
Ferias y Exposiciones 

I 
EXPOAVIGA'95 lanza al 
mercado un nuevo sector 
ganadero: PROGAL TER 
(Producción Ganadera 
Alternativa) 

Con el lanzamiento del nuevo sector 
"PROGAL TElV), dedicado a la ganaderia 
alternativa, los técnicos y proresionales 
del sector agroganadcro español y los 
visitantes extranjeros que acudan a 
EXPOA VIGA'95 podrán tener acceso, por 
primera vez, a toda la oferta de técnicas , de 
productos y de servicios existentes en 
Europa de esta materia. 
El incremento del poder de compra del 
consumidor, junto a la introducción de 
nuevos valores sociales ligados a la «cul
tura del cuerpo», gastronómicos, lúdicos, 
sanitarios, morales , etc. ha introducido 
nuevos hábitos en el consumo de los 
productos cárnicos y derivados. 
Además de la denominada «calidad 
nutricionab> el consumidor exige una «ca
lidad cualitativa». El sabor, la jugosidad, 
el aroma, la textura. el color, el respeto al 
medio ambiente, el derecho al bienestar 
animal, etc. son los nucvos conceptos 
que valora el consumidor. 
Por otra parte, la constante presión 
ecológica, ya urbanistica como lúdica, a la 
que ha estado sometida la fauna silvestre, 
ha reducido notablemente las poblacio
nes de numerosos animales con un tradi
cional valor cinegético. La cría de anima
les cinegéticos satisface una creciente 
demanda de determinadas especies para 
repoblar los cotos e incluso para 
reinlroducir algunas especies en zonas 
donde habían desaparecido. 
A pesar del desarrollo y creciente impor
tancia económica de la ganadería alterna
tiva en las zonas rurales , dicho nuevo 
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sector ganadero productivo aún se pue
de clasificar de marginal, siendo la oferta 
de técnicas, de productos y de servicios 
poco conocidas y divulgadas. 
El conocimiento y la puesta al día de las 
nuevas posibilidades productivas -carne 
aviar de «gama alta)) , carne de ganado 
mayor, huevos de aves camperas, pro
ducción cinegética y productos deriva
dos de la ganadería alternativa, as í como 
de las diferentes y nuevas técnicas y 
servicios existentes en el mercado, es de 
primera necesidad para los jóvenes agri
cultores, en particular, y en general para 
los agricultores y ganaderos de pequeño 
y mediano volumen que quieran tener 
acceso a dicho nuevo sector. 

EXPOA VIGA '95, foro divulgativo de la 
ganadería alte rnativa 
Expoaviga ' 95, para complementar la di
mensión ferial de la oferta comercial del 
nuevo sector de «Tecnología de la Pro
ducción Ganadera Alternativa)), organiza 
una Jornada Técnica dirigida a agriculto
res , ganaderos, técnicos no especializa
dos, auxiliares , visitadores técnicos y 
vendedores y distribuidores de produc
tos y servicios. En ella, reconocidos espe
cialistas y técnicos en ganaderías alterna
tivas comentarán las posibilidades que 
ofrece este nuevo sector. 
Esta jornada tendrá lugar el 8 de noviem
bre en la sala 4A del Palacio de Congresos 
de Barcelona, con un programa que se 
publicará más adelante. 
Además, se ofrecerá a los visitantes de 
PROGAL TER una muestra infonnativa en 
donde se describirán de forma divulgativa 
y pedagógica las posibilidades de pro
ducción de las diferentes especies gana
deras de aptitud cárnica, huevera o cine
gética . 
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La convergencia paulatina de los índices 
actuales de consumo de productos de 
gama alta en nueslro país con los índices 
de los países del resto de Europa permite 
prever un importante crecimiento del sec
tor productivo de dichos productos. 
PROGAL TER pretende representar toda 
la oferta existente de las diferentes posi
bilidades técnicas, de especies animales, 
y de servicios auxiliares en la producción 
de ganaderías alternativas. Sin olvidar, 
además, la divulgación de los más actua
les conocimientos tecnológicos en el 
manejo de las diferentes especies anima
les . 
Dadas las numerosas particularidades 
alimenticias, productivas -a nivel de es
pecies animales y de materiales y equi
pos-, sanitarias, de sacrificio, de produc
ción forrajera y de las necesidades parti
culares industriales y tecnológicas com
plementarias de las ganaderías alternati
vas, en PROGAL TER estarán los secto
res de la alimentación, los medios de pro
ducción, la sanidad, las industrias com
plementarias, etc. D 



I 
"OSTRICH EXPO 1995": La 
111 Conferencia y Exposición 
sobre la industria mundial 
del avestruz 

Dentro del marco del Salón [ntemacional 
de la Técnica Avícola y Ganadera 
EXPOA VIGA'95, que tendrá lugar en 
Barcelona el mesa de noviembre próximo, 
se celebrará la «Ostrich Expo 1995" o III 
Conferencia y Exposición sobre la indus
tria mundial del avestruz. 
La Exposición discurrirá así como un 
subsector integrado en el contenido de la 
oferta de EXPOA VIGA '95 Y durante los 
mismos días que ésta, del 7 al 10 de no
viembre, ambos inclusive. 
La Ostrich Expo 1995 será así una oportu
nidad única de ver y hablar con los prin
cipales proveedores del mundo del aves
truz, tanto de reproductores como de los 
equipos, laboratorios, fábrica s de piensos, 
etc. que se mueven en este sector de la 
avicultura. Y, naturalmente, quienes visi
ten la EXPOA VIGA'95 tendrán oportuni
dad de enterarse d~ lo que se cuece en el 
mundo del avestruz, al igual que los que 
ya se hallan en éste podrán acceder libre
mente a toda la superficie de aquélla. 
La manifestación se halla organizada por 
la Asociaci6n Europea del Avestruz -EOA-, 
cuya dirección indicamos más adelante, 
en colaboración con la Feria de Barcelo
na. En lo referente a la exposición comer
cial en si, se cuenta que se hallen presen
tes las principales granjas de reproduc
ción de diversos países que van en cabe
za en este campo -Sudáfrica, Estados 
Unidos, Holanda , etc.- como todas aque
llas empresas relacionadas de una forma 
u otra con el avestruz. Además, también 

Congresos y Conferencias. 
(Viene de página 393) 

-Symposium Internacional de Mico
toxinas. 

- Symposium Internacional sobre Fa
bricación de Piensos. 

Además, durante los días 19 y. 21 de 
septiembre tendrá lugar la 1 Feria de Nego
cios Avícolas en un área de exposición de 
másde4.000m'.Enella se expondrá lomás 

participarán varias Asociaciones Nacio
nales de productores, presentando a las 
granjas de sus adheridos. 
Por otra ]l<1rte, la Ostrich Expo 1995 inclu
ye la celebración de una Conferencia In
ternacional sobre el avestruz, con la pre
sencia de destacados especiali stas en 
este campo, quienes presentarán varias 
ponencias. La Conferencia se halla 
estructurada en tres niveles: 

- Sesiones de presetrlacióu. Comprende
rán un análisis del avestruz, sus caracte
rí sticas y sus necesidades, así como el 
potencial de este sector y su comparación 
con otros tipos de ganadería. También se 
hablará de la comercialización de los dis
tintos productos del avestruz y de su 
situación en distintos países. 

- Sesiones profesionales. Enfocadas de 
cara a los criadores de avestruces, trata
rán de diversos aspectos técnicos de su 
explotación, como son la incubación, la 
crianza, el sacrificio, la comercialización, 
etc. 

- Sesiones ,'elerinarias. Se hallarán dirigi
das especialmente a estos profesionales, 
tratándose en ellas de la alimentación del 
avestruz, de sus enfennedades y de otros 
aspectos técnicos. 

Quienes se interesen por más informa
ción pueden dirigirse a cualquiera de es
las dos direcciones: 

European Ostrich Association 
(Aln. to Mr. Simon Joshua, Secretary) 
19 Wesl Bar. 

Banbury, Oxfordshire. Gran Bretaña 

moderno que existe en tecnología, equi
pos y servicios especificos para el sector, 
lo que representa múltiples oportunida
des de negocios para todos aquellos que 
deseen introducirse o consolidar su pre
sencia en el mercado brasileño. En coste 
por m' de superficie es de 140 $ USA -unas 
17.000 pts- y el espacio mínimo a contratar 
es de 9 m";!. 

Para más infonnación dirigirse a: 
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Tel. 44-1295.2736586 267744 
Fax 44-1295.270802 

Expoaviga '95. Fira de Barcelona 
Av' María Cristina s/n 
08004 Barcelona 
Tcl. 93-2332000 
Fax. 93-2332299. O 
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EPI, Eventos, Feiras e Congressos. 
Av. [guayu 1848. Agua Verde. 
80.250-190Curitiba. Brasil 
Tel. (55-4 1) 342-3738. 
Fax. (55-4 1)244-0607. O 
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