
EXPOAVIGA'87 

Dentro de muy pocas semanas, EXPO
AVlGA 87 abrini sus puertas en el recinto 
de la Feria Intern ac ional de Barcelona. Se 
trata, como el lector sabe bien, de la mayor 
manifestación avícola-ganadera de las que se 
celebran en España y cuya visita es obligada 
para todos aquéllos que se hallan, de una u 
otra forma, relacionados con estos sectores 
prod uctivos de primer ordeno 

Iniciado en 1975, con el modesto nombre 
de EXPOAVlCOLA -por dedicarse exclusiva
mente al sector avícola-, el certamen ha ex
perimentado desde entonces un crecimiento 
constante, mereciendo en ese proceso la 
denominación de Salón I ntern ac ional de la 
Técnica Avícola y Ganadera, que lo snúa hoy 
entre las cinca mayores exposiciones mun
diales del ramo. Para cerciorarse de que esc 
no son meras palabras, veanse estos datos: 

• EXPOAVlCOLA'75: 5.890 m2 de expo
sición, con 3.047 realmente ocupados 
por stands; 65 empresas participantes 
que representaron unas 300 marcas co
merciales ; y unos 6.000 visitantes. 

• EXPOAVlGA'85: 56.000 m2 de expo
sición, con 33.000 ocupados por stands; 
400 expositores con algo mas de un 
millar de marcas comerciales; 30.000 vi
sitantes. 

En cuanto a sesiones técnicas, en 1975 
sólo había un Symposium, el de la Sección 
Española de la WPSA, mientras que en la 
próxima ed ición del certamen habra 9 Sym
posiums y otras muchas reuniones o jorn adas 
técnicas públicas o privadas. 

Los datos son suficientemente elocuentes. 
Si atendemos ad emas al número de sub
sectores que participan y a la exposición 
internacional de ganado vivo selecto que va, 
desde hace unos años, recoge el Salón, no 
es muy aventurado afirmar que EXPOAVlGA 
es hoy, sin duda, el certamen europea en 
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su clase de mayor interés para fabricantes, 
productores, mediadores y técnicos. 

"Cunicultura", estrechamente vinculada al 
certamen desde sus orígenes, ofrece en este 
número y a continuación un resumen de lo 
que sera el certamen que se inaugura el 
próximo día 24 de noviembre, ciñéndolo úni
camente, en virtud del volumen alcanzado 
por aquél, al sector cunícola, de exclusivo 
interés para nuestros lectores, incluyendo, no 
obstante, la relación completa de los expo
sitores que estaran presentes en el Salón, 
cerrada al 1 de octubre actual, y facilitada por 
la dirección del mismo. 

Pabellones ocupados por Expoaviga'87 

El conjunto ferial barcelonés, ubicado en 
el Parque de Montjuic y con acceso princi
pal por la Plaza de España, comprende siete 
grandes pabellones o Palacios, de los cuales 
cuatro son los que acogeran a Expoaviga'87: 
el Palacio nO 1, que albergara la Muestra In
ternacional de Ganado Selecto; el Palacio de 
Congresos, donde se alojara la Muestra Pro
fesional de Animales de Compañía y donde 
se celebraran todas las jornadas y Sympo
siums técn icos; el Palacio Ferial y el Palacio 
del Cincuentenario, donde se exhibiran toda 
clase de equipo y productos para la ganaderia 
menor y mayor. 

Mas de 1.200 empresas de 20 pa ises 
exponen en EXPOAVIGA'87 

Presencia importante de los paIses de la 
Comunidad Económica Europea 

Mas de 1.200 empresas presentaran SIlS 

productos en el VII Salón Internacional de 
la Técnica Avícola y Ganadera. Expoaviga'87. 
entre expositores directos (mas de 4(0) y 
representados o indirectos (mas de 8(0). Un 
total de 20 países exponen sus productos. 
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Entre los expositores directos, se ha apre
ciada un importante incremento en los pro
cedentes del extranjero, situandose por en
cima de un 10% su porcentaje sobre el total 
de expositores. Los pafses de proeedencia 
son fundamentalmente de la CEE: A1ema
nia Federal, Bélgica, Francia, ltalia, Holanda, 
Reina Unidos y Dinamarca, aunque también 
se cuenta con la participación de empresas y 
entidades de Estados Unidos, Canada, Suiza, 
Austria y Sue Cia. De entre las marcas y em
presas representadas, las hay radicadas en 
China, Nueva Zelanda, Japón, Israel, Bulgaria, 
Hungría y Etiopía. 

La superficie total del recinto de exposición 
es de 82.000 m2 , casi un 30% de incre
mento con respecto a la anterior edición. La 
muestra comercial de tecnología es la que 
ha experimentada un crecimiento mayor -otro 
significativa 30%- rebasando los 17.500 m2 

de superficie contratada de stands. 
Expoaviga es un Salón monogr¡lfico para 

profesionales del sector: ganaderos, indus
triales , veterinarios, ténicos, comerciantes, 
etc. La previsión de visitantes ronda las 
40.000 personas. Se espera la asistencia 
de mas de 3.000 visitantes extranjeros, lo 
que supondría practicamente doblar los de 
la anterior edición. El Comité Organizador 
del Salón cree que esta c~ra de visitantes 
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extranjeros se produciní como consecuencia 
del interés creciente por Expoaviga fuera de 
nuestras fronteras y por el caracter cada vez 
mas internacional del certamen. Por el mo
mento ya se conoeen misiones comerciales 
proeedentes de países tan cercanos como 
Portugal y Francia, y tan alejados de España 
como Ven ezuela. 

Acceso de los visitantes 

Hasta la Feria de Barcelona puede II egarse 
en autom6vil. Hay un gran aparcamiento baja 
la Avda. de Ma Cristina donde, si se es 
mad rugador, es posible depositar el coc he. 
Pasadas las nueve o diez de la mañana, hay 
que dejar el coehe mucho mas lejos, cre
ciendo las d~icultades a medida que avanza 
el día. Por éllo es aconsejable que, de llegar 
a Barcelona con este media, se deje el co
che en cualquier calle o "parking" y se tome 
algún media de transporte urbana -tax, metro 
o autobús- para llegar hasta la Feria. Se sale 
ganando tiempo y nervios. 

La entrada a Expoaviga se ha establecido en 
750 Ptas. por persona, un precio mòdica si te
nemos en cuenta lo que cuesta en otras ferias 
hom6logas, europeas o americanas. Los ex
pos~ores van a repartir muchas invitaciones, 
que también pagan, por lo que es posible que 
uno tenga la suerte de que su suministrador 
de piensos, de equipos, de productos veteri
narios o de aves, le favorezca con alguna de 
éllas. 

Para los grupos, la organización del Salón 
ha prevista precios especiales: 
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••• a cuerpo de Rey ! 
), 

Los piL'nsos EL SOL SA p~Ha (onejos pruporcionan 
a los animalcs ci mas comn1ctQ a ¡mento para l:ubrir SlIS m::ct..'sidaucs d\.., 
rcproduCl:ión y engordc. 

Todo cunicultor, tanta industrial como aficionada, pucdc l'slar s\..'gu
ro de crial- a sus conejos a CliC l'pO de n:y. l'un picnsos EL SOL, S . A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
LL'panlo, 1-15. - Vilafranca del Penedes. - Tel. H90:nOO 



cunicultura 
constituye una publicación indispensable para todo cunicultor, pues en ella 
no sólo encontrarà abundante información tecnica y pràctica, sino que a 
traves de sus anunciantes y Guia Comercia l por secc iones podrà ha llar las 
referéncias que necesite para la adquisición de jaulas, piensos, instalacio
nes, medicamentos, vacunas, animales se lectos, libros y todos aquellos 
elementos que puedan resultarle de utilidad. 

Consulte la Guia Comercial para programar sus compras, ya que las firmas 
que co laboran en ella hacen posible la continuidad de -CUN ICULTURA-. 

F/allamveilt® 
mejora el rendimiento 
en conejos 
Salicite infonT1ación a: 
Hoechst Ibèrica, s.a. - Dpto. Agricola 
Travessera de Gràcia, 47-49 
Tel. 209 31 11' 08021 Barcelona Hoechst(B 



-de 50 a 150 entradas solicitadas, 500 Ptas. 
cada una. 

-a partir de las 150 primeras entradas, 375 
Ptas. cada una. 

Para estas visitas colectivas, generalmente 
organ izadas por cooperativas, asociaciones 
u otro tipa de empresas, siempre no expo
sitoras, deben solic~arse las entradas a la 
Secretaría del Salón con algunos dfas de 
anticipación. 

Para los estud iantes, procedentes de Fa
cultades de Veterinaria, Escuelas de In ge
nierfa Agronómica, I nstitutos de Formación 
Profesional Agraria, etc. , pueden solic~arse 

las invitaciones por escrito a la Secretaria del 
Sal6n, que las concedera gratuitamente. 

Programa de la exposición 

Aparte de las sesiones técn icas, Expoaviga 
reunira en sus diferentes palacios un amplio 
programa de exposición que sintetizamos del 
siguiente modo: 

• ALlMENTACION (Palacio Ferial) : Fabri
cantes de materias primas, de correcto
res, de piensos compuestos y de maqui
naria y equipos para la elaboración de 
piensos. 

• MEDIOS DE PRODUCCION: Razas de 
conejos, híbrid os, centros de selección 
y de multiplicación. 

Materiales y equipos cunfcolas: Manipu
lación y transporte de conejos; medio 
ambiente -sistemas, controles y alarmas; 
generadores de electricidad; comederos 
y bebederos y sistemas de sumin istro 
de piensos y agua; baterías y jaulas en 
general para conejos. '. 
Construcciones ganaderas: mate ria
les, naves prefabricadas, aislamientos, 
plasticos y lonas, telas metaJicas . 

Desecación y manejo de deyecciones: 
transportadores y cargadores, secado
ras, scrapers, control de olores y moscas, 
limpiadoras de fosas. 

Equipos de eliminación de resíduos y 
tratamiento. 

• SANI DAD: Laboratorios: Productos 
biol6gicos y farmacol6gicos para cuni-

octubre 1987 I cunicultura 

cultura, plaguicidas de uso ganadero, 
aditivos, correctores. 

Materiales y equipo: limpieza y sanea
miento, equipos para veterinaria. 

Agrupaciones de defensa sanitaria. 

• INDUSTRIALIZACION: Mataderos: reco
gida y manejo de conejos vivos, jaulas, 
transportadores, balanzas, lavadoras de 
jaulas, etc- sacrijicio, evisceraci6n, refri
geración y congelaci6n, troceado, des
huesado, eliminación de subproductos. 

Embalaje de canales de conejos : cajas, 
cartones, precintos, etiquetaje, bandejas, 
embaladoras, envases. 

• TRANSPORTE Y ALMACENAJE: Camio
nes y furgones para piensos, conejos vi
vos y sacrificados; carretillas elevadoras, 
transportadores y tornillos sinfín, tolvas y 
silos. 

• SERVICI OS: Consultores técnicos, pro
yectos, laboratorios de analisis, compu
tadores y programas para cun icultura. 

• PRENSA CUNICOLA Y GANADERA; Pu
blicaciones periódicas, libros. 

• ENSEÑANZA; Centros de enseñanza 
cunícola, facultades, universidades y es
cuelas agronómicas. 

• CENTROS OFICIALES; Ministerios, Co
munidades Autónomas, Diputaciones, 
Camaras de Comercio, Camaras Agra
rias. 

• ENTIDADES DE CREDITO Y SEGUROS: 
Bancos y Cajas de AJ-,orro y crédito, em
presas aseguradoras. 

Jornada técnica cunícola 

La cunicultura en EXPOAVIGA tend ra su 
jornada técnica, la cual se desarrollara durante 
el día 25 de noviembre, celebración que esta 
prevista en la sala número 3 del Palacio de 
Congresos. 

Por la mañana estan previstas tres con fe
rencias a cargo de conocidos especialistas. 

El Dr. J.L. Vril lon desarrollara un tema so
bre ecología del conejo bajo el tÍ!ulo: ' Vida 
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