
EXPOS IC IO N DEL SECTOR AN IMALES D E COMPAKlIA 

Otra de las novedades que presenta este 
año el Salón I nternacional de la Técnica 
Avicola y Ganadera -EXPOAVIGA'8 1- es 
la incorporación de un nuevo sector indus
trial relacionada con el mundo anima l : el 
"Sector Animales de Compañi'a". 

La muestra, que estara instalada en el 
vest ibu lo del Palacio de Congresos, esta 
compuesta por unos 40 stands en los que 
mas de una treintena de firmas expondran 
productos especif icos de los denominados 
an imales de compañ ia -perros, pajaros, ga-
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tos, peces, etc.-, tales como piensos com
puestos y al imentos en general, productos 
biológicos y farmacológicos para el trata
miento y prevención de sus enfermedades, 
jau las, co llares, comederos y bebederos, ni
da les, acuar ios y sus accesorios, etc. 

La oferta comercia l se vera acompañada 
por unos stands ded icados a mostrar una 
amplia y selecta exposición de animales de 
diferentes especies procedentes de varios 
pa ises. 

Esta exposición, a diferencia del resto de 
EXPOAVIGA, se pro longara a los d ias 7 y 
8 de noviembre -sabado y domingo- con 
objeto de que la pueda visitar el públ ica en 
general durante esos dos dias, ya que en los 
anteriores, del 3 al 6, sólo estara abierta a 
los profesionales del referida sector. 

La muestra esta organizada por AVEPA 
-Asociación Veterinaria Española de Espe
·cial istas en Pequeños An imales- , quienes 
han prev ista también un programa de sesio
nes técnicas del que damas cumplida infor
mación en este mismo número. 

I JORNADA INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE 

CRIADORES DE GANADO PORCINO SELECTO 

Baja la pres idencia del Honorable Conse
ller de Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generali tat de Cata lunya, Sr. Agustl' Caral 
i Foix, el d ia 6 de noviembre se celebrara la 
jornada de referencia baja el tema genético 
"PRODUCCION PORCINA- INDUSTRIA 
A LIMENTAR IA". 

El programa del acta, que ha sid a organi
zado por la Asociación Nacional de Criado
res de Ganado Porcina Se lecta y la Federa
ción Cata lana de I ndustrias de la Carne 
-FECIC-, con la colaboración de Labora
torios Sobrin o, S.A. y la Ca ixa de Pensions 
per a la Ve llesa i d'Estalvis de Catalau nya i 
Balears, se desarrollara en la Sala 7 del Pa
lacio de Congresos a partir de las 11 :30 h. y 
consta de los siguientes temas: 

1.° - "Estructura del porcina en los pai
ses de a CEE e importancia del control de 
razas mediante los l ibros genealógicos". Po
nente, Sr. Doro Caffagni, Presidente de la 
Federac ión Europea de Criadores de Gana
do Porcina Selecta. 

2.° - "Relación producc ión ganadera-ca
lidad productos carn icos". El ponente, no 
confirmada en el momento de cerrar esta 
edición, sera una destacada personalidad 
del mundo industrial de la carne. 

Acta segu ida, se abrira un co loquio en el 
que actuara de moderador D. José Luis 
Garcia Ferrero, Subsecretario del Ministe
ria de Agri cu ltura y Pesca. 


