
Mensaje del Presidente 
del Comité organizador 
del Salón de la Técnica Avícola 
y Ganadera a los lectores 
de Selecciones Avícolas 

Queridos amigos, compañeros y lectores de Selecciones 
Avícolas: 

Por tercera vez nos vamos a reunir en Barcelona en lo que 
será e l tercer Salón de la Técnica Avícola y Ganadera, herede
ro de la EXPOAV ICO LA 75, durante los días 4 al 7 de di
c iembre próximo. 

1979 representará así la puesta de largo del Sa lón ya que se 
superarán los nueve mi l metros cuadrados de Exposición y 
por primera vez funcionarán, junto a l certamen técnico-co
mercial, tres Symposiums - uno avícola, otro porcícola y un 
tercero de buiatría - , así como una sesión sobre producción 
cun ícola en España. 

En lo que al Symposium de avicultura se refiere, cabe resal
tar que los temas de econom ía y mercados de la producción 
avíco la serán tratados en la extensión que merecen por varios 
conferenciantes del Mercado Común, siendo éste un aspecto 
de gran interés de cara a nuestra incorporación futura a la 
C.E .E. Otros temas técnicos sobre nutrición y patología se
rán desarrollados por ponentes nacionales y extranjeros de al 
to nivel científico pero haciendo especial énfasis en los aspec
tos aplicativos de más importancia en la actualidad en la eco
nomía de la producc ión avícola. 

En nombre del Comité Organ izador deseo dar la bienveni
da a todos los visitantes del Salón, esperando que tanto éste 
como los Symposiums anexos, ofrezcan soluciones a los pro
blemas que afectan a las explotaciones. Esto es, en resumen, 
lo que pretendimos al organizarlo. 

Tanto durante la manifestación ferial como en las Reunio
nes cient íficas estaremos encantados de atender a todos en 
los prob lemas que les puedan surgir, así como de recoger 
cuantas sugerencias tengan a bien hacernos. 

Reciban, con mi bienvenida al Salón, un saludo de todo el 
Comité Organizador. 

Alberto San Gabriel 
Presidente del Comité Organizador del Salón 
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