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El tradicional encuentro con EXPOA VIGA -cada dos años- significa, sin duda, una 

casi exhaustiva puesta al d(a en los avances tecnológicos que conciernen a nuestra gana
dená en general. Las exigencias de la producción ganadera, continuamente presionada por 
la necesidad de reducir los costes, suelen encontrar respuesta en la oferta que la muestra 
ferial presenta bienalmente. Y, paralelamente, toda una larga serie de exposiciones cienO'
ficas V técnicas, ofrecen la posibilidad de mejorar el patrimonio ganadero V sus rendimien
tos. 

La obligatoriedad de asistencia de cada uno de nosotros a una manifestación que reúna 
tal cantidad de atractivos es, pues, inexcusable. Y tal vez, en estos momentos delicados 
en que nos preparamos para incluirnos en la Europa Verde, más aún. 

EX POA VIGA '85 es consciente de esa perentoria necesidad V, en un superior esfuerzo, 
da cabida este año a cuatro nuevas organizaciones profesionales que discutirán su particu
lar problemática. Y amplia el recinto de la exposición añadiendo un nuevo palacio del 
conjunto ferial barcelonés. 

EXPOA VIGA '85 sabe que la presencia europea va a ser mucho más numerosa V tam
bién más ex igente este año . Y ha tratado de prepararse para ello. Esto es lo que se deduce 
de las declaraciones del Director del Salón, D. F. Xavier Castells, que, a continuación, 
ofrecemos a nuestros lectores. 

-Sr. Castells, cuando en noviembre pró
ximo se abran las puertas de Expoaviga'85, 
se cumplirán diez años desde aquella prime
ra manifestación del Salón , ¿Qué siente us
ted ante esta efemérides? 

-Tuve la suerte de compartir como 
miembro del Comité Organizador la prime
ra edición de lo que hoy llamamos EXPO
AV IGA, que fue entonces EXPOAVICOLA 
y pienso, por tanto, celebrar este año el dé
cimo aniversario del Salón con la satisfac
ción de haber puesto en marcha cinco edi
ciones del mismo con una clara trayectoria 
ascendente todas ellas en cuanto a partici
pac ión de expositores nacionales y extran
jeros y también de visitantes. Como com
prenderá, este hecho no sólo mot iva mi sa-

tisfacción sino también el reconocimiento a 
todos los que fueron los promotores e im
pulsores de lo que fue EXPOAVICOLA 
que, a mi juicio, acertaron de pleno en la 
ipea. 

- Como director del Salón, seguramente 
pensará usted que aún puede hacerse mu
cho más en el marco de EXPOA VIGA en el 
futuro , pero , ¿creee usted que se han cum
plido los objetivos previstos en lineas gene
rales por lo menos? 

-Efectivamente, creo que se han ido 
cumpliendo los objetivos que, de alguna 
manera, se marcaron ya en 1975 y que, bá
sicamente, consistlan en dotar a España, en 
este caso a través de la Feria de Muestras de 
Barcelona, de un Salón Internacional gana-
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dero de carácter técnico, que al propio 
tiempo, fuera sede de los symposiums, jor
nadas técnicas o cualesquiera otras activi
dades cientificas de este sector. Se trataba, 
en definitiva, de constru ir un marco, un lu
gar de encuentro técn ico y una lonja de 
contratación comercial, que fueran út iles a 
los intereses de la ciencia, la industria y el 
comercio de este sector pewario. 

El que los objetivos se han ido cum
pliendo lo demuestra, en principio, el he
cho de haber pasado de un salón exclusiva
mente avicola a otro dedicado a todas las 
demás especies ganaderas. 

Hemos logrado también la internaciona
lidad. En la pasada edición de 1983, la co
misión de expertos de la Unión de Ferias 
Internacionales -UFI- reconocieron a EX
POAVIGA como miembro de pleno dere
cho. Somos, por tanto, la única feria gana
dera española reconocida a nivel mundial 
somos, asimismo -y sin ninguna presun
ción pero tampoco sin ninguna falsa mo
destia- la segunda o tercera feria técnica 
ganadera de todas las que se ce lebran en 
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- La remodelación del Comité Organiza
dor, acometida por el Presidente del Salón, 
el Dr. San Gabriel, ha permitido a sus 
miembros una mayor y más efectiva labor. 
¿En qué se ha basado esta reorganización? 

-La complejidad de un Salón como EX
POAVIGA exigia la división de los diferen
tes problemas que en él se dan. No es lo 
mismo hablar de la Muestra Internaciona l 
de Ganado Selecto, por ejemplo, que de la 
organización de los Symposiums, o hablar 
de temas de prensa o promoción. Por ello, 
el Comité Organizador fue divid ido en seis 
Comisiones de Trabajo, con su correspon
diente Presidente y cada una de ellas ha tra
bajado en un determinado tema del Salón . 
Ello ha permitido una mayor flexibilidad, 
una mayor concentración en los grandes 
problemas y una mayor representatividad 

La división del Comité Organizador 
en seis Comisiones de Trabajo, ha 

permitido una mayor representatividad 
de los diferentes estamentos del 

sector ganadero 

de los distintos estamentos del sector gana
dero en EXPOAVIGA, facilitando, as imis
mo, la labor del Director del Salón. Ello 
me ha permitido estar más relacionado con 
los empresarios que configuran el Comité 
Organizador de EXPOAV IGA 85. 

- ¿Cómo ve, Sr. Castells, el futuro de 
EXPOA VIGA ante nuestro próximo ingre
so en la CEE? 

-Dado el caracter internacional de EX
POAVIGA, yo diria que nosotros ya esta
mos en el Mercado Común. Es más, yo di
rla que desde 1983 EXPOAVIGA ya es 
miembro de la CEE. La próxima incorpora-

EXPOAVIGA, reconocida por la Unión de Ferias Internacionales como miembro 
de pleno derecho, es la segunda o tercera feria técnica ganadera de Europa 

Europa. Nuestro reto de futuro es, sin em
bargo, internacionalizar EXPOAVIGA más 
y hacerla más fuerte en el contexto de fe
rias ganaderas. _ 

ción de España al Club europeo el 1 de ene
ro de 1986, ha despertado un mayor interés 
de aquellos pa ises hacia España, lo que se 
traduce en un incremento de la participa-
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ción extranjera en muchas de las ferias que 
celebramos. También EXPOAV IGA est~ re
gistrando ta l incremento y apreciamos rea l
mente un mayor interés de Europa hacia 
España. 

Seria deseable, sin embargo, que tam
bién nosotros pudiéramos llegar a todos los 
rincones de España para que toda la indus
tria y todos los ganaderos de nuestro pals 
se den cuenta de que EXPOAV IGA es la 
plataforma, el escaparate o el vincu lo más 
adecuado pa ra mi rar y alcanzar la ganader ía 
europea. Una vez más, en este sent ido, creo 
que hemos de ver lo que se est~ haciendo 
fuera de nuestras fronteras. Me atrevo a de
cir también, que sería lamentable que se 
diera mayor importancia a EX POAVIGA 
desde el extranjero que desde nuestro pro
pio suelo y por nosotros mismos. 

- Ante ese próx imo ingreso en la CEE, 
¿cree usted que esta edición de EXPOA
VIGA pueda atraer más la atención de los 
visitantes extranjeros? 

-Nosotros estimamos que si'. Hasta este 
momento, hemos rec ibido más petición de 
in formación desde el extranjero de la que 
hablamos recibido en anteriores edic iones 
del Sa lón. Por otra parte, EXPOAV IGA ha 
efectuado una ser ie de acciones publicita
r ias en el extranjero, directas e indirectas, 
encam inadas a traer al visitante a nuestro 
Salón. Creemos que el esfuerzo en este sen
t ido ha sido muy importan te. 

Por otra parte, también reg istramos un 
considerable incremento en el número de 
peticiones de información cursadas por la 
prensa especial izada internacional, proba
blemente debido al interés que nuestras in i
ciativas han despertado. 
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ofrecerles este año y que nuestros exposi
tores son conscientes de ello? 

-En I (neas generales, dirla que si'. Lo 
que ocurre es que, en este momento, no co
nocemos ni el vo lumen ni el valor de las no
vedades tecnológ icas que nuestros exposito
res van a aporta r a EXPOAV IGA 85. 

En estos momentos, f ina les de set iembre, 
nos hallamos en plena campaña de promo
ción del Salón cerca del vis itante. El exposi
tor está informando a sus posibles visitantes 
de sus novedades o simplemente de su pre
sencia en el Sa lón. Ambas cosas, sin embar-

EXPOAVIGA registra un notable incremento del interés de los europeos por el 
Salón y sería lamentable que aqu ( se minimizara su importancia 

Pensamos pues, que todo ell o ha redun
dado en un m~s amp lio conocimiento de 
EXPOAV IGA en el exteri or . 

- As!' pues, Sr. Castells, ¿podna pensarse 
que los profesionales extranjeros, especial
mente los europeos, se van a fijar más en 
los productos que EX POA VIGA pueda 

go, no son traducibles en cuanto al número 
e interés de las novedades a exponer hasta 
el momento eri que se abra el Sa lón. 

Pese a ello, no cabe duda de que las no
vedades se dan generalmente en las ferias y 
EXPOAV IGA no ha sido nunca una excep
ción en ta l sentido. Añada uSl.ed a ello que 
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EXPOAVIGA'85 ampl(a la muestra con 
unos 18.000 m2 más de los que tenia 

en 1983, albergando a casi 
500 expositores 

la oferta de nuestro Sa lón será más amp lia 
todavía este año. 

-Entonces, Sr. Castells, d(ganos cómo ve 
EXPOAVIGA 85. 

-Con sat isfacción he de decirle que el 
Sa lón rebasa este año ampliamente las ci· 
fras de la edición anterior: más expositores 
y más superf icie ocupada. Amp liamos el re· 
cinto de la exposic ión ocupando el Palacio 
de la Meta lurgia, lo que representa ampliar 
la muestra en unos 18.000 m2 brutos. En 
cuanto a los expositores, el (nd ice de crec i· 
miento está hoy en el 18.7 por ciento, lo 
que significa situarnos en unos 480. Tam· 

Cuatro nuevas jornadas técnicas 
-apicultura, caprinotecnia, 

equinotecnia y de detallistas de animales 
de compañ (a- se suman este año al 

programa cientifico de EXPOAVIGA'85 

bién las jornadas técnicas se van a ver amo 
pliadas ya que, por primera vez, se celebran 
unas Jornadas sobre Apicultura, otras sobre 
el tema del caba ll o otras sobre caprinotec· 
n'ia y otras sobre I~s detallistas especializa· 
dos en anima les de compañía, es decir, cua· 
tro novedades só lo en el campo de los sym· 
posiums y jornadas técnicas que eng loba 
EXPOAV IGA habitualmente. 

Las participac iones extranjeras, como ano 
tes dec(amos, se han incrementado notable· 
mente y deseo resa ltar por su importancia y 
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EXPOAVIGA registra una clara 
trayectoria ascendente en cuanto a 

número de expositores y de visitantes 

-EXPOAVI GA tiene una caracter ística 
que la diferencia de las demás fer ias ganade· 
ras europeas y que es conoc ida y aprec iada 
por los expositores. EXPOAV IGA abarca 
toda la problemática ganadera y eng loba 
práct icamente la total idad de las Jornadas 
Técnicas y Symposiums que anua lmente se 
dan en el sector. Además, organiza una 
Muestra In ternac ional de Ganado Se· 
lecto y una exposic ión del sector de ¡m i· 
males de compañl"a, amén de la amp l ísima 
muestra de equipam iento . Estos aspectos 
no se dan conjuntamente en ninguna feri a 
ganadera europea, ni aún en las más impar· 
tantes. En este sentido, se nos ha reconoci· 
do el acierto de tal conjunción de todos es· 
tos elementos porque eleva la eficacia del 
certamen, 'de la inversión de la em'presa ex· 
positora y el interés del visitante. 

Este conjunto de acontecim ientos des-o 
pierta también el interés de las asociacio-

EXPOAGIVA abarca toda la problemática ganadera industrial , comercial y 
científica, lo que la hace diferente de los demás Salones ganaderos europeos 

por la extensión de sus pabellones oficiales 
las representaciones de Francia y de Ita lia. 

-Con un programa tan denso, ¿puede 
decirse, finalmente, recurriendo al t(pico 
tópico, que EXPOA VIGA es diferente a 
otras ferias ganaderas europeas? 

nes profesionales naciona les y ext ranjeras. 
En este sentido , cabe destacar las múltip les 
reuniones técn icas a nivel europeo, como la 
Reunión Europea de la Raza Frisona, por 
ejemplo, que tendrá lugar durante los días 
del certamen co incidiendo con el II Con-
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cu rso Morfo lóg ico Nacional de la Raza Fri 
sana Española. 

Con todos los demás symposiums organi 
zados por las dist intas asoc iac iones españo
las y la ce lebración del tradic ional Mercado 
de Bellpuig, de tanto interés para los cr ia 
dores, creemos que la oferta de EXPOAV I
GA hace del todo necesar ia la presencia en 

Barcelona de todo ganadero, de todo técni 
co, de todo cientrf ico , de todo indust r ial y 
de toda aquella perso na que esté alrededor 
del mundo de la ganaderla y que desee es
ta r bien informado de los avances tecnoló
gicos del sector. 

Esta es la convocator ia que hace EXPO
AV IGA, que abrirá sus puertas el próximo 
d la 19 de noviembre. 

LA ENTRADA DE LOS VISITANTES A EXPOAVIGA'85 

El firme propósito del Comité Organizador de EXPOAVIGA'85 de mantener 
al más alto nivel el carácter profesional del Salón, alcanza incluso este año a los 
visitantes. Efectivamente, éstos y los expositores serán los primeros beneficia
dos con el nuevo sistema de "invitaciones" para visitar el Salón, mediante el 
cua l se suprime la gratuidad que privó hasta la pasada ed ición y que, dicho sea 
de paso, fue objeto de las artes clás icas de nuestra picaresca. 

Mediante el nuevo sistema que se imp lanta este año, cada expositor puede 
adquirir del Sa lón un número indefinido de invitaciones al precio acordado por 
el citado Comité, para obsequiar las a sus clientes. 

Los visitantes que acceden al Salón sin invitación deberán pagar una entrada 
de 750 Ptas. y, al igual que los anteriores, deberán registrarse en la entrada a los 
pabellones facil itando su nombre y domicilio 'y su especialización. 

Esta medida, ya en vigor desde hace años en otras feri as del mundo - cuyos 
precios de entra da son bastante más elevados- está encaminada a favorecer tan
to la labor del visitante como la de l expositor, evitando la presencia de públi
co ajeno al sector ganadero. 

Como saben nuestros lectores, era costumbre de "Selecciones AVlcolas" y de 
"Cun icultura" adjuntar a sus ediciones de octubre coincidentes con EXPOAVI 
GA una invitación para vis itar el Salón. En esta ocasión , y debido a la nueva 
medida que ob ligarla a la compra de varios miles de entradas, lamentamos no 
poder adjuntar dicha invitación esperando que el lector comprenda el gasto que 
el lo supondría dado el elevado número de lectores de nuestras publicaciones. 


