
Un Salón para la Tecnología 
Avícola y Ganadera 

EL DIRECTOR DE L SALON INTERNACIONAL DE LA TECNICA AVICOLA 
y GANADE RA HABLA PARA "SELECCIONES AV ICOLAS" 

Lo que dentro de breves semanas va a ser de forma palpable el Salón Internacional de la 
Técnica Av/cola y Ganadera, no sólo reúne la ya de por s/ atrayente exposición de pro
ductos de los distintos sectores ganaderos sino que, como nuestros lectores verán a lo lar
go de las páginas de este número de "Selecciones Av/colas;' congregará un nutrido núme
ro de actividades que hacen de la muestra un conjunto extraordinariamente interesante 
para profesionales y ganaderos, a los que, sin duda, ha de proporcionarles muy nuevos y 
valiosos conocimientos. 

Creemos que tan compleja organización no sólo se debe a las entidades promotoras por 
todos conocidas desde aquélla primera EXPOA VICOLA de 1975. Hay además un hombre 
que desde entonces, ajeno por aquellas fechas a la problemática del gran sector ganadero, 
ha desplegado un enorme esfuerzo por el Salón, entregando su gran causal de conocimien
tos feriales en favor de la promoción de la tecnolog/a av/cola-ganadera, con tal fervor y 
acierto que merece nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. 

Javier Castells, Director del Salón, es este hombre ya él nos encaminamos para que nos 
resuma lo que ha sido y lo que será el Salón. 

-Sr. Castells, para introducir a los lecto
res de "Selecciones A v/colas" háganos por 
favor un breve resumen de lo que fue el Sa
lan en su pasada edición de 1977. 

- En 1977 participaron en el Salón 120 
expositores que ocuparon una superficie 
real de stands de 7 _ 1 00 metros cuadrados y 
estuvo ubicado en el Palacio Ferial del re
cinto de la Feria de Muestras de Barcelona. 
Yo diria que fue un certamen que consoli
dó la idea fundamental del año 1975, trans
formándose en lo que empezó siendo una 
exposición anexa a un Symposium, en una 
exposición monográfica cuya finalidad fue 
la de atraer a todo el sector avicola y gana
dero del pais_ 

- ¿Qué novedades hay respecto al Salón 
anterior y por qué el cambio de nombre? 

- Con respecto al Salón anterior, creo 
que lo más importante es el cambio en su D. Javier Cas tel ls. D irect or del Sa lón In tern acional de la 

Tecnlca Avicola y Ganadera. 
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Tanto si es de ventilación natural 
como de ambiente controlado. 

Ahora, el programa Hy-Lo para el medio 
ambiente pecuario incorpora la Ventilación 
Automática Programada electrónicamente 
con equipos de sofisticado diseño, alto rendi
miento y mínimo coste. 

Comandados por termistors de preciso di
seño, los ventiladores Hy-Lo proporcionan 
un flujo de aire constante según las necesida
des de cada momento - tanto en el húmedo 
invierno como en el sofocante verano- gra
cias a su silencioso movimiento contínuo y a 
su velocidad autoregulable - de 50 a 1.500 
r.p.m. - que, además, alarga la vida de los 
ventiladores al evitar su paro y arranque in
termiten tes. 

Los equ ipos de ventilación Hy-Lo propor-

o 

JlY-L 

cionan notables ventajas a la explotación ga
nadera : 

* Perfecta y uniforme ventilación a todos 
los niveles. 

* Eliminación del exceso de humedad y 
de amoníaco. 

* Descenso de los factores predisponen tes 
a las enfermedades respiratorias y a los 
stress . 

* Mayor densidad de animales y, por tan
to, mayor aprovechamiento de la granja. 

* Mejores resultados en pesos y conversio
nes y menor mortalidad. 

* Alto grado de seguridad en cada crianza. 
* Y, EN DEFINITIVA, UNA MAS ELE

VADA RENTABILIDAD. 

Plaza de Casti ll a, 3. 2.°. Edificio Luminor 
Tels. (93) 318 6616 - 318 64 32 - 317 4145 
Barcelona-' 
DELEGACION EN MADRID: 
Codorniz, 4. Tel. (91) 462 5022. Madrid-25 

Distribuidores y asistencia técnica 
en todas las provincias. 
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fisonom ia, es un sa lón para la tecnologla 
aVlcola y ganadera, lo que implica que el 
Com ité Organ izador del certamen, ana l iza
das las circunstanc ias de nuestro Sa lón, ha
ya determinado que el mismo fuera exten
sible a todas las cabañas del pals. En este 
sentido se propuso en su momento a la Fe
ria de Muestras de Barcelona y a la Comi
sión General de Ferias la necesidad impe
riosa del cambio. de_ nombre dado que Ex
poavlco la representaba única y exclusiva
mente a un sector de la ·ganader la del pals y 
las necesidades industriales y comercia les 
de hoy aconsejaban la necesidad de un Sa
lón abierto a todas las facetas ganaderas. 

El camb io, pues, más importante es el 
cambio de nombre que ha venido dado por 
estos motivos y hemos tenido que anular 
este anagrama, que todos querlamos mu
cho, de Expoavlcola, para convertirse en es
ta primera edición en SAlON INTERNA
CIONAL DE lA TECNICA AVICOlA y 
GANADERA. 

l a contratación de espac io hasta este 
momento ha sufrido un notable aumento 
con respecto al año anteri or, cifrándose en 
un 33 por ciento el incremento del número 
de empresas participantes, que represen tan 
una cifra aproximada de 160 expositores 
con una superficie real de ocupación supe
rior a los 9.000 metros cuadrados. Esto re
presenta llenar completamente tanto el Pa
lacio de la Metalurgia como su anexo. 

El número tota l de marcas participantes 
directa o indirectamente en el Salón se 
acerca a las 600, el valor declarado hasta es
te momento a efectos del seguro de mer
canelas aseguradas supera los 125.000.000 
,de pesetas. 

- Háblenos de los symposiums y otros 
actos organizados paralelamente al Salón. 

- las reuniones técnicas, symposiums y 
convenc iones que por su importancia debe
mos enumerar son las sigu ientes: 

En primer lugar va a tener lugar el 17.° 
Symposium de la Sección Española de la 
Asociac ión Mundial de Avicultura Cientifi
ca, symposium que tend rá lugar en el t rans
curso de los dlas 4, 5,6 y 7. 

Se celebrará el II Symposium Porelcola 
organizado por la Asoc iación Nacional de 
Porc inocultura Cientifica, (ANAPORC), 
que tendrá lugar los d las 5 y 6 de diciem
bre. 

Se organi za asimismo la Jornada Técnica 
de Buiatrla a ca rgo de la Asociación Espa
Rola de Buiatrla que tendrá lugar durante 
todoeldla7. 

E I valor de las mercanc las expuestas.¡¡ 
efectos del seguro es de 
125.000.000 de pesetas 

Al mismo t iempo, debemos destacar la 
Jornada Técn ica que sobre Ovino va a orga
niza r el Instituto Agrlcola Catalán de San 
Isidro, que prepara además una importante 
y creo que muy atrayente sesión sobre el 
tema de la f iscalidad agrlcola. 

También, el próximo dla 7, se celebra 
una muy importante reun ión de la Asoc ia
ción Nacional de Porc ino Selecto en la que 
se espera la participación de más de mil ga· 
naderos del sector y en la que intervendrá 
el Presidente de la Federación Europea de 
Porcino Selecto. 

Es muy importante también la reunión 
que tendrá la Federación AVlcola Cata lana 
durante los dlas 5 y 6 de diciembre. 

la Asociación Española de Cunicu ltura 
-ASESCU- organiza una Mesa Redonda 
sobre "Situación actual e importancia de la 
cunicultu ra en España", que tendrá lugar el. 
dla 4 a las 17 horas. 

A l mismo t iempo tend rá lugar y organi
zadas por diversas emp resas amplias presen
tac iones de sus productos y reuniones téc
nicas. 

Seria muy largo de enumerar la serie de 
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actos -reuniones técn icas y presentaciones 
de productos programados por diferentes 
empresas, pero en este momento podemos 
adelantar que son casi una veintena. 

- En cuanto a la exposición, ¿es impor
tante la participación del sector de produc
tos para porcino, vacuno y conejos? 

- Yo dirra que sr, es decir, yo creo que 
la novedad de este año está en la muy bue
na acogida que nos ha dispensado el sector 
de bovino y el de cunicultura especialmen
te, ya que el sector porcr'cola y el sector 

avrcola ya estaban muy bien representados 
en la última edic ión y creo que ésta es la 
nota más importante a destacar de nuestro 
Sa lón, es decir, éste se ha convertido real
mente en el certamen para las industrias de 
estos sectores. Es realmente importante un 
Sa lón abierto a toda la ganaderra, pero yo 
dirra más: esta amp liac ión representa en es
tos momentos un enorme esfuerzo, dados 
los momentos de cris is generalizada en to
dos los sectores y a nivel mundial que esta
mos viviendo. Creo por tanto que el esfuer
zo que está haciendo la ganaderra del pa rs 
al partic ipar en nuestro Salón debe ser to
mada muy en cuenta y desde aqu r quiero 
aprovechar la circunstancia para añadir que 
si bien estamos muy contentos y muy sat is
fechos de la ampliación y buena acog ida 
que ha ten ido el certamen, tamb ién somos 
conscientes de que el mismo no ha llegado 
al techo que tendrra que haber llegado, por 
lo que invitamos a participar a todas las em
presas del sector que tengan algo que ver 
con la ganaderra del pars, ya que opino tie
nene casi la obligación de participar en el 

La novedad de este año está en la bue
na acogida que ha dispensado el sector 

bovino y cun ícola al Sa lón 

Salón, porque éste, en función de su mayor 
capacidad de oferta, tiene un mayor poder 
de atracción y el Sa lón no ha de ser el cer
tamen de España para España, sino que ha 
de ser un Salón español abierto a toda la 
ganaderra de todos los parses del mundo. 
En esta Irnea, quiero indicarl e que hay pre
vista's ocho misiones comerc iales ext ranje
ras para visitar el certamen que han sido po-

' sibles gracias a la organización y ayuda del 
Ministerio de Comercio y a través de los 
agregados comerciales de España en el ex
tranjero. 

- ¿Qué promoción se ha hecho del Salón 
en el extranjero?, 

-La campaña internaciona l de prensa 
que ha efectuado el Salón se ha dirigido a 
muchrsimos parses y su coste representa un 
esfuerzo muy importante. Quiero con ello 
decir que el Salón está ab ierto no tan sólo 
a España, sino que uno de los motivos más 
importantes del certamen lo const ituye la 
exportación. El Sa lón debe y ha de ser la 
plataforma de lanzamiento para los produc
tos españoles hacia el extranjero y en esta 
I rnea el esfuerzo del industria l exportador 
del sector ha de ser muy tenido en cuenta. 

-¿Ha influido en la participación de ex
positores la crisis que sufre el sector gana
dero? 

-Bueno, yo creo que en efecto esta cri -





En calefacción de granjas 
tenemos mucho que decir. 
También en humiClificación 
yen el control de insectos 
voladores. 
Porque millones de animales 
crecen sanos con HY-LO. 

Hace unos 15 años probamos por vez pri
mera un generador de aire caliente Hy-Lo, a 
combustión de gasóleos o gases, en una gran
ja de pollos de engorde, en la provincia de 
Huesca. A ésta siguieron otras muchas expe
riencias en granjas de pollos, de recría de po
llitas y de codornices. Los resultados obteni
dos en todas ellas fueron tan espectaculares 
en comparación con los habitualmente con
seguidos que decidimos informar a todos los 
avicultores del nuevo sistema de calefacción 
desarrollado para las granjas avícolas . 

Después, con la continuada investigación 
y mejora del sistema, fueron las granjas por
cinas y vacunas quienes adoptaron también 
la calefacción por aire caliente. Y actualmen-



te es la nueva industria cunícola quien em
plea estos generadores en sus explotaciones 
cerradas. 

Por ello, hoy , el 80 por ciento de los cale
factores instalados en todo tipo de granjas 
son generadores de aire caliente Hy-Lo. Y es 
que sus ventajas son patentes. 

El graduable aire caliente que proporcio
nan los calefactores automáticos Hy-Lo, 
mantiene una temperatura uniforme, evita el 
hacinamiento , aumenta la renovación de ai
re, elimina la humedad excesiva, contribuye 
a reducir riesgos de enfermedades, ahorra 
mano de obra, economiza pienso y mejora 
los índices de conversión. 

Hy-Lo, en su empeño por mejorar el me
dio ambiente de las granjas, ha creado tam
bién el humidificador que, automáticamente, 
proporciona el grado de humedad adecuado 
y necesario en la granja . 

En la lucha con tra los insectos voladores , 
Hy-Lo tiene el más eficaz electrocu tor del 
m ercado, que mantiene el ambiente libre de 
moscas y mosquitos, posibles portadores de 
graves enfermedades. 

Ultimamente, Hy-Lo ha incorporado a su 
programa la ventilación, con equipos de so
fisticado diseño y alto rendimiento , capaces 
de autoregularse electrónicamente desde 
50 r.p.m. a 1.500 r.p.m. 

Si usted ya dispone de estos equipos, es 
consciente de las ventajas y beneficios ex tras 
que le reportan. 

Pero , en el supuesto de que no sea así, le 
invitamos a hablar de estos temas de tanta 
importancia para su economía. Póngase en 
contacto con nosotros o, si lo desea con el 
distribuidor Hy-Lo más cercano y converse
mos sin ningún compromiso por su parte. 

':'1(/] 



Los equip~,s HY-LO trab~jan al;ltomátic~~ente 
con precislon, para rendirle mas beneficIos 
en cada crianza. 

El calor Hy-Lo parte de su almacén inun
dando toda la nave por igual. Así se renueva 
el aire y se proporciona automáticamente 
una temperatura ambiental óptima y cons
tante, consiguiendo con ell o un crecimiento 
regul ar de los an ima les y, por tanto, crianzas 
más uniformes y más rentables. 

En verano, los venti lado res de regulación 
elec trónica consiguen una total renovación 
del aire, eliminando los gases nocivos y pro
porcionando un ambiente mucho más sano. 

En el caso de que el grado higromé trico de 
la nave sea excesivamente bajo, automática
mente entrará en func ionamiento el humidi
ficador, favoreciend o un ambiente fresco y 
agrad able qu e contribuirá a mejorar el con
fort de los animales. 

Al propio tiempo, esta acción conjunta de 
los diversos elemen tos descritos, se ve com
pletada gracias al efi caz electrocuta r , con la 
eli mi nación de toda clase de insectos volado
res. 

CUANDO PROYECTE SU NUEVA GRANJ A O ACTU ALICE LAS INSTALA
CIONES DE QUE DISPONGA, DETENGASE A PENSAR EN LO MUCHO QUE 
LA TECNO LOGIA HY- LO PUEDE AYUDARLE. 

HY- LO IBERICA, S.A . Plaza de Castilla, 3, 2.', Edificio Luminar 
Tels.(93)3 1866 16 - 3 186462-3 17 4145. Barcelona-l 

Delegación en Madrid: Codorniz, 4 . Te!. (9 1) 46250 22. Madrid-25 
Distribuidores en todas las prov incias 
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sis del sector ganadero que, como decíamos 
antes, no es sólo del sector ganadero sino 
también de otros muchos sectores y a nivel 
mund ial, lóg icamente ha influido en el Sa
lón. Pero creo que siempre hay una doble 
vert iente de esta inf luencia: la positiva, que 
es la que asume la empresa que es competi 
t iva, la empresa que tiene necesidad de ven
der y exportar y mirar ampl iamente hacia 

El Salón es un importante motivo para 
intentar vender más y mejor. 

el futuro y que hace un doble esfuerzo para 
partic ipar en el Salón y la negat iva, que im
pide a algunas empresas partic ipar en el 
mismo por el esfuerzo económico que ell o 
rep resenta. 

Es decir, ta l vez no ha habido las alegr :'3s 
de otros años, pero a pesar de ello, el incre
mento del .Sa lón viene a mostrar un hecho 
para m í tal vez el más importante, el Salón 
es ya un instrumento útil para la promo
ción de las emp resas que part icipan. 

- ¿Cuántos visitantes calcula Sr. Castells 
que se esperan para este año?' 

- Bueno, realmente es muy difl'ci l eva
luar las pos ibil idades en cuanto al número 
de v isitantes espec ial izados porque yo tam
bién creo que es dificil de eva luar el total 
posible ya que no existen estadist icas f ia· 
b ies del sector. Ahora bien, el certamen, a 
t ravés de sus expos itores, efectúa una am
pl ia distribuc ión de mater ia l public itario y 
lo que creo que es más importante es el fa
cil itar a través de unas invitaciones gratuitas 
de vis itante espec ial izado la asistenc ia al Sa
lón . El Sa lón ha hecho un lanzamiento de 
tarjetas de visitante profesiona l superi or a 
las 275 .000, se han ed itado más de 225.000 
fo ll etos y más de 100.000 carteles, que se 
colocan en los principa les núcleos y centros 
ganaderos. Todo ell o de modo completa
mente independiente a la promoción que 
hemos dir igido a las asociac iones y grupos 
fo rma les del sector para que asim ismo ha
gan ll egar el mensaje del Salón que, en de
f ini tiva, no es nada más que el mensaje de 
nuestros expos itores a toda persona que en 
nuestro pais y en el ext ranjero esté real· 
mente interesada en conocer y en vis ita r le 
que yo me atrevo a def in ir como la ún ica y 

más eficaz plataforma de las industrias del 
sector avico la y ganadero. 

- Sr. Castells, ¿no cree Vd. que debemos 
ir hacia una auténtica exposición de ganado 
selecto? 

- Rotundamente si, seria querer ocultar 
una real idad no aceptar este pr incipio. Es 
un hecho evidente que hemos ten ido dif i
cultades de todo tipo -y no sólo técnicas
para ir hacia una explotación de ganado en 
vivo, creo que sólo observando las fer ias im
portantes a nivel mundia l que tengan rela 
ción con la avicu ltu ra y ganaderia, imp l ica 

Debemos ir hacia una exposición de 
ganado en vivo. 

necesariamente, insisto en lo de necesaria
mente, una exposic ión de ganado vivo se
lecto, aunque no se nos oculta que esta ex
pos ición de ganado en vivo en nuestro re
cinto debe superar una ser ie de inconve
nientes técnicos, pero con la misma segur i
dad digo que éstos no son ni deben ser ex
cusa pa ra que esta exposic ión se real ice. Por 
lo tanto, creo que en el futuro y ya contan
do como contamos con la consol idación de 
este certamen, es un deber inexcusable ir 
hacia la exh ib ición de ganado vivo selecto 
que esté presente en nuestra man ifestació"n, 
al igual que en otras fer ias de Europa . 

- Estamos absolutamente de acuerdo 
con Vd., Sr. Castells y esperamos que esa 
exhibición de ganado vivo pueda llegar a ser 
tan importante como el propio Salón. Gra· 
cias Sr. Castells, en nombre de nuestros lec· 
tores. E.G.M. 


