
EXPOAVIGA'87 

Dentro de muy pocas semanas, EXPO
AVlGA 87 abrirá sus puertas en el recinto 
de la Feria Internacional de Barcelona. Se 
trata, como el lector sabe bien, de la mayor 
manifestación avícola-ganadera de las que se 
celebran en España y cuya visita es obligada 
para todos aquéllos que se hallan, de una u 
otra forma, relacionados con estos sectores 
productivos de primer orden. 

Iniciado en 1975, con el modesto nombre 
de EXPOAVlCOLA -por dedicarse exclusiva
mente al sector avícola-, el certamen ha ex
perimentado desde entonces un crecimiento 
constante, mereciendo en ese proceso la 
denominación de Salón ·Internacional de la 
Técnica Avícola y Ganadera, que lo sitúa hoy 
entre las cinco mayores exposiciones mun
diales del ramo. Para cerciorarse de que eso 
no son meras palabras, veánse estos datos: 

• EXPOAVICOLA'75: 5.890 m2 de expo
sición, con 3.047 realmente ocupados 
por stands; 65 empresas participantes 
que representaron unas 300 marcas co
merciales; y unos 6.000 visitantes . 

• EXPOAVlGA'85: 56.000 m2 de expo
sición, con 33.000 ocupados por stands; 
400 expositores con algo más d e un 
millar de marcas comerciales; 30.000 vi
sitantes. 

En cuanto a sesiones técnicas, en 1975 
sólo había un Symposium, el de la Sección 
Española de la WPSA, mientras que en la 
próxima edición del certamen habrá 9 Sym
posiums y otras muchas reuniones o jornadas 
técnicas públicas o privadas. 

Los datos son suficientemente elocuentes. 
Si atendemos además al número de sub
sectores que participan y a la exposición 
internacional de ganado vivo selecto que ya, 
desde hace unos años, recoge el Salón, no 
es muy aventurado afirmar que EXPOAVIGA 
es hoy, sin duda, el certamen europeo en 

su clase de mayor interés para fabricantes, 
productores, mediadores y técnicos. 

"Selecciones AvícolaS", estrechamente vin 
culada al certamen desde sus orígenes, 
ofrece en este número y a continuación un 
resumen de lo que será el certamen que 
se inaugura el próximo día 24 de noviembre, 
ciñéndolo únicarnente, en virtud del volumen 
alcanzado por aquél, al sector avícola, de 
exclusivo interés para nuestros lectores, in
cluyendo, no obstante, la relación completa 
de los expositores que estarán presentes en 
el Salón, cerrada al 1 de octubre actual, y 
facilitada por la dirección del mismo. 

Cerca de 30.000 visitantes registró la última edición de 
EXPOAVIGA. 

Pabellones ocupados por Expoaviga ' 87 

El conjunto ferial barcelonés, ubicado en 
el Parque de Montjuic y con acceso princi
pal por la Plaza de España, comprende siete 
grandes pabellones o Palacios, de los cuales 
cuatro son los que acogerán a Expoaviga'87: 
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el Palacio nO 1, que albergará la Muestra In
ternacional de Ganado Selecto; el Palacio de 
Congresos, donde se alojará la Muestra Pro
fesional de Animales de Compañía y donde 
se celebrarán todas las jornadas y Sympo
siums técnicos; el Palacio Ferial y el Palacio 
del Cincuentenario, donde se exhibirán toda 
clase de equipo y productos para la ganadería 
menor y mayor. 

Más de 1.200 empresas de 20 países 
exponen en EXPOAVIGA'87 

Presencia importante de los pafses de la 
Comunidad Económica Europea 

Más de 1.200 empresas presentarán sus 
productos en el VII Salón Internacional de 
la Técnica Avícola y Ganadera, Expoaviga'87, 
entre expos~ores directos (más de 400) y 
representados o indirectos (más de 800). Un 
total de 20 países exponen sus productos. 

Entre los expositores directos, se ha apre
ciado un importante incremento en los pro
cedentes del extranjero, situándose por en
cima de un 10% su porcentaje sobre el total 
de expositores. Los países de procedencia 
son fundamentalmente de la CEE: Alema
nia Federal, Bélgica, Francia, Italia, Holanda, 
Reino Unidos y Dinamarca, aunque también 
se cuenta con la participación de empresas y 
entidades de Estados Unidos, Canadá, Suiza, 
Austria y Suecia. De entre las marcas y em
presas representadas, las hay radicadas en 
China, Nueva Zelanda, Japón, Israel, Bulgaria, 
Hungría y Etiopía. 

La superficie total del recinto de exposición 
es de 82.000 m2 , casi un 30% de incre
mento con respecto a la anterior edición. La 
muestra comercial de tecnología es la que 
ha experimentado un crecimiento mayor -otro 
signnicativo 30%- rebasando los 17.500 m2 

de superficie contratada de stands. 
Expoaviga es un Salón monográfico para 

profesionales del sector: ganaderos, indus
triales, veterinarios, ténicos, comerciantes, 
etc. La previsión de visitantes ronda las 
40.000 personas. Se espera la asistencia 
de más de 3.000 visitantes extranjeros, lo 
que supondría prácticamente doblar los de 
la anterior edición. El Comité Organizador 
del Salón cree que esta cifra de visitantes 

EXPONIGA'87 

Se espera que EXPOAVIGA 87 aporte numerosas nove
dades en los diferentes sectores ganaderos. 

extranjeros se producirá como consecuencia 
del ·interés creciente por Expoaviga fuera de 
nuestras fronteras y por el carácter cada vez 
más internacional del certamen. Por el mo
mento ya se conocen misiones comerciales 
procedentes de países tan cercanos como 
Portugal y Francia, y tan alejados de España 
como Venezuela. 

Acceso de los visitantes 

Hasta la Feria de Barcelona puede llegarse 
en automóvil. Hay un gran aparcamiento bajo 
la Avda. de M" Cristina donde, si se es 
madrugador, es posible depositar el coche. 
Pasadas las nueve o diez de la mañana, hay 
que dejar el coche mucho más lejos, cre
ciendo las dnicultades a medida que avanza 
el día. Por éllo es aconsejable que, de llegar 
a Barcelona con este medio, se deje el co
che en cualquier calle o "parking" y se tome 
algún medio de transporte urbano -taxi, metro 
o autobús- para llegar hasta la Feria. Se sale 
ganando tiempo y nervios. 

La entrada a Expoaviga se ha establec ido en 
750 Ptas. por persona, un precio módico si te
nemos en cuenta lo que cuesta en otras ferias 
homólogas, europeas o americanas. Los ex
pos~ores van a repartir muchas invitaciones, 
que también pagan, por lo que es posible que 
uno tenga la suerte de que su suministrador 





MAR C A 

PONEDORAS 

Ponedoras Superiores Para Ganancias Máximas 

Hq-line., 
Hy-Line International ' West Des Moines, lowa 50265 

TELEX 910-520-2590 HYLlNE WDMS 

Tel : (515) 225-6030 

Marca Registrada de Hy-Line Indian Rlver Co" West Des Moines. lA , U.S.A. Hy-Une es una marca. 
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La muestra comercial de EXPOAVIGA 87 estará cubierta por más de 1.200 empresas proced entes de 20 países. 

de piensos, de equipos, de productos veteri
narios o de aves, le favorezca con alguna de 
éllas. 

Para los grupos, la organización del Salón 
ha previsto precibs especiales: 

-de 50 a 150 entradas saicrtadas, 500 Ptas. 
cada una. 

-a partir de las 150 primeras entradas, 375 
Ptas. cada una. 

Para estas visitas colectivas, generalmente 
organizadas por cooperativas, asociaciones 
u otro tipo de empresas, siempre no expo
sitoras, deben saicrtarse las entradas a la 
Secretaría del Salón con algunos dlas de 
anticipación. 

Para los estudiantes, procedentes de Fa
cultades de Veterinaria, Escuelas de Inge
niería Agronómica, Institutos de Formación 
Profesional Agraria, etc., pueden solicrtarse 
las invitaciones por escrito a la Secretaria del 
Salón, que las concederá gratuitamente. 

Programa de la exposición 

Aparte de las sesiones técnicas, Expoaviga 
reunirá en sus diferentes palacios un amplio 
programa de exposición que sintetizamos del 
siguiente modo: 

• ALlMENTACION (Palacio Ferial): Fabri
cantes de materias primas, de correcto
res, de piensos compuestos y de maqui
naria y equipos para la elaboración de 
piensos. 

• MEDIOS DE PRODUCCION; Estirpes 
para carne y para huevos, codornices, 
faisanes, palomas, ocas, patos, pavos, 
perdices, gallinas exóticas, centros de 
selección y granjas de multiplicación, 
salas de incubación y equipo para las 
mismas. 

Materiales y equipos avlcaas: Recogida, 
manipulación y transporte de huevos; cla
sificación V embalaje y elaboración de 
huevos; medio ambiente -sistemas, con
traes y alarmas; generadores de elec
tricidad; comederos y bebederos y sis
temas de suministro de piensos yagua; 
baterlas y jaulas en general para aves. 

Construcciones ganaderas: materia
les, naves prefabricadas, aislamientos, 
plásticos y lonas, telas metálicas. 

Desecación y manejo de deyecciones: 
generadores de gas metano, transporta
dores y cargadores, secadoras, scrapers, 
control de olores y moscas, limpiadoras 
de fosas. -

Equipos de eliminación de resíduos y 
tratamiento: plantas de subproductos. 

• SANIDAj): Laboratorios: Productos 
biológicos y farmacológicos para avicul
tura, plaguicidas de uso ganadero, aditi
vos, correctores. 
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Materiales y equipo: limpieza y sanea
miento, equipos para veterinaria. 

Agrupaciones de defensa san itaria. 

• INDUSTRIALl ZACION: Mataderos: reco
gida y manejo de aves vivas -jaulas, 
transportadores, balanzas, lavadoras de 
jaulas, etc- sacrificio, desplume, evisce
ración, refrigeración y congelación, tro
ceado, deshuesado, eliminación de sub
productos. 

Embalaje de huevos y aves: cajas, carto
nes, precintos, etiquetaje, bandejas, em
baladoras, cestos envases, latas clips, 
clasificación de huevos y aves. 

• TRANSPORTE Y ALMACENAJE: Camio
nes y furgones para piensos, aves vivas y 
sacrificadas ; carretillas elevadoras, trans
portadores y tornillos sinffn, tolvas y silos. 

• SERVICIOS: Consultores técnicos, pro
yectos, laboratorios de análisis, compu
tadores y programas para avicultura. 

EXPON!GA'87 

• PRENSA AVlCOLA y GANADERA; Publi
caciones periódicas, libros. 

• ENSEÑANZA; Centros de enseñanza 
avfcola, facultades, universidades y es
cuelas agronómicas. 

• CENTROS OFICIALES; Ministerios, Co
munidades Autónomas, Diputaciones, 
Cámaras de Comercio, Cámaras Agra
rias. 

• ENTIDADES DE CREDITO y SEGUROS: 
Bancos y Cajas de Ahorro y crédito, em
presas aseguradoras. 

Esta clasificación, a todas luces resumida, 
está referida al sector avícola y es repetible 
para los sectores de cunicultura y ganaderfa 
mayor. Asimismo, el programna de la ex
posición cuenta con una nueva faceta en la 
presente edición: la dedicada a la produ
cción forrajera, que contempla la genética 
agraria, los fertilizantes y productos fitosani
tarios, maquinaria y equipos de producción, 
riego, almacenaje y distribución y transporte. 

La Lonja Avícola y Ganadera de 
Bellpuig estará presente en 

EXPOAVIGA 

Uno de los mercados testigos más impor
tantes de España, la Lon ja Agropecuaria de 
Bellpuig, se trasladará al recinto ferial de Mon
tjuic con motivo de la celebración de la VI I 
Ed ición del Salón Internacional de la Técnica 
Avícola y Ganadera EXPOAVlGA 87. 

La Lonja reproducirá una de sus sesiones 
cotid ianas de forma extraordinaria lejos de su 
ubicación habitual. Asf pues, se realizarán reu
niones de los comités consultivos de huevos, 
gallinas, conejos y pollos (precios informati
vos y de cierre) bajo la presidencia de los 
respectivos moderadores. La Lonja Avícola y 
Ganadera de Bellpuig, como mercado testigo 

en origen, es uno de los foros comerciales 
más prestigiosos e importantes de nuestro 
pafs y no podfa quedar al margen de un cer
tamen que intenta aglutinar los productos y 
manifestaciones en general más significativas 
del mundo agropecuario. 

Las sesiones de la Lonja tendrán lugar 
el martes df~ 24, inic iándose a las 9 de la 
mañana en las Salas 1, 2 Y 3 del Palacio de 
Congresos. 

Conviene recordar que la Lonja ha estado 
presente en anteriores ediciones de EXPOA
VI GA con notable éxito. 



LA ALTERNATIVA SUPERIOR 
JAMESWAY presenta una alternativa 
superior a todos los sistemas de incubación 
para la producción de ponedoras y 
reproductores: LaJAMESWAY «In-Une 
Single-Stage» Hatch Commander. 
El sistema de proceso continuo que 
proporciona el medio ambiente correcto para 

p ••• " 
JAMESWAY 
THE DEFINITE DIFFERENCE 

cada estadio del desarrollo embrionario, con 
un sustancial inferior consumo de energía 
que todos los sistemas «all-in all-out». Existe 
una diferencia, JAMESWAY. 
Para más información contacte con el 
representante oficial de JAM ESWA y en 
España. 

CARRER DEL BATAN, 27 - TELÉF. 30 54 60 - REUS 

TELEX 56840 COVIC 



EXAL 
COMPONENTE SINERGICO 

DE ALlMENTACION ANIMAL 


