLADOLID 

TODO EL EQUIPO PARA LA 
CRIANZA Y EMBOCADO DE 

PATOS Y OCAS 

COMEDEROS-BEBEDEROS 
CALDERAS PARA COCCION DE MAIZ 

JAU LAS DE CONTENCION PARA 
EMBOCADO 

CONOS DE DESANGRADO 
(Individuales y colectivos) 

ESCALDADORAS-DESPLUMADORAS 
COLGADORES PARA ACABADO 

YOREO 
CAMARAS FR IGOR IFICAS DE 
DIFERENTES CAPACIDADES 

fi)\ 
O) 
~ 

ETS. MICHEL PUJOL 
Constructeur Matériel Avicole 

Route de 8erdoues 
32300 MIRANDE (FRANCIA) 

Tel: 62665184· Télex 531918 FA38 

" 
1'1 

, 
I 

! 

¡ 
, 
\ 

f 
I 

I 

I 
• 



EXAL 
COMPONENTE SINERGICO 

DE ALlMENTACION ANI 



AVATE<2, contiene lasalocid sOelICe.,ce).., 
una exclusiva forma de acción 
le hace altamente eficaz contra 
coccidiosis, e idóneo para las UV~'._ 
ya sean broilers o pollitos de ,~,, ~f'J~'7n 
Por lo tanto AVATEC da a su,~)lIitm 
buen rn,m;"n7n . ,,,nl~r, ;p,?i'l;; I~, rn,nl",.Ir; 

IOtnó'fol"CI QlntiicQlccilC iósico único. 

PRODUCTOS RaCHE, S.A. 
Div. Vitaminas y Prado Q uímicos 

(rte . de Carabanchel a lo de Andalucía s/n 
Te!. No. (91) 2086240 / 2084040 

Telex 45678 / Telelox 280 47 Ol (G 111) 
28025 MADRID / Espoño 


