
Congresos y Conferencias 

I S" Jornadas T écnicas sobre 
Aviculturas Alte rnativas 

Convocadas por la Real Escuela de 
A vicultura, las 8~ Jornadas Técnicas 
sobre Aviculturas Alternativas se cele
brarán en las instalaciones de la mis
ma, en Arenys de Mar, durante los dias 
20 al 29 de marzo próximo, ambos 
inclusive. 
Las especies sujeto de estudio en estas 
Jornadas son aquéllas diferentes del po
lio «broilem y que, por ello, pueden 
considerarse mas de minorías. Y esto 
es así tanto por revestir su explotación 
una mayor dificultad, como por reque
rir una comercialización diferenciada, 
lo cual supone que pueden proporcio
nar, por unidad, unos beneficios ma
yores. 
Estas 8" Jornadas Técnicas son conti
nuación de los Seminarios sobre los mis
mos temas que se han estado desarrollan
do desde hace l O años y se hallan agru
padas en 3 bloques de 2 días cada uno y 
otros 2 de un solo día. Cada bloque se 
dedica a una sola especie animal y en 
cada Jornada se exponen 5 temas por el 
Profesorado de la Escuela y otros Téc
nicos en las materias en cuestión. 
Gracias a esta estructuración, los intere
sados en solo una determinada especie 
animal pueden inscribirse en el bloque 
correspondiente, abonando sólo los de
rechos del mismo. Estos bloques son los 
siguientes: 

-Pa lmípedas para «foie-gr as>, y 
para carne. 
Días 20 y 2 l de marzo. 

- Producciones cinegéticas. 
Días 22 y 23 de marzo. 

- El avestr uz. 
Día 24 de marzo. 

- Producción de huevos camperos. 
Día 27 de marzo. 

· Producción de pollos «label», 
camperos, ecológicos y capones. 
Días 28 y 29 de marzo. 

Los interesados en recibir más informa
ción pueden dirigirse, sin compromiso 
alguno, a la siguiente dirección: 

REAL ESCUELA DE A VICUL TURA 
Plana del Paraíso 14 
08350 Arenys de Mar 
(Barcelona) 
Te!. 93-792. 11.37. 
Fax. 93-792. l 5.37 

I El Congreso Mundial de 
Veterinaria tendrá lugar en 
Japón 

El Congreso Mundial de Veterinaria ten
drá lugar en la ciudad japonesa de 
Yokohama durante los días 3 al 9 de 
septiembre de 1995. Este Congreso es el 
número 25' de la Asociación Mundial 
Veterinaria y el número 20' de la Aso
ciación Mundial de Pequeños Anima
les. 
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El Congreso se celebrará en Centro 
Paci fic Convention Plaza, de la citada 
ciudad y comprenderá varias sesiones 
plenarias, Symposiums sobre temas es
pecíficos y presentación de comunicacio
nes, bien orales o en forma de carteles 
-«posters»-. Se iniciará realmente el lu
nes 4 de septiembre por la mañana pues 
el día antes sólo habrá una recepción de 
bienvenida, fmalizando el sábado día 9, 
al mediodía. 
Los idiomas oficiales serán el japonés, 
inglés, francés y castellano, con Iraduc-
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ción simultánea en aquellas sesiones que 
lo precisen. 
Los interesados en presentar una comu
nicación deben saber que el plazo para 
ello se cierra el 28 de febrero. Las inscrip
ciones se pueden realizar en cualquier 
momento, si bien las efectuadas antes del 
30 de abril tienen un descuento impor
tante. 

Para mayor información dirigirse a: 

Secretariat for WVC '95 
Sankei Convention 
Sankei Bldg., 1-7-2 Olemachi 
Chiyoda-ku, Tokyo 100 
Fax: +8 l -3 -3273-2308 
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I Curso de Avicultura 
Arbor Acres 

La empresa Arbor Acres se complace en 
anunciar la convocatoria de su 32° Cur
sillo de Entrenamiento, que se celebrará 
entre los dias 23 de abril y 27 de mayo 
próximos. 
Durante las 4 primeras semanas del Cur
sillo éste se desarrollará en las oficinas y 
el Centro de Investigación de la finna,en 
la población de Glastonbury, del Estado 
nonearnericano de Connecticut, así como 
en el campus de la Universidad de 
Connecti cut. La última sema na se de
dicará a la visita de explotaciones 
avícolas en el Sudeste de los Estados 
Unidos. 
El Cursillo se halla dedicado especial
mente a profundizar en la fonnación de 
empleados de empresas avícolas de dife
rentes parres del mundo, haciendo hin
capié en el manejo de las granjas de 
reproductores, broilers y ponedoras co
merciales. Su desarrollo será exclusiva
mente en idioma inglés, siendo requisito 
obligado el dominio de éste por los par
ticipantes. 
La inscripción en el mismo es gratuita, 
aunque los alumnos deberán sufragarse 
el alojamiento y la manutención, as í 
como los gastos de viaje hasta y dentro 
de los Estados Unidos. 
Los interesados en parricipardeben diri
girse o bien al Representante de Arbor 
Acres en España o bien a la oficina cen
tral de esta empresa, cuyas di recciones 
respectivas son las siguientes: 

Pedro Aalbersberg 
Comercial Solana 
Aparrado 65 
08870 Sitges (Barcelona) 
Tel. 93-8948801. Fax. 93-894930 I 

Training School Administrative 
Arbor AcresFann,lnc. 
Glastonbnry, Connecticut 06033 
Estados Unidos 
Tel. (203)633-468 1. 
Fax. (203)657-9 193 

• 
El XIV Congreso Latinoame
ricano de Avicultura 

Rectificando la noticia publicada en el 
pasado número de noviembre de este 
medio, los organizadores del XIV Con
greso Latinoamericano de Avicultura nos 
comunican el cambio de la dirección 
postal y de los teléfonos de su sede admi
nistrativa. 

Las nuevas señas son las siguientes: 
XIV Congreso Latinoamericano 
de Avicultura 
(Atn. de D. Luis G. Andrade, Secretario) 
Manuel Rodríguez 83 
Santiago de Chile 
Tel. 562-6957725. Fax. 562-69666 16 

Recordaremos, además, que este Con
greso tendrá lugar en Santiago de Chile 
durante los días 11 al 13 de octubre 
próximo y que se halla organizado por la 
representación chilena en la Asociación 
Latinoamericana de Avicultura - ALA -, 
entidad que viene celebrando estos even
tos, cada dos años, en distintos paises 
iberoamericanos. El Congreso se inau
gurará oficialmente el manes, 10 de oc
tubre, por la tarde, finalizando con una 
cena de clausura el día 13. 
Con simultaneidad al Congreso tendrá 
lugar una Exposición Tecnológica en la 
capital chilena, la cual constituirá un 
magno escaparate para todos aquellos 
que tengan interés en vender sus produc
tos en Latinoamérica y, muy especial
mente, en el cono Sur del continente. La 
participación en la Exposición tiene un 
coste de 250 $ USNm' - unas 32.500 pts. 
El coste de inscripción en el Congreso es 
de 200 $ USA - unas 26.000 pts - has ta el 
30 de junio de 1995 y de 250 $ en 
adelante. 
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11 Seminario sobre 
Tendencias del Sector 
Avrcola Mundial y Marco 
Económico Español 

Bajo la presidencia del Director General 
de Elanco, D. Cons tantino Vázquez 
Rieiro, el pasado día 6 de noviembre se 
realizó el "1 Seminario sobre Tendencias 
del Sector Avícola Mundial y Marco 
Económico Español", donde actuaron 
como ponentes D. Alvaro Cuervo, Cate
drático de Economía de la Empresa de la 
Universidad Completense de Madrid y 
el Dr. Thomas Elam, especialista en Pla
nificación Estratégica Global de Elanco. 
Los temas versaron sobre la globalización 
de los mercados mundiales de productos 
derivados de la avicultura, como conse
cuencia de los recientes acuerdos del 
GA TI, de la Política Agraria Comunita
ria, los acuerdos del NAFTA Y la política 
expansiva del sector avícola en otras 
áreas geográficas, 10 cual afecta a la 
competitividad y a las oportunidades 
comerciales para la industria avícola 
española en los próximos años. 
Así mismo, el Dr. Cuervo realizó un aná
lisis sobre la economía española ante 
1995 dentro del marco económico mun
dial, donde se comentó la recuperación 
de los países líderes y el nuevo entorno 
que se está desarrollando a nivel interna
cional. En el capítulo de la economía 
española se mencionaron áreas como la 
demanda interna y PIB, precios, empleos 
y salarios y financiación, tipos de interés 
y tipos de cambio. Por último, se habló de 
los condicionantes de la recuperación a 
medio plazo de la economía española, 
como son la reforma del sector público, 
el mercado de trabajo y los mercados de 
servicio. 



---RESPUESTA COMERCIAL_ 
F.D. Autorización núm. 515 _ 
(B,O de Co rr eos n" 1.856 de ) . 1· 66 ) _ ------

TARJETA POSTAL A 
FRANQUEA R 
EN DES TI NO 

- Real Escuela de Avicultura --_ Apartado núm. 1 F.O. -r---------------,.-
Eny ie esta tarjeta SIN FRAN· 

QU EAR . Basta ec harla al 
buzón sin más trámites . 

---~--------------~I----RESPUESTA COMERCIAL_ 

08350 ARENYS OE MAR (Barcelona) 

F.D. Autorización núm . 515 _ TARJETA POSTAL A 
FRANQUEAR 
EN DESTINO 18 o de Co rreos n" 1 855 de ) . 1· 66 ) _ -----------r-----------------,I _ 

Enyie esta tarjela SIN FRAN
QUEAR . Bu la echarla al buzón 

sin más trámit es . 
---~----------------~I --

Real Escuela de Avicultura 

Apartado núm. l F .O. 

08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) 

ENVIE ESTAS TARJETAS SIN SELLO 
ECHARLAS AL BUZON SIN MAS TRAMITE (*) 

(*) Sólo en caso de adjuntar cheque debería enviarlas en sobre cerrado 

Envíe esta tar jeta SIN FRAN · 
QUEAR . Basla echarla ¡Ibuzón 

sin más trámiles . 

---- TARJETA POSTAL A 
FRANQ UEAR 
EN DES TI NO ---------- Real Escuela de Avicultura --- Apartado núm . I F.O -- 08350 ARENYS DE MAR (Barcelona) ---



Ferias y Exposiciones 

I Celebración de la "Fira del 
Gall", en Vllafranca del 
Penedlls 

Organizada por el Patronato de Comer
cio y Turismo de Vilafranca del Penedes 

y con el soporte de diversas instituciones 
públicas y privadas, durante los días 17 
y 18 del pasado diciembre tuvo lugar la 
«Fira del Gall» -Feria del gallo- en esta 
población catalana, conocida inter
nacionalmente, entre otras cosas, por Su 

producción de cavas. 
La Feria estuvo acompañada por una 
muestra de cocina de carne de a ve y de 
vinos tintos del Penedes, con notable 
éxito, ya que sólamente en el primer día 
se sirvieron más de 3.500 raciones. 
La Feria, que como cada año se celebró 

dentro del primer sábado anterior a Navi
dad, fue visitada por varios miles de 
personas, proviniendo el público tanto 
del ámbito rural como ciudadano. 
En total participaron en la Feria unos 40 
vendedores, la mayoria de ellos peque
ños productores, habiendo unos cuantos 
que al vender las 4 o 5 piezas que lleva
ban ya agotaron su genero a las primeras 
horas o dentro del primer día. Evidente
mente las piezas más vendidas fueron los 
gallos y gallinas de la raza Penedesenca, 
junto con los pavos, algunos capones y 
faisanes. 
Los precios estuvieron entre 2.000 y 
3.000 pts por pieza de la raza penede
senca, 5.000 pts por el faisán dorado, 
2.000 por el común, 6.500 por el pavo y 
unas 3.500 por los patos. 
Probablemente, aparte de la calidad de 
las aves a la venta, una de las causas de 
esta gran afluencia de público fue la 
publicidad que había tenido la «Fira del 
Gall» en los principales medios de comu
nicación de Cataluña, El País, La Van
guardia, El Periódico y el ,<A vui», ha
biendo prescindido de ammciarse en la 
prensa agrícola. 

En resumen, una Feria pequeña pero in
teresante, que ayuda a divulgar las deno
minaciones de origen y seguramente hará 
aumentar el mercado de las aviculturas 
alternativas. O 

I YUTAV '95: la Feria 
Internacional de Avicultura, 
en Estambul 
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La Yutav '95, siglas por la que se conoce 
a la Feria lntemacional de Avicultura, 
tendrá lugar este año en Estambul, Tur
quía, durante los días 24 al 27 del próxi
mo mes de mayo. 
La Feria se celebrará en el Centro de 
Exposiciones Mecidiyekiiy de la ex-ca
pital turca, con simultaneidad de un 
Congreso organizado por la Sección lo
cal de la WPSA con el siguiente lema: 
«La avicultura turca bajo la perspectiva 
de su relación con la Unión Europea» . El 
tema se considera que es de lo más apro
piado, dada la proximidad de la entrada 
en vigor de un acuerdo económico prefe
rencia l entre la Unión Europea y Tur
quía. 
Los derechos de participación en la Feria 



son de 150 S/m' -unas 19.500 pts- Y los 
interesados en más información deben 
dirigirse a la siguiente dirección: 

FS Fuarcilik AS 
CC. 120 80303 Mecidiyekoy. 
Istanbul 
Turquía 
Tel. 90-2122889246 
Fax. 90-2122 1 12724 

• 
Se inician los preparativos 
de la VIV-ASIA '95 

Según han hecho público sus organiza
dores, la 2' edición de la VN -Asia '95, 
Feria Imemacional de la Producción 
Animal Intensiva, tendrá lugar en 
Bangkok, Thailandia, durante los días 
15 al 18 de noviembre de este año. 
El anuncio ha sido hecho en el acto de 
la firma del acuerdo entre la organiza
ción local , la NCC Management & 
Development Cc., y la conocida Feria 
VN, de los Países Bajos, que es la encar
gada de toda la <dogística» que acompa
ña a un acontecimiento de esta categoría 
-publicidad, diseño, asentamiento, etc-, 
Recordemos que ya en 1993 la misma 
VN holandesa fue la entidad encargada 
de organizar la primera edición de esta 
VN asiática, que también tuvo lugar en 
Bangkok. 
La Feria VN-Asia '95 se celebrará en el 
Centro de Convenciones Reina Sirikit 
de la capital thailandesa con el patroci
nio de los Ministerios de Agricultura de 
los Paises Bajos, Thailancia y Gran Bre
taña. Según las expectativas de sus orga-

nizadores, se espera aumentar signi
ficativamente el número de stands en 
relación con los 154 que hubo en la 
edición anterior, de igual forma que se 
confía también en atraer a una cantidad 
aún mayor de visitantes, en su mayoría 
del propio país, así como de los del Su
deste Asiático. 
Las empresas interesadas en mayor infor
mación, por pensar en su expansión en 
estos países, deben dirigirse a: 

VN-Asia '95 
(Atn. D. de Jongh) 
Royal Dutch Fairs. 
P. O. Box 8500 
3503 Utrecht (Holanda) 
Tel. +31-30.955504. 
Fax. +32-3.96 1660 

• 
La Feria VICTAM'95 en 
Utrecht, Holanda 

Los organizadores de VICTAM'95, la XII 
Feria Internacional especializada en la 
alimentación del ganado y las industrias 
relacionadas, informan sobre el gran in
terés que está despertando la celebración 
de esta nueva edición, durante los días 16 
al 19 de mayo de 1995, en Utrecht, Ho
landa. 
VICTAM se ha convertido en la mayor 
feria mundial de la alimentación del ga
nado y de las industrias relacionadas. 
Estas incluyen las de molinería, alimen
tos para animales de compañía, para 
acuicultura" etc. 
Casi el 70% de los 28.000 m' de superfi
cie disponible han sido ya reservados por 
empresas de todo el mundo relacionadas 
con el suministro de productos y servi
cías para la elaboracíón de piensos para 
el ganado. 
Coincidiendo con estas fechas, la FEFAC 
-Federación Europea de Fabricantes de 
Alimentos Compuestos- celebrará su re
unión anual en Maastrict, Holanda. Los 
asistentes a la misma podrán así visitar 
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VICT AM'95 el viernes día 19 de mayo. 
Durante los días 17 y 18 se celebrará un 
Symposiurn bajo el lema de: "Produc
ción de piensos, un eslabón importante 
en la cadena de los alimentos", tratándo
se de las siguientes materias: 

-Tecnología de la fabricación. 
-Los píensos para acuicultura. 
-La nutrición animal. 
-La alimentación de los animales de com-
pañía. 

Para mayor información dirigirse a: 

VICTAM INTERNACIONAL 
P.O. Box 11 03 
2302 BC Leiden 
Holanda 
Tel +3 1 71 768603 
Fax + 317 13 17554. 

I La Feria británica de 
Stoneleigh cambia de 
nombre 

Unas Ferias nacen y otras mueren. Y en 
tanto otras crecen, convirtiéndose en 
internacionales, otras siguen el camino 
contrario, lo cual no quiere decir que no 
dejen de ser interesantes para aquéllos 
que deseen concentrar sus esfuerzos en 
tUl determinado país o área geográfica. 
Esto último es lo que ha ocurrido con una 
tradicional Feria celebrada en el Reino 

(Continúa en pág. J 29) 


