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"Lo que el cliente mande" parece una frase 
hecha. Sin embargo, aunque durante mu
cho tiempo la avicultura se ha preocupado 
por todos los aspectos relacionados con la 
producción, los tiempos han cambiado y hoy 
en dra es el cliente quien, a través del su
permercado, dicta las normas al segmento 
productor. Y esto ocurre no sólo en Europa, 
sino también en el resto del mundo. 

El consumidor se ha vuelto más exigente en 
esta última década, requiriendo un alto valor 
nutritivo, una garantfa de higiene y una fác il 
preparación de los productos. De ahí que, 
intentando los productores y toda la ind ustria 
cárnica satisfacer los deseos del cl iente, se 
comprend e que las empresas representadas 
en una Feria Internacional como es la VlV
EUROPE'90 sean plenamente conscientes de 
los cambios que se están produciendo y lo 
demuestren con los productos que exponen 
en esta manifestación. 

Aparte de ello, debido a que en las zo
nas de producción trad icionales la avicultura 
está sometida a una legislación medIoam
biental severísima, las exigencias del medio 
ambiente constituyen el otro tema capital de la 
Feria. Bajo este aspecto se ha reservado una 
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El consumidor y 
el medio 
ambiente, 

importantes 
protagonistas en 

la 
VIV-EUROPE' 90 

buena parte de la supetiicie de la misma a 
los sistemas alternativos de recogida y de tra
tamiento de la gallinaza, llegando a prometer 
algunas firmas una reducción de la produc
ción de la misma, así como de emisión de' 
amoníaco de hasta un 30%. 

Colaborando en el estudio del tema, los Mi
nisterios holandeses de Agricultura y Medio 
Ambiente proporcionarán información sobre 
su política al respecto y algunas Organizacio
nes e Institutos relacionados con este tema 
presentarán las últimas novedades y los re
sultados de sus investigaciones. Por último, la 
Real Institución Ferial Holandesa -Jaarbeurs-, 
organizadora de la VlV-EUROPE'90, dedicará, 
en colaboración con la empresa Misset In
ternational bv, un seminario para analizar las 
posibilidades y las dificultades con que se 
encuentran la empresa individual y la indus
tria a la hora de solventar el problema de la 
gallinaza. 

Entre tanta muestra de tecnología sofisti
cada resaltará, además, la presencia de un 
gran número de expositores con aditivos para 
piensos, preparados de bacterianos, enzimas, 
probióticos y otros productos veterinarios al
ternativos. 
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¡TODO CAMBIA! 

AHORA YA ES RENTABLE 
CALENTAR CON GAS-OIL 

Con la instalación en su granja de un generador de aire cal iente 
HY -LO automático, ahora gastará menos dinero en la calefacción de 
sus animales, obteniendo a la vez las siguientes ventajas : 

Calefactor DE, el de siempre a gas 
o gas-oil. 

Ca lefactor KC, el nuevo, con 
chimenea, también a gas o gas-oil. 

• Mantener automáticamente una 
temperatura uniforme en cada mo
mento de la crianza. 

• Favorecer el ahorro de pienso gra
cias a la uniformidad de la tempera
tura de la nave. 

• Mantener seca la yacija. 

• Reducir los riesgos de enfermeda
des (CRO, Coccidiosis, etc.) . 

• Caldear la nave en muy poco 
tiempo. 

• Conseguir un provechoso ahorro de 
mano de obra, por la simplicidad de 
manejo de los combustibles que uti
lizan los generadores HY-LO. 

• Prácticamente no requiere gastos 
de instalación. 

• Rápida puesta en marcha del gene
rador, con sólo conectar el combus
tible y la electricidad. 

• Máximo rendimiento y larga dura
ción del generador. 

RECHACE ANTIGUOS RECURSOS Y EVITESE TRABAJOS IN NECESARIOS 
INSTALANDO UN GENERADOR DE AIRE CALIENTE HY-LO AUTOMATICO. 

¡Pregunte a quien utilice un HY-LO! 

'¡lll/) , S. A. Calle Taulat. 25 . Tel. (93) 300 67 62 . Telelax 300 0310 . 08005 BARCELONA 

Distribuidoresexcfusivosde '1'1(/1 , s. A. y ,.¡WU 
Servicio de asistencia técnica a todas las provincias. 



Alojamientos 

En este campo Big Dutchman GmbH mos
trará su sistema de gallinero "Natura". La nave 
está dividida en varias partes, en las que los 
animales comen y beben, pueden andar libre
mente y disponen de un lugar con aseladeros 
y nidales. La distribución de agua y pienso, 
así como la recogida de los huevos y de la 
gallinaza están totalmente automatizadas. 

en el campo de los llamados "sistemas 
alternatiYos" para ponedoras -entiendase lo 
contrario a las baterías de puesta-, también 
habrá otras empresas que presentarán sus 
productos. Entre ellas hay que c~ar la Van 
Gent bv, con un sistema que reúne las ca
racterísticas de los sistemas sueco y suizo, 
a la firma suiza Globaal Ud., con su sistema 
Multifloor, etc. 

Varias de estas firmas complementan es
tos gallineros con modelos mecanizados de 
poned eros. Entre ellas se hallan la ya CI

tada Van Gent bv, la Jaba Tilburg, la Jansen 
Konstructiebedrijf, la Vencomatic bv, la Hee
sen Technocom bv y la Tama Plastic Industry, 
esta última con un nuevo modelo mejorado. 

Roxel nv mostrará el sistema Vertical 150, 
una nueva batería de engorde con cinta para 
evacuación de la gallinaza y la ya citada Big 
butchman expondrá su batería Eurovent con 
recogida mecanizada y secado de las deyec
ciones. 

Vista parcial del Irene Hall dlJ'anle la VlV de 1988. 

Sistemas de comederos y bebederos 

Dentro de la gran variedad de sistemas de 

270 

comederos y bebederos que sepr~sentan en 
esta Feria no se ha señalado nlngun cambiO 
radical pero sí de mejoras de detalles. Por 
ejempl~ Heesen Technocom bv añade a su 
surtido ~n nuevo bebedero de boquilla. La 

empresa española Eurogan, SA su~inistra 
actualmente un nuevo sistema de dlstnbuclón 
automática de pienso para pollos de engorde. 

Chore-Timej Brock International expone el 
modelo H2 de comederos de bandeja, espe
ciales para pavos. Y también BV Ponnoplastic 
expone un nuevo tipo de bandeja, de forma 
muy diferente a las demás. 

Impex Barneveld bv presenta una boqui
lla dos~icadora de alta tecnología, que en 
casos de grandes oscilaciones de presión 
proporciona una cantidad constante de agua. 
Además, en su surtido cuenta con un nuevo 
bebedero de gran tamaño para el engorde 
de pollos mayores, reproductores y pavos y 
un aparato para dos~icar medicamentos en el 
agua. 

Avtron bv ha desarrollado algunos siste
mas de suspensión y horquillas de soporte 
para las conexiones de agua potable. Un 
bloque de relleno evrta su contaminación y 
con una espiga dosificadora se puede ajustar 
exactamente el suministro de agua. Jansen 
Konstructiebedrijf ha construído un sistema 
de alimentación para gallos con comederos 
de bandeja elevables que permiten ajustar 
la distribución de pienso mediante un tubo 
dosificador. 

Por último, Shekel Electronic Scales pre
senta un sistema automatizado para repartir el 
pienso y pesar a las aves. 

Climatización 

También en este apartado se puede de
cir que el número de expositores es mayor 
que el de adelantos espectaculares. Aún así 
el visitante podrá salir bien informado sobre 
las posibilidades que se le ofrecen en este 
campo gracias a la numerosa representación 
de expositores que presentan sobre todo me
joras en los detalles. Por ejemplo, Itho bv 
anuncia la exposición de una serie completa
mente nueva de ventiladores axiales. Honing's 
Verwarmingsapparaten bv amplía su catálogo 
con, entre otros, un ventilador de techo con 
cubierta de poliéster. Helder Engineering bv 
presentará un nuevo termostato electrónico 
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Nuevas oportunidades para ampliar sus 
conocimientos en la producción de conejos 

CURSO TEORICO-PRACTICO 
DE CUNICULTURA 

1 - 5 OCTUBRE 1990 

CURSO DE REPRODUCCION 
E INSEMINACION ARTIFICIAL 

8 - 10 O C TUBRE 199 0 

Un nutrido panel de especialistas tratarán de: 
MANEJO, INSTALACIONES, ECONOMIA, PROGRAMAS DE 

MEJORA, ALlMENTACION, REPRODUCCION, 
HIGIENE y ENFERMEDADES 

GRAN NUMERO DE PRACTICAS EN LAS INSTALACIONES 
CUNICOLAS DE LA ESCUELA, QUE DISPONE DE 

160 MADRES Y SU ENGORDE 

Plazas limitadas 

Solicite mayor información o reserva de matrícula a 

REAL ESCUELA DE AVICULTURA 
Plana del Paraíso, 14. 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 

Tels.: (93) 792 1137 - 7923141. Fax: (93) 7923141 



La ponedora 
de color 
de los años 
noventa 
Si Ud. busca el éxito en el mercado de huevos marrones en los años noventa, sólo la 
mejor ponedora de color cumple con las exigencias. Los Concursos de Pruebas al Azar 
y los resultados de campo demuestran que con la ponedora Lohmann Brown Ud. tendrá 
un ave bien equilibrada que produce bajo todas las condiciones un alto número de 
huevos, con un muy buen peso y color de la cáscara, una buena calidad interna y una 
excelente conversión alimenticia. 

iLohmann Brown, su garantía de éxito en los años noventa! 

LDHMANN 
BROWN 

Lohmann Tierzucht GmbH, Am Seedeich 9-11, 0·2190 Cuxhaven (Alemania Occidental) 
Teléfono (4721) 5050 · Telefax (4721) 38852 · Télex 232234 



TD 165 de 5 etapas, un sistema de regu
lación de la válvula de admisión de aire RP 
1100, un regulador automático de ventanas 
o válvulas RS 2000 y dos ordenadores para 
regular la climatización del gallinero. 

Gas Fired Prod ucts LId presentará una es
tufa de convección con una capacidad para 
2000 a 3000 pollos de engorde y Alke bv ex
pondrá dos nuevos tipos de calefactores de 
gas. También Gasolec mostrará dos sistemas 
reguladores mejorados y termostatos y E. van 
der Meijden bv anuncia la presentación de 
un nuevo sistema de calefaccjón a gas para 
pavos. 

H & F Electronics bv ha renovado su regu
lador de climatización para las granjas, dispo
niendo de un ordenador que se encarga de 
suministrar el agua y el pienso cuando Sea 
necesario e intercambia datos técnicos con 
la administración de la granja. Otros siste
mas ya existeñtes que se han refinado son 
los de Stuhl Regelsysteme, EMI, Van IssuJ'Tl 
Techniek, Lavecom Automation bv, Geraerts 
bv y SKOV A/ S, todos los cuales presen
tarán ordenadores y programas mejorados 
de control del medio ambiente y gestión de 
los gallineros. 

Recitel bv y Rockwool bv presentan sen
das placas aisladoras. para seguridad contra 
incendios, la Dupanel Xtra y la Fire Safer 
Panelen, respectivamente. 

Procesado y almacenamiento de la 
gallinaza 

Holanda es, sin duda, ei país más indi
cado al que el vis~ante de ferias internaciona
les puede dirigirse para obtener información 
sobre el procesado y almacenamiento de 
la gallinaza ya que la Administración ha im
puesto normas ecológicas muy severas a la 
ganadería intensiva. Además, en enero de 
1991 comenzará a una nueva fase en la que 
entrarán en vigor rigurosas normas para la 
descarga y el almacenamiento de la gallinaza. 

Vrielak bv ha desarrollado una cubierta para 
silos de estiércol, en poliéster, que consta de 
25 segmentos autoportantes y va reforzada 
confibra de vidrio. Albers Alligator presentará 
en ia VlV-EUROPE '90 la cubierta Houtex, 
construcción formada por elementos cerrados 
por medio de una lona plástica y en la que la 
descarga se reduce de un 90% a un 95%. 
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Genap bv mostrará un contenedor de galli
naza trasportable, con cubierta formada por 
un entramado de acero inoxidable con una 
funda de plástico. También De Boer Stalin 
richting bv expondrá una serie de sistemas 
de. transporte y almacenaje de gallinaza e 
IPB Nederland bv mostrará una instalación 
de secado final para aumentar el contenido 
de materia seca de la misma. 

Además de los métodos mecánicos, un 
gran número de expositores ofrece prepara
dos con los que se logra una gallinaza más 
consistente o reduce la emisión de minera
les. Por ejemplo, Gist Brocades espera poder 
lanzar a principios de 1991 la enzima para 
piensos Natuphos que favorece la asimilación 
del fósforo, reduciendo así el contenido de 
éste en la gallinaza en un 30%. 

Alltech Nederland / Altech Inc ha mezclado 
los componentes del Yucca Shidigera enzi
mas y bacterias para estimular el desarrollo 
bacteriano, produciendo así un preparado 
que reduce la descarga de amoníaco y sirve 
de concentrador de gallinaza. Y la firma suiza 
MBCD presentará un proceso de reciclado 
microbiológico para gallinaza seca. 

Estirpes de aves 

También las granjas de selección han adap
tado sus programas de mejora a los cambios 

. en la demanda. Por ejemplo, en el sector del 
broiler la industria exige que los pollos sacrifi
cados tengan una pechuga bien desarrollada 
y especialmente apropiada para el procesado 
posterior, aspecto que es tenido en cuenta 
en la selección, junto con otras características 
com0 son un buen índice de conversión y 
gran resistencia a las enfermedades. 

Avian Farms International LId. una empresa 
italiana, presenta en VlV-EUROPE '90 los re
sultados de una primera prueba con un nuevo 
tipo de 'pollo para carne, que se comerciali
zará a partir del mes de noviembre de este 
año. 

La firma danesa ASA Chick AS nos promete 
las primeras noticias sobre una nueva línea 
de machos. 

Tetra-Munsterhuis bv ofrecerá al visitante 
la posibilidad de conocer el Tetra Double 
Breast, especialmente criado para el mercado 
holandés. 
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Legarth International ApS acude a esta 
muestra con Berlill Duck, un nuevo pato 
hlbrldo para la producción de carne. 

Clasificación y embalaje de huevos 

Carfed SAS of Caravita & Ca ha ampliado 
su surtido con un nuevo estuche plegable de 
plástico para pavos. 

Harmann Verpackung GmbH presenta dos 
nuevos estuches para huevos de papel reci
clado: el Mini-Poster-Pack, que apenas im
pone restricciones a la impresión en color 
que se le pueden aplicar, y el Euro-Model
Box. Leopack bv presenta una bandeja para 
huevos diseñada por computadora: la 15,5" 
Futura. 

Además de su surtido de maquinaria de 
clasificación y embalaje, Moba bv muestra el 
apilador de bandejas fl:J(S2. Y Omni-Pac Ekco 
GmbH presenta el 12ER Jumbo, una caja 
especial para el embalaje de huevos de hasta 
96 gramos. En el mismo stand se encuentra 
Progard, un nuevo papel para pollos fabricado 
a base de papel reciclado. 

La industria procesadora 

Anglia Autonow Ud presenta la Cone De
Boning, una nueva máquina de deshuesado 
para el matadero. Moba bv muestra la Auto 
Feed Link, que une la línea de sacrificio 
con una máquina automática de empaquetado 
de pollos. La Auto Feed Link recoge el 
pollo cuando éste cae de la cinta selectora, 
colocándolo en la cinta de alimentación de la 
máquina empaquetadora. 

La empresa americana Foodcraft Equip
ment Ca. I nc. presentará por primera vez 
en Europa un deshuesador de pechugas de 
pollo del tipo I LBD-1 . 

En el stand de la empresa italiana SKA 
S.PA se presenta Nembo, un sistema de 
refrigeración sencillo y barato, que constituye 
una auténtica novedad . Rociadores de alta· 
presión proyectan una densa niebla, con lo 
que se produce una bajada inmediata de la 
temperatura. Y la firma MS Technologies (Eu
rape) Ud . presenta una máquina para limpiar 
huevos equipada con un nuevo sistema de 
control. 
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Higiene 

Van derVen Vloer- en Staltechniek bv ha de
sarrollado un nuevo sistema de recubrimiento 
de suelos, el RV 200, resistente a produc
tos agresivos. También Hulshof Bouwchemie 
presenta varios recubrimientos nuevos. 

Schippers Bladel bv anuncia el lanzamiento 
de varios nuevos productos, entre los que 
que se encuentra un producto de limpieza 
que no degrada los enlaces amónicos cuater
narios de los desinfectantes. Esta empresa ha 
creado, además, nuevos tipos de máscaras 
para la protección de las vías respiratorias del 
avicultor. 

También la empresa Handelsonderneming 
Ten Cate presenta una nueva máscara pro
tectora con válvula. 

Diversos 

Pas Reform bv hará a una demostración en 
su stand de la VlV-EUROPE '90 del Check
O-Chic k, un programa inteligente que analiza 
los resultados de la incubación. 

Ovotec International nv/sa expone tres 
máquinas automáticas Seymour para romper 
y separar huevos que van equipadas con 
nuevos sistemas de alimentación y control. 

Van Capelleveen bv presenta el sistema de 
transporte Capway, con una cinta de recubri
miento especial. 

y la empresa israelita Ariel & Berger Ud . 
mostrará tres nuevas pistolas de inseminación 
artificial. 

En resumen, todas las empresas del 
sector representadas en la Feria 

En la VIV-EUROPE'90 se ofrece una de
tallada panorámica de lo que puede espe
rarse en el sector ganadero en esta última 
década del siglo XX ya que en la misma 
estarán representadas todas las principales 
firmas holandesas y extranjeras de los secto
res de la avicultura y la ganadería intensivas. 

Para hacerse cargo de lo que representa 
esta Feria, bastarla indicar que la misma tenIa 
ya totalmente reservadas sus instalaciones a 
finales de febrero de este año, es decir, ocho 
meses antes de su inauguración, que tendrá 
lugar el próximo 13 de noviembre. Además, 

. cabe añad ir que a la man ifestación acud irán 
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REDBRO 
ttH sahot atto en coftJt,! 

fin pMk ~ de caIidtuf 
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SHAVEA 
COMERCIAL BREEDERS, S.A. 
Avda. Palsos CataJans, 74 
Tel. 977/ 75 33 00 - Fax 977/ 75 34 71 
43202 REUS (Tarragona) 

SHAVER, S_A. 
ELEVAGE DE SELECTION AVICOLE 
89330 St Loup O'Ordon - FRANCE 
Tel. 33-38979146 - Télex 38780802 
Fax 33 -38979299 



S E I S BUENAS RAZONES PARA 
MODERNIZAR SU MATADERO: 

A utomatizar el procesado de aves 

V elando por la mejora de la higiene con una 

I ntervención menor de personal en el producto para 

M ejorar la calidad del producto y 

A Icanzar mayores beneficios. 

a ue demostrarán que Vd. sabe escoger lo mejor. 

Detrás de cada máquina e 
instalación de Avimaq encontrará 
la garantía de los años de probada 
experiencia en el sector, una tra· 
yectoria investigadora siempre al 
día y un servicio técnico competente 
y humano. 

Avimaq dispone de la más 
avanzada tecnología para el pro
cesado integral de aves, cubriendo 

cualquier necesidad de un ma
tadero moderno: 

Zona de Recepción. 
Zona de Sacrificio. 
Zona de Evisceración. 
Zona de Oreo. 
Zona de Clasificación y 
envasado. 
Zona de Despiece. 

Solicite información a: 

AVIMAQ, S.A. el . Prior Tapias, 40 

Tel. (93) 783 63 77 Telex 54897 JERA - E Fax (93) 786 16 62 

08222 TER R A S S A (Barcelona) España 
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. Plano de la El<pOSición. 

más de 500 expositores procedentes de unos 
20 países, quienes ocuparán más de 35.000 
m2 de superficie neta de exposición. 

La VIV-EUROPE es Una feria bienal : a su 
ed ición de 1988· acudieron más de 54.000 
visitantes, unos 3.000 más que a la ed ición 
de 1986. Este incremento se pudo atribuir. 
principalmente a la cifra de extranjeros, que 
totalizó en ese año más de 9.000 personas. 

También para la presente edic ión es de 
esperar que aumente el número de visitantes 
del exterior y que del total de ellos unos dos 
tercios sean de la CEE y el resto de países 
de todos los continentes. 

Una encuesta celebrada en 1988 puso de 
manifiesto que los vis~antes acuden a infor
marse de d~erentes formas. Por ejemplo, en 
tanto el 20% de ellos estaba interesado en la 
totalidad del programa, un 28% había acudido 
especialmente con vistas al sector avícola. 
La maquinaria y los equipos son el terreno 
de interés de casi un 16% de los visitantes, 
mientras que el 5% acude para ver la oferta 
de instalaciones para mataderos avícolas y la 
cuarta parte se interesa en los stands de los 
fabricantes de piensos. 

Según la misma encuesta más del 99% de 
los visitantes otorgó a esta Feria la calificación 

setiembre 1990 I selecciones avícolas 

BERNARDH"L 1 MARGRIETHAL I 

. ENTRADA 

• E F 

e 
r---,------

e 

B 

B A. pofcinocuttur3 
B. avic:ulhlta 
C. combina los diversos SectO/IIS 
D. po'ocesado de aves ~ Iratamiento posterior 
E. er.gooroe de terneros 
F. ganado bovino Cfia V de multiplicacóon 

ENTRADA 

de "aprobado" , con una calificación med ia 
-basada en una puntuación de 1 a 10- de 7,6. 

Mención especial merece la calificación 
que otorgaron a la Feria los visitantes extran
jeros, un 8,6. Más de la cuarta parte de 
los visitantes realizó algún pedido en la expo
sición, lo cual no deja de ser sorprendente, ya 
9.~e, en general, estos certámenes sue le~ ser 
lugar para entablar contactos, mientras que 
las operaciones se formalizan posteriormente. 

El éxito de la VIV-EUROPE '90 se debe, 
según indica R. Schotema, encargado de la 
misma,. a la forma en que se ha planteado. 
El recinto de exposición está distribuído por 
sectores, cada uno de éstos agrupado en un 
pabellón o zona propia. Igualmente se han 
agrupado en un mismo pabellón las empre
sas que presentan productos para distintos 
sectores y desde luego, el visitante extranjero 
tiene muchas más facilidades para orientarse 
en esta Feria que en otras similares. 

Celebración de dos Seminarios 

"Los problemas de los años noventa": así 
describe Misset lnternational los temas de 
dos coloquios o seminarios que se celebrarán 
durante la VIV-EUROPE '90. 
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Los temas de estos Seminarios, "La galli
naza y el med io ambiente", y "La alimentación 
y la salud", son lo suficientemente atractivos 
como para atraer la atención de todo aquél 
que disponga de tiempo y entienda el idioma 
inglés, en el que se desarrollarán. 

El primero de ellos interesa debido a que 
la ganad erra intensiva contribuye a la acidifi
cación y a la contaminación del suelo y del 
agua. Los problemas derivados del estiércol 
y la gallinaza son de envergadura mundial, 
habiéndose implantado ya en algunos parses 
severas restricciones al respecto. 

"El consumidor exigente" será el tema 
básico del segundo Seminario. El consu
midor ya no acepta IGS métodos actuales 
de producción pues la información sobre las 
consecuencias negativas de los residuos y 
los aditivos, la inmunodeficiencia, etc., hacen 
surgir en él la desconfianza. Por tanto, es la 
industria la que ha de convencer al consumi
dor de que con unos alojamientos mejores y 
unos métodos más idóneos de alimentación 
se le ofrece un producto puro. 

Los organ izadores de VlV-EUROPE'90 y 
Misset International comprueban asimismo un 
cambio de mentalidad en este sector. La 
idea de que las enfermedades sólo pueden 
combatirse con preparados químicos ya ha 
quedado desfasada pues en nuestros dras se 
busca más estimular la resistencia natural del 
animal. Esto será uno de los temas que se 
abordará en el Seminario. 

Estos Seminarios se desarrollarán, respec
tivamente, el miércoles 14 y el jueves 15 de 
noviembre, por la mañar.a. En cada uno de 
ellos se presentarán 5 ponencias sobre dis
tintos enfoques del tema en cuestión. Una 
mayor información sobre los mismos puede 
solicitarse de la misma Feria o bien de Misset 
International: P.O. Box4. NL-7000 Doetichem. 
Tel. 31 8340-49550; Fax 31 8340-40515. 

Información para los visitantes a la VIV 

La Feria de Ganadería Intensiva VlV
EUROPE '90 se celebrará del martes 13 al 
viernes 16 de noviembre de 1990 en el re
cinto ferial Jaarbeurs, de Utrecht. La Feria 
estará abierta todos los días desde las 10 de 
la mañana hasta las 5 de la tarde. 

Los visitantes que viajen con el grupo 
español patrocinada por SELECCIONES AVI-
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COLAS Y organizado por la Agencia ULTRA
MAR EXPRESS SA no tendrán que preocu
parse por el acceso a la Feria ya que, al 
hacerlo en grupo, esto se les facilitará el mar
tes dra 13 de noviembre. Sin embargo, para 
quienes viajen por su cuenta podemos indicar 
que el complejo ferial es fácilmente accesible 
por los siguientes med ios: 

-Desde el aeropuerto internacional Schi
phol, de Amsterdam sale cada 20 minutos un 
tren a la Estación Central de Utrecht, pasando 
por la estación de Amsterdam. La duración 
del viaje es de unos 50 minutos y el precio 
de unos 25 florines -unas 1.500 pts-. La 
estación de Utrecht se encuentra a tan sólo 
unos minutos andando de la Feria. 

Este mismo viaje en taxi dura 25 minutos. 
El precio en taxi del aeropuerto Schiphol es 
de 140 florines. No obstante, si llama un taxi 
de Utrecht -tel. 030-331122- inmediatamente 
a la ll egada, éste le estará esperando cuando 
haya recogido el equipaje y el precio sólo 
será de 75 florines. 

Los organizadores de la Feria ofrecen 
también un servicio especial regular, gratuito, 
de autobús. Las salidas del aeropuerto Schi
phol son a las siguientes horas: 9.00, 10.00, 
11 .00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00 Y 18.00. 

-En tren: Utrecht se encuentra en el punto 
central de la red de ferrocarril es holandeses, 
disponiendo de comunicaciones directas con 
la red europea. Para ir a la VlV-Europe'90, 
que se encuentra a sólo tres minutos de la 

Estación Central, tiene que seguir los carteles 
indicadores "Jaarbeurs". 

-En automóvil : En los carteles indicadores 
de tráfico de los accesos a Utrecht aparece 
ya el "Jaarbeurs". Estos indicadores le llevan 
al terreno de aparcamiento próximo a la Feria, 
con 8.000 plazas. 

-Hoteles: La oficina de información, cuya 
dirección es VI V, Vredenburg 90, 3511 BD 
Utrecht -tel. 030-314312; fax 030-331417- se 
encarga de las reservas de hotel. Esta oficina 
tiene también una dependencia en la entrada 
central del complejo ferial. 

-Entrada: El precio de la entrada a la Feria 
es de 15 florines por día o 25 florines para 
todo el perrodo de duración. A la entrada, 
en el pabellón Marijkehal, se encuentra el 
Servicio de Comercio Exterior (EVID), el Ho
lIand Lounge, donde los visitantes extranjeros 
pueden sol icitar un catálogo gratuito. D 

setiembre 1990 1 selecciones avícolas 



o 
COOH 

CH3 

FLUMEQUINA 
LAGRO 

S T o P a los Gram -

COMERCIAL SANAGRO, S.A. 
a===::==:z:===== Luell. , 10 - 08022 BARCELONA====.J 

Tel. (93) 2127058 - Fax 4340752 



DOS NUEVOS LIBROS DE AVICULTURA 
Avalados por el prestigio de sus autores 

Biología de la Gallina 
José A. Casteló LIobet ·Francesc l.Jeornrt Roca 
José L.Carrpo Olavarri· Fernando Orozco Piñán 

,¡ 
Real Escuela 
de Avrurura 

Ji. 
--:!!:-
Caixa Barcelona 

OIlIlA SOCIAL ACIlAuA 

i El texto básico 
imprescindible para 
dominar a fondo la 

avicultura! 
José A. Castell ó 
Francesc Lleonart 
José L. Campo 
Fernando Orozco 

Producción 
de Huevos 

José A. eastelk> LIobet· Miguel Peores Ponres 
Fernando Franco González 

.. 
~ 

Real Escuela 
de Avicultura 

Ji . 
-_.,~-
Caixa Barcelona 

i Lo más completo 
q u e se ha escrito 
sobre la principal 

faceta de la 
avicultura! 
José A. Castelló 
Fernando Franco 
Miguel Pontes 

Recorte V env ,'e este boletin a lI BRER IA AG ROPECUARIA 
Plana del Paraíso, 14. 08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Don .................... ... ......... . . . ........... . ............. ..... ............... . 
Calle ...... ... .... ............. .. ..... .. .. . . .. ...................... . .. . ..... ....... . 
Población .. . .......... .... ............ . ............. ........... . . .......... O.P ....... . 
Provincia .......... . .......... . ........................ .. . . ..•...... País .................. .. 
desea le sealn servido/s ....... ejemplar les de la obra 
cuyo importe envía por .... . ......... . ......... .. ............ . . . .................. .. . 

A ....... de ....................... de 19 ...... . 

Precios: 

España .. 2.000 Ptas + 6% IVA (*) 
Extranjero 20$ USA 
(0) En los envi05 a reembolso se cargan 200 ptas. de gaslos. 


