
Noticiario 
YA HAY PARTICIPACION 

ESPAÑOLA EN LAS 
FERIAS AVICOLAS 
DE HANNOVER Y 

BOGOTA 

La oficina de información de 
la Asociación Nacional de Ma
quinaria y Equipos para Avicul
tura y Ganadería -AM EGA- ha 
facilitado a esta revista las listas 
de las firmas españolas qu e parti
ciparán en los salones avícolas de 
las ferias de Hannover y Bogotá. 

La re lación en cuestión es de
finitiva para la primera de las fe
rias citadas, que se celebrará del 
20 al 23 de junio próximo. A la 
misma concurren la S. A. 
KROMSCHROEDER, con equi
pos para calefacción y TALLE
RES CASALS, S.A ., con una 
amplia gama de ventiladores. 

Para la feria de Bogotá 
-AG ROE XPO- que ha de tener 
lugar del 13 al 22 de julio próx i
mo, se han inscrito ya las si
guientes firmas: INDUSTRIAL 
GANADERA NAVARRA, S.A., 
INQUIFASA, SAAP, DAUT
SENBERG -V IVES-PU IG , S.A ., 
CREAC IONES AV ICO LAS RO
YO e IBO , S.L. La superf icie de 
ex hibición solicitada por estas 
empresas totaliza unos 300 m2 

aproximadamente. 
Como se sabe, estas participa

ciones son tramitadas por AM E
GA para sus asociados en el M i
nisterio de Comercio y Turismo, 
quien las subvenciona en su ma
yor parte con el fín de promo
cionar la presencia de la indus
tria española en los mercados ex 
tranjeros. 

HUEVOS ESPAÑOLES AL 
GOLFO PERSICO 

España habrá ex portado alre
dedor de 22 millones de huevos 
hacia diferentes países del Golfo 
Pérsico, así como también a Su i
za y los países del Mercado Co-

PRIMERA EXPORTACION 
DE LABORATORIOS 

INTERVET, S.A. 

Durante el mes de enero los 
Laboratorios Intervet efectuaron 
el envío de un camión frigorífico 
T.I.R. completo, con vacu nas 
aviares inactivadas NOB I-V AC 
EDS-76 y NEWCAVAC, produ
cidas en sus nuevas instalaciones 
de Salamanca. 

Estas vacunas están dest ina-

mún, aunque en cantidades más 
modestas. 

Las exportaciones han sido 
subvencionadas por el FORPPA 
en 20 pesetas por docena y han 
autorizadas en un momento en 
que los precios de los huevos han 
descendido en nuestro mercado 
unas 0,50 pesetas por debajo del 
precio de garantía oficial. 

Los stock s de huevos almace
nados en frigoríf icos se elevaban 
a f inales de enero a unos 8 millo
nes de docenas. 

EL CODIGO 
ALIMENTARIO ESTARA 
COMPLETO PARA 1980 

En breve 'se rá convocada la 
Comisión Interministerial para la 
ordenación alim entaria con par
ticipación por primera vez de re· 
presentantes de los consumido· 
res, según ha af irm ado el subdi· 
rector general de Sanidad veteri· 
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das a los grandes mercados de 
Europa, así como a todos los 
paises del mundo donde el grupo 
I ntervet Internacional tiene so
ciedades filiales o c lientes: en 
Medio y Extremo Oriente, Atri
ca, Oceanía y América . 

Dicho env ío es el primero de 
un programa intenso de exporta
ciones para el año 1979. 

De esta forma; Laboratorios 
Intervet, S.A. completa su apor
tación a la economía española 
con un saldo de div isas amplia
mente positivo. 

haria y secretario de la com isión 
Félix Pérez. 

Entre los cometidos de la ca· 
misión figuran informar, con ca
rácter preceptivo, las disposicio
nes que se refieren a la aplica
ción, desarrollo o modificación 
del código alimentario español y 
formular cuantas mociones o 
propuestas considere convenien
tes en materia alimentaria. 

La presencia de los consumi
dores, tanto en la comisión ínter
ministerial como en la comisión 
delegada, ha sido considerada 

imprescindible por las organ iza
ciones de consumidores y amas 
de casa, éstas últimas, presentes 
únicamente en los grupos de tra
bajo sobre ordenación alimenta
ria. Por esta razón los represen
tantes de los consum idores han 
recibido con gran satisfacción 
haber logrado esa participación 
gestionada por la dirección Ge
neral de Consumo y Disciplina 
de Mercado. 



Nuevos productos 
MICELAMIN 50 

Complejo de am inoácidos naturales para alimentación animal. 
Producto obtenido por h idról isis qu ím ica de am inoácidos de origen animal equi li brados 

yen to rma asim ilab le. 
Cont iene formas esenciales, de gran valor biológ ico y fácilmente absorbible. 
Puede utilizarse para piensos para aves y en piensos medicados. Como anti stress, apl í

quese del 2 al 4 por ciento de la rac ión durante 5-15 días. En las premezclas y correctores 
puede utilizarse al 1 por ciento. 

M ICELAM IN es un producto de PROBASA 
Mallorca, 272-276. Barcelona 

PRDBA S A 

COLlKAP COMPLEX 

Anti CRD - Anticolibacilar 

Medicamente para el tratam iento de las afecciones respiratorias que presentan un ori 
gen o una problemática col ibacilar. 

A base de Colim icina, Furalt odona y Eritromicina, está indicado frente a gérmenes 
Grampositivos, Gramnegat ivos y Micoplasmas. 

Dosis de 2 g. por litro de agua de beb ida. 

COLlKAP COMP LEX es un producto de Inquifasa (Tarragonal 

Legislación 
REAL DECRETO 300/ 1979, de 20 de fe

brero del Ministerio de Hacienda, por el 
que se concede una bonificación del Im
puesto de Compensación de Gravámenes 
Interiores durante dos meses a la impor
tación de pollitos de menos de una sema
na y de huevos para incubar. 

(B.O. del Estado n. o 46, del 22-2-1979) 

La situación de desabastecimiento que 
padece transitoriamente el mercado nacio
nal de carnes aconseja que se conceda una 
bonificación en el Impuesto de Compensa
ción de Gravámenes Interiores a la impor
tación de pollitos y huevos para incubar. 

Por todo lo cua l, en uso de la facultad 
que concede al Gob ierno el apartado cl del 
punto uno del artículo diecisiete del texto 
refundido del Impuesto, a propuesta del 

Ministro de Hacienda y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reu nión del 
d ía veinte de febrero de mil novecientos se
tenta y nueve. 

DISPONGO: 
Artículo primero.- Se concede una bo

nif icac ión del Impuesto de Compensación 
de Gravámenes Interiores, de forma que el 
tipo impositivo resu ltante aplicable sea el 
uno y medio por ciento, a los pollitos de 
menos de una semana y a los huevos para 
incubar, comprendidos respectivamente en 
las partidas 01.05 A-3-a y 04-05 A del vi
gente Arance l de Aduanas. 

Artículo segundo.- La bonificación de 
que se trata estará vigente durante dos me
ses a partir del d ía sigu iente a su publ ica
ción en el "Boletín Ofic ial del Estado". 

Dado en Madrid a veinte de febrero de 
m il novecientos setenta y nueve. 
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el centro 
mas importante 

poro lo investigoción 
de la 

alimentación animal 
el primer objetivo de NANTA 

ha sido siempre la calidad. 

Investigación y control 

son los puntos esenciales 

y para asegurarlos plenamente, 

NANTA dispone de todos 

los s"ervicios y medios 

necesarios. 

NUEVA ASOCIACION PARA LA NUTRICIO N 
y TECNICAS ALIMENTICIAS 

una organización al servicio de los fabricantes de piensos compuestos y de la ganade'r.ía 

el Vista Alegre. 4 y 6 - Tel. 4724408 - Telex: 42677 NANT-E - Madrid-18 
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