
Sesión de tarde: 

Moderador: J . Prous, de la Cooperativa Co
marcal de Reus. 

16:00 "Procesamiento y calidad nutritiva de 
harinas de pescado: harinas L T". p, 
Sandbol , de Esbjerg Fiskeinnnndustri, 
Dinamarca. 

17:00 " Procesado y calidad de las harinas de 
carne: carnes desengrasadas y carnes 
ricas en grasa". F. de Paz, de Saprogal, 
S.A. 

18:30 " Procesos industriales y calidad de los 
lípidos: grasas técnicas y mezclas". N. 
Shepperson, de Nutec, S.A. 

19:30 Clausura y entrega del premio FEDNA. 

Los derechos de inscripción en el Curso 
son de 30.000 pts. si se realiza antes del1 5 de 
octubre y de 35.000 pts. para aquéllos que la 
realicen con posterioridad. 

Quien precise de mayor información debe 
dirigirse a: 

Expoaviga 
Fira de Barcelona 
Av. María Cristina sin 
08004 Barcelona 
Tel. 93-4233101. Fax 93-4238651 O 

EL ALOJAMIENTO EN BARCELONA 

Una de las quejas planteadas por los visi
tantes de las anteriores ediciones de la EX
POAVIGA era la referente a los elevados 
precios de los hoteles en Barcelona y su 
entorno. A esto iba unido, como en general en 
gran parte de las Ferias, una escasa oferta 
hotelera, lo que hacía que quien se decidiese 
por la visita a última hora frecuentemente 
tuviese que soportar el fruto de su improvisa
ción y sin poder elegir apenas el tipo de hotel 
cuyo precio mejor se acomodase a su presu
puesto. 

Hoy, a consecuencia de la gran cantidad 
de hotelesconstruídos en la Ciudad Condal de 
cara a los Juegos Olímpicos de 1992, la situa
ción ha cambiado radicalmente, aunque tam
poco es ajena a ello la crisis económica gene
ral qur;¡ está pasando el país. Por un lado no 
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existen los agobios de antaño por encontrar 
hotel y, por otra, son muchos los que han 
reducido sus precios, reclasificándose y ba
jando una estrella en su baremo oficial. 

Bajo este último aspecto, indica la EX
POAVIGAque, en comparación con las tarifas 
hoteleras vigentes en Barcelona en la pasada 
edición de 1991, la oferta actual presenta 
opciones con más de un 50 % de reducción. 
Los interesados en efectuar una reserva ho
telera en Barcelona durante los días de la 
Feria deben dirigirse a la siguiente dirección : 

Wagons-Lits Viajes 
(Atn. de Montse Bosch o Eulalia Griera) 
Tel. 93-4231219 y 4251733. 
Fax 93-4250103 
Barcelona O 
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REDBRO SHAVER 
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COMERCIAL BREEDERS, S.L. 
Avda. PaIsos Catalans, 74 - Tel. (9)77 / 75 33 00 - Fax (9)77 / 75 34 71 

43202 REUS - España 



Desapilador automático 

MAOUlNARIA E INSTALACIONES PARA 
MATADEROS DE AVES Y CONEJOS 

Clasificación 
electrónica 

Transferencia automática Túnel de oreo 

Bilbao, 38 Y Burgos, 8 
Tel. y Fax: 93-731 62 21 
08227 TERRASSA - Barcelona - España 

ASESQRAMIENTO TECNICO y 
PROYECTOS SIN COMPROMISO 

ELIJA UN BUEN NEGOCIO 
ELIJA LA CHINCHILLA 

Proporcionamos: 
-Chinchillas reproductoras. 
-jaulas, piensos y accesorios. 
-Instalaciones industriales. 
-Compra-venta de pieles. 
-Acabados de peletería. 
-Venta al mayor y detall. 
-Impon/Expon. 

CHINCHILLA FREIXER, S .A. 

Clra. de Vidrá , km. 5,5 - 08584 SANTA MARIA DE BESORA (Barcelona) 
Tels: (93) 852 91 36 - 852 91 27 - FAX: (93) 852 90 51 


