
Congresos y conferencias 

I 
Implantación de la normativa 
europea ISO 9002 en la indus
tria de producción animal es
pañola 

Los pasados 27 y 28 de Oclubre tuvo 
lugar en un hotel de Madrid la XII 
Conferencia para la Industria de 
Producción Animal que reunió a más 
de 250 industriales y especialistas de 
ganadería de toda la Peninsula Ibéri-
ca. 
La primera jornada estuvo dedicada a 
la actualización en alimentación, pa
tologia y manejo de rumiantes, porci
no y avicultura. En el transcurso de la 
segunda jornada se desarrolló la nor
ma ISO 9002, su significado y su 
utilidad práctica en empresas pro
ductoras de piensos. 
En la primera jornada, tras la apertura 
de las sesiones por parte de D. Fran
cisco García de la Calera, Director 
General de Colborn - Dawes Ibérica, 
SA y de D. Rafael Gómez, Director 
de Vitaminas y Productos Roche, se 
presentaron en diferentes salas las 
distintas conferencias preparadas. 
El primer trabajo del bloque dedicado 
a la avicultura fue expuesto por D. 
Ariel Molinero de Colborn-Dawes, 
quien disertó sobre un tema de tan 
interesante actualidad como es el de 
las "Enzimas en nutrición aviar". 
A éste siguió el tema titulado "Mane
jo de broilers en naves Louisiana", 
que desarrolló D. José Luis Guitart, 
de Doux Piensos, finalizando la jor
nada con un trabajo de D. Joaquín 
Girón, de Laboratorios Intervet, sobre 
"Actuación ante un brote de enferme
dad de Newcastle". 
Colborn Dawes Ibérica, organizadora 

de la conferencia, se ha convertido 
en la única empresa fabricante de 
correctores en España y la primera 
en Europa que consigue la certifica
ción ISO 9002 de AENOR. 

La Asociación Espatiola de Norma
lización y Certificación -AENOR-, 
organismo encargado de emitir la co
rrespondiente certificación, viene 
desarrollando desde 1986 activida
des de Normalización y Certificación 
para ayudar a las empresas españo-
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las a cumplir con las exigencias na
cionales y comunitarias y a mejorar la 
calidad y competitividad de sus pro
ductos. 

Colbom Dawes Ibérica. S.A. perte
nece al Grupo Rache España, filial de 
la multinacional químico-farmacéuti
ca suiza F. Hoffmann-La Roche Ud. 
y está ubicada en el Departamento de 
Nutrición Animal de la División de 
Vitaminas y Productos Químicos. 
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Manifestación Lugar Fechas Información 

EXPOSICION AVICOLA AIIanta , 18-20 de Southeastem Poultry & Egg Assoc. 
INTERNACIONAL Georgia, EE.UU . enero 1995 1456 Church Street 

Oecatur, Georgia 30030 EE.UU 
Tel 404- 377-6465 - Fax 404- 378-9801 

VICTAM Utrecht, 16-19 de Stichting VICTAM 
Feria Inl. de la Industria Hola nda mayo 1995 Postbus 1103 
de la Alimentación Animal 2302 BC Leiden . Holanda 

XIX CONGRESO DE Maastricht, 17-20 de Mr. A. P. Namur 
LA FEFAC Países Bajos mayo 1995 Rue de la Loi 223, Bte 3 

B-1040 Bruxelles. Bélgica 
Tel 32-22308715 - F ax 32-22305722 

CONFERENCIA ANUAL Estocolmo, 3-8 de lEC 
DE LA INTERNATIONAL Suecia setiembre 1995 Suite 105 - Albany House 
EGG COMMISSION -IEC- 324-326 Regent SI. 

London W1 R 5AA 
Inglaterra 

SPACE 95 Rennes, 13-16 de SPACE 
Salon de la Production Agricole Francia setiembre 1995 111, bd de-Lattre-de-Tassigny 
Carrelour Européen B.P. 1339- 35013 Rennes Cedex 

Tel. 33-99 33 81 10 - Fax 33.99 33 8109 

SYMPOSIUM SOBRE Reading , 18-21 de Prol. T.R. Morris 
INMUNOLOGIA AVIAR Inglaterra setiembre 1995 Oepartment 01 Agriculture 

Early Gate 
University 01 Reading 
Reading , RG6 2AT. Gran Bretaña 
Tel 734-318470. Fax 734-353421 

SYMPOSIUM EUROPEO Zaragoza 25-29 de Or. Ricardo Cepero Briz 
SOBRE CALIDAD DE LOS setiembre 1995 Opto. de Producción Animal 
PRODUCTOS AVICOLAS Facultad de Veterinaria 

Miguel Servet, 177 
50013 Zaragoza 
Tel 734-318470. Fax 734-353421 

XIV CONGRESO Santiago de Chile, 11-13 de XIV Congreso Latinoamericano de Avicultura 
LATINOAMERICANO DE Chile octubre 1995 (Secretario: O. Luis G. Andrade) 
AVICULTURA Providencia . 187, 4· 

Santiago de Chile 
Tel 562-2091618. Fax 562-2044440 

10· SYMPOSIUM EUROPEO Antalya , 15-20 de Prol. Dr. Nizametlin Senkóylü 
SOBRE NUTRICION AVIAR Turquía octubre 1995 Oepl. 01 Animal Science 

Tekirdag Agricultural Faculty 
Trakya University 
59030 Tekirdag . Turquía 
Tel (90-282) 2312148. 
Fax (90-282)2312208 

EXPOAVIGA'95 Barcelona 7- 10 de Fira de Barcelona 
Noviembre 1995 Avda. Reina M' Cris tina 

08004 Barcelona 
Te193- 423 31 01 - Fax 93- 423 86 51 
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Symposium Internac ional 
sobre bronquitis infecciosa 

Durante los dias 3 y 4 de abril de 1995 
tend ra lugar en e l "Continu ing 
Education Centen> de la Universidad 
de Georgia, en Athens, la llamada 
<dBD Summit», es decir, la «Cumbre 
para la bronquitis infecciosa» que, en 
palabras de sus organizadores, difie
re algo de lo que suele ser un Semina
rio normal. 
El objeti vo de la reunión es hallar 
respuestas a las preguntas que los 
patólogos y los técnicos avicolas se 
plantean en relación con esta enfer
medad, como son las relacionadas 
con las variantes del virus, cuando y 
como debe vacunarse a las aves, 
como se relaciona la bronquiti s con 
otros procesos patológicos, etc . Para 
ello, los organizadores , la editora nor
teamericana Watt PUblishing, ha con
vocado como ponentes a un escogido 
cuadro de expertos internacionales 
en el tema, como son los Ores. Jack 
Rosenberg e r, .Y. M . Sa if , B. 
Kouwenhoven, etc. 
La relación inicia l de firmas patro
cinadoras del evento comprende los 
Laboratorios IDEXX, Sanofi Animal 
Health, Select Laboratories , Rhone 
Merieux y Solvay Animal Health . 
El programa se iniciara a primera hora 
de la mañana del d ia 3 de abril y 
finalizara por la tarde del d ia 4 y los 
derechos de inscripción, comprendien
do el alojamiento durante 3 noches en 
el Centro y 2 almuerzos, aparte de la 
recepción de la Memoria, son de 450 
$ USA si se efectúa antes del 1 de 
febrero y de 550 $ después de esta 
fecha -respecti vamente unas 56.000 
y 69.000 pts. 
Los interesados deben dirigirse a la 
siguiente dirección: 

Watt Publi shing 
(Atn . to Pam Ballard) 
122 S. Wesley 
MI. Morris, IL , 61054-1497. 
Estados Unidos 
Fax. +1.815.734.4201 

• 
88 Jornadas Técnicas sobre 
Aviculturas Alternativas 

La realidad avicola actual no se limita 
solamente a la producción industrial 
de huevos y de carne de pollo, sino 
que existe cada dia mayor interés y 
demanda de productos avicolas dife
renciados y de «al ta gama». Estas 
producciones requieren una distinta 
concepción y diseño de las instalacio
nes, al igual que ocurre con la alimen
tación, manejo, patologia , estrategias 
comerciales , etc . 
Por ello, la Real Escuela de Avicultura 
organiza para los dias 20 al 29 de 
marzo de 1995 unas Jornadas T écni
cas sobre Aviculturas Alternativas. 
Para facilitar la asistencia a aquellos 
interesados hacia un tema determina
do, estas jornadas se han estructura
do en bloques de uno o dos dias en los 
que se tratara un tema especifico. 
Asi, existe la posibi lidad de escoger 
la asistencia desde sólamente un d ia 
hasta la totalidad de las jornadas (8 
dias). 

De esta forma, dichas Jamadas han 
quedado definidas de la siguiente for
ma: 

' Palmipedas para foie-gras y para 
carne . Durante dos dias -lunes , 20 y 
martes, 21 de marzo-, se tratara el 
tema de la producción de carne y foie
gras a partir de patos y ocas, sus 
razas mas aptas, el alojamiento, el 
manejo, el embuchado, su sacrificio y 
sus elaborados, asi como su comer
cialización. 

' Producciones cinegéticas . Este 
bloque también dura dos dias (miér
coles 22 y jueves 23 de marzo) y 
durante ellos se hablara de los requi
sitos de todo tipo que precisan las 
explotaciones cinegéticas de fa isa
nes, perdices, pintadas y codornices 
dedicadas a la cinegética. 

' Avestruces . Durante una jornada 
(viernes 24 de marzo) se tratara el 
novedoso tema de la cria de avestru
ces, desde sus instalaciones hasta la 
patolog ia, pasando por el manejo de 
reproductores y de la incubación, en
tre otros. 
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' Producción de huevos camperos. 
La alternativa a la producción de hue
vos clasica en bateria sera amplia
mente tratada durante esta jornada 
-lunes 27 de marzo-o La producción de 
huevos especiales en aviarios, en li
bertad y los huevos ecológicos seran 
el temario de este dia. 

' Pollos label, camperos, ecológicos 
y capones. Estas formas, claramen
te diferenciadas de la producción de 
carne de pollo en naves industriales y 
cómo hacerlo, seran los temas a tratar 
durante los dos días -martes 28 y 
miércoles 29 de marzo- en que se ha 
organizado esta jornada. Ademas se 
incluira una tarde entera para practicar 
el caponaje . 

La dilatada tradición docente de la 
Real Escuela de Avicultura queda re
flejada una vez mas en la organiza
ción de estas Jornadas, en la que en 
cada una de ellas se impartiran 5 
charlas diari as sobre el tema o temas 
específicos del día. 

Para solicitar mas información, dirigir
se a: 

Real Escuela de Avicultura 
Plana del Para íso nO 14 
08360 Arenys de Mar 
(Barcelona) 
Tel : (93) 792 11 37 
Fax: (93) 792 15 37 

(Continua en pago 59) 
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