
Noticiario 

AUMENTA EL INTERES PARA 
LA PARTI CIPA CION EN 

VIV·EUR OPE'90 

El interés para participar en la 
VIV-EUROPE'90, la Feria bianual de 
ganadería intensiva, es muy grande. 
A fines de febrero pasado, la ins
cripción para la Feria era completa; 
500 participantes ya habían reser
vado 34.000 m2 netos de recinto de 
pabellones. 

El recinto disponible de pabello
nes ya ha sido extendido con 4.200 
m2 netos este año, pero a pe~ar de 
eUo la VIV·EUROPE'90 pade"e de 
falta de espacio y a las empresas 
que se inscriben ahora se las pone 
en una lista de espera. 

Este año los países participantes 
serán más de 19, habiendo 100 em
presas que participan en la feria por 
primera vez. De todos los participan
tes el 35% proviene del extranjero. 

Tanto para las empresas que con
sideran participar en la feria como 
para los visitantes, está disponible 
un paquete de información. Para 
obtener este paquete uno tiene que 
escribir a: 

Jaarbeurs 

Apartado 8500 
3503 RM Utrecht. Holanda 
Te!. (30) 955277 
Fax 30 940379. O 

POLLO S IRIA RTE, 100 M. PARA 
FAB RI CA DE ELABORADOS 

El matadero avícola Pollos lriarte, 
S.A., de Pamplona, ha invertido al-

158 

rededor de 100 millones de pesetas 
en la construcción de una planta 
de productos elaborados a base de 
pollo -salchichas y hamburguesas
que entrará en funcionamiento 
próximamente. En la cifra de in
versión están incluidas también di
versas reformas en el matadero para 
incrementar la capacidad de sacrifi 
cio, así como la semiautomatización 
de la sala de despiece y la adqui
sición de maquinaria para la clasifi
cación de canales . 

lfiarte, cuyo volumen de sacrificio 
en 1989 fue de 5.500 Tm de canales 
de pollo, teniendo una facturación 
de 1.320 millones de pesetas, de
sarrolla su actividad en instalaciones 
alquiladas al matad ero industrial La 
Protectora, SA 

La empresa da empleo a 45 
trabajadores fijos y 15 eventua
les y en la actualidad cuenta con 
una delegación propia en Pasajes 
-Guipúzcoa-, pensando abrir, a lo 
largo de este año, otras dos más en 
Logroño y Vizcaya. O 

VIII SYMPOSIUM EUROPEO DE 
NUTRICION AVIAR 

El VIII Symposium Europeo de 
Nutrición Aviar se celebrará en la 
población italiana de Mestre, frente 
a Venecia , durante los días 13 al 
17 de octubre de 1991. Su organi
zación corre a cargo de la Sección 
Italiana de ra WPSA conjuntamente 
con diversas Universidades y orga
nizaciones avícolas del país. 

El programa que se ha previsto 
sigue, en líneas generales, al del 
Symposium de Lloret y los inme
diatos anteriores, consistiendo en lo 
siguiente: 

Domingo, 13: Recepción de los 
participantes y cocktail de bienve
nida. 

Lunes, 14: Sesiones l y 11. 
Martes, 15: Sesión 111 , por la 

mañana. Tour técnico, por la tarde. 
Miércoles, 16: Sesiones IV) V. 
Jueves, 17: Mesa Redonda, por 

la mañana. 
Viernes, 18: Tours post-

Symposium. 
Por lo que respecta al programa 

cientifico, los temas que se leerán 
y discutirán serán los siguien tes, el 
último de los cuales en forma de 
Mesa Redonda: 

-Substancias tóxicas ex6genas y 
factores antinutricionales endógenos 
en los piensos para las aves. 

-Interacciones entre alimentación 
y patología. 

-Optimización en la formulación 
de las raciones para las aves. 

-Aspectos nutricionales d e la de
posición de grasa en las aves. 

-Nutrición mineral de las aves. 
-Influencia de la composición de 

la dieta sobre la cantidad y calidad 
de las deyecciones de las ave3. 

Aparte de estos temas, que serán 
tratados en forma de ponencias por 
parte de diferentes expertos en los 
mismos de distintos paises, el Sym
posium también admite la presen
tación de comunicaciones en forma 
de carteles -"posters"-, los cuales 
serán expuestos durante el mismo, 
discutiéndose en la mañana del 
último día. Los interesados en pre
sentar un trabajo de esta forma de
ben enviar un resumen del mismo 
-en inglés y sin sobrepasar las 200 
palabras- a la Secretaría del Sym
posium antes del 28 de febre ro de 
1991. Su aceptación será notificada 
a los autores el 30 abril de 1991. 

El Symposium se desarrollará 
íntegramente en inglés, sin traduc
ción simultánea a otro idioma. La 
sed e física del mismo será t.'1 Ho
tel Plaza de la citada pobJaci'Jn de 
Mestre, separada 9 km del centro de 
Venecia. 

Recordemos por último que es
tos Symposiums se celebran cada 
dos años, generalmente en el otoño, 
habiendo sido el último de ellos el 
que tuvo lugar en Lloret de Mar en 
junio de 1989. Los anteriores habían 
tenido lugar en Konigslutter -1987-, 
Jerusalen -1985-, Tours -1983-, Pe
ebles -1981-, Beekbergen -1 979- y 
Elsinore -1 977. 
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Los interesados en mayor infor
mación deben dirigirse a la siguiente 
dirección: 

Dr. Silvia Cerolini 
Istituto di Zootécnica 
Via Celoria 10 
Tel. 2/ 2663649. Fax 2/ 2367788 
20133 Milano (Italia). O 

IN CUSELEC COMPRA EL 51% 
DE GRA NJ A ELORZ 

Incubaciones Selectas, SA 
INCUSELEC-, constituida a finales 
del pasado año por Nutrex, S.A -49%
y las francesas ISA-SFPA -51 %- ha 
tomado una participación del 51 % 
en la empresa Granja Elorz, S.A., 
con instalaciones de incubación y 

recría de ponedoras en Zabalegui , 
Navarra. Además, INCUSELEC ha 
ampliado su capital social en 100 
millones de pesetas, hasta alcanzar 
los 300 millones. 

Eforz, que cuenta con un capital 
soc ial de , 1 millones de pesetas, al
canzó unas ventas el pasado a,; o de 
325 millones de pesetas, con un 30% 
de incremento sobre el año 88. y co
mercializó 1,2 millones de pollitas de 
un día y 800.000 recriadas, de apti
tud puesta y de la estirpe "Isa", del 
soc io frencés de Incuselec, dando 
empleo a 11 trabajadores. S\J an
terior propietario, Joaquín ZUlategui, 
que ahora suscribe el 49%, participa 
también mayoritariamente en Granja 
Lezkairu, SA, Piensos Ebro, SA y 
la empresa de instalaciones avícolas 
Zulategui y Cía., S.L. 

Granja Lezkairu cuenta con insta
laciones en Pamplona y Estella, de 
producción de pollos de carne, de 
los que el pasado año comercializó 
9 millones de unidades , alcanzando 
unas ventas de 220 millones de pe
setas. Tiene un capital social de 
35 millones de pesetas y emplea a 
12 trabajadores. Por su parte, Pien
sos Ebro, con fábrica en Logroño, 
alcanzó unas ventas en el ':iltimo 
ejercicio de 1.240 millones de pese
tas, con una producción mens:.al de 
4.500 Tm de piensos para avic'.Jltura. 

De ellos, el 35% fueron consumidos 
por Lezkairu y Elorz , que a s, u vez 
suscribe el 10% en el capital socia l 
de 20 millones de pesetas de Pien
sos Ebro. Tiene una plantilla de 12 
personas. O 

HUEVOS CON ANUNCIO 

Los huevos llevando un mensaje 
public itario impreso en la cáscara 
están siendo comercializados en Is
rael por la firma "Golden Egg", de 
Tel Aviv , la cual ha desarrollado la 
idea en colaboración con el "Tnuva" 
o Comité Avícola israelita. 

Según este Comité, se tra1& :le la 
primera vez en el mundo qu~ esta 
idea se lleva a la práctica, habiendo 
sido necesario desarrollar un pro
grama de ordenador para permitir la 
impresión de "slogans" y hast;., dife
rentes gráficos en las cáscaras de 
los huevos a medida que éstos pa
san por las líneas de clasificación y 
envasado, Al mismo tiempo, también 

ha sido preciso la aprobación de una 
tinta especial para la impresión por 
parte del Ministerio de Sanidad y el 
Rabinato de Israel. 

Los primeros huevos vendidos 
con un anuncio llevaban el logotipo 
de la firma fotográfica Kodak. El 
hecho de llevar un anuncio, sin em
bargo, no afecta al precio al detall 
de [os huevos ya que éstos reciben 
un subsidio del Gobierno, estando 
su precio controlado. Los beneficia
rios de la publicidad son el Tnuva y 
la firma Golden Egg, la cual cobra 
la suma de 5,000 $ -unas 550,000 
pts- por millón de huevos tratados, 
con un mínimo de 9 millones de 
unidades por pedido, Para pedidos 
menores el precio por unidad au
menta y la eficacia de tal publicidad 
se basa en que, vendidos los huevos 
en cajas de una docena, el millón de 
huevos con anuncio entran en unos 
83,000 domicilios, 

La firma Golden Egg dispone de la 
tecnología necesaria para hacer una 
impresión sobre los huevos con va
rios colores aunque por el momento 
sólo la hacen en un color. 
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En los momentos actuales se 
está intentando exportar la tecno
logía israelita a través de una firma 
internacional, habiéndose tenido ya 
algunos contactos pos itivos al re s
pecto en Francia y Suiza, O 

LA GUERRA DE LAS J AULAS, 
EN HOLA NDA 

Los avicultores holandeses se 
hallan satisfechos por lo que con
sideran que puede ser su primera 
victoria en una "guerra" que parecía 
perd ida: la que tienen entablada 
oontra la prohib ición de instalar nue
vas baterías de puesta a partir del 
1 de. enero de 1994, junto con la 
de prohibirse la explotación de galli
nas por este sistema a partir del año 
2000. 

Su satisfacción actual es por ha
ber logrado convencer a 30 miem
bros del Parlamento de su pals -el 
20% del total- para que presentaran 
en el mismo una moción solicitando 
la derogación de la citada ley, 

Sin embargo, aunque contando 
con la adhesisión de estos parla
mentarios -la cantidad mínima para 
presentar una moción-, el problema 

aún sigue consistiendo en la de
cisión política que tendrá que tomar 
la Cámara ya que, como recono
cen las organizaciones avícolas, el 
peso de quienes desean el "bienes
tar" de las gallinas es muy cons ide
rable y desde luego son superiores 
en número a los avicultores. 

Estos, de todas formas, están 
dispuestos a llevar las cosas hasta 
donde haga falta . De otra forma, es 
decir, de conformarse con lo que se 
les avecina, afirman que no sólo pro
ducirían más caro, sin6 que dejarían 
de ser competitivos, empeorártdose 
las condiciones de trabajo en las 
granjas, aumentando el problerna ya 
existente de la eliminación de la galli
naza, etc, O 

159 



NRA: SYMPOSI UM 
INTERNACIONAL SOBRE 

NUTRICION ANIMAL 

Organizado por la NRA -la 
"Nationar Renderers Association" 
norteamericana-, durante los días 24 
y 25 del próximo mes de septiembre 
tendrá lugar en Bruselas, Bélgica, un 
Symposium Internacional sobre Nu
trición Animal. 

teramente en el Hotel Sheraton de 
la capital belga, iniciándose en la 
mañana del día 24 y finalizando al 
mediodía del 25. En su transcurso 
se leerán y discutirán 8 ponencias 
sobre diferentes aspectos de la in
corporación de grasas y harinas ani
males a los piensos, los productos 
sustitutivos de los cereales, el control 
de las salmonelosis en los alimentos, 

francés, alemán y castellano, aun
que la Memoria del Symposium se 
editará sólo en inglés . Los derechos 
de inscripción son de 150 libras es
terlinas -unas 30.000 pts- hasta ellO 
de agosto y de 180 libras en ade
lante y para mayor información hay 
que dirigirse a la siguiente dirección: 

NRA 
101 Wigmore Street 
Lenden , W1 H 9AB etc. 

El Symposium se desarrollará en-
Habrá traducción simultánea de 

todas ras sesiones entre el inglés, 
Te!. 1-4931546. Fax 1-4935526 
Inglate rra. O 

La extrusión a bajo coste resuelve el problema de los subproductos húmedos. 

(Viene de pagna 144) 

de conversión en pavos jóvenes. El producto 
se comparó favorablemente con el fosfato 
monosódico como stándard de referencia en 
una prueba de alimentación. 

Otros subproductos animales y vegetales. 
Subproductos de frutas y vegetales y casi 
todo tipo de subproductos de origen animal 
han sido extrusionados, mezclados entre sí en 
diferentes proporciones y con otras materias 
primas. Se ha hecho en alimentos para 
consumo humano, en materias primas para 
piensos y en acondicionadores para suelos 
agrícolas y hortícolas. 

En este sentido, Triple F fabrica ingredien
tes para piensos y suplementos que contie
nen resíduos de huevos, pescado y restos de 
fabricación de quesos. Otros productos de 
desecho capaces de ser extrusionados y utili
zados en alimentación animal son la gallinaza, 
la yacija, los restos de restaurantes , resíduos 
de pastelería, polvo de elevadores, resíduos 
de frutas y vegetales, etc. Se ha extrusionado 
purfn de cerdo mezclado con serrín para su 
utilización en horticultura. 

Esterilización. Cuanto se trata de resíduos 
de subproductos animales siempre existe 
el peligro de la contaminación microbiana 
puesto que son un excelente medio para 
el desarrollo de gérmenes patógenos. Por 
este motivo, el año pasado se investigó la 
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capac idad de supervivenc ia, al proceso de 
extrusión seca, de bacterias -grampositivas 
y gramnegativas-, así como de hongos, vi
rus y cocc idias. Antes de la extrus ión se 
contaminaron mezclas de desperdicios ani
males, sangre y aves enteras. El producto 
extrusionado se evaluó según la presencia o 
ausencia de los microorganismos menciona
dos anteriormente. Ad emás, con uno de los 
productos extrus ionados se alimentaron pa
vos jóvenes. Al final se llegó a la conclusión 
que los resfduos avícolas extrusionados, con
taminados con los microorganismos citados, 
resultaron completamente estériles al salir del 
extrusionad oro 

La Universidad de Misouri está llevando a 
cabo una amplia serie de pruebas con broilers 
y ponedoras alimentadas con subproductos 
extrusionados. Los resultados preliminares 
son muy favorables. Investigaciones inde
pend ientes con extrusionadores realizadas en 
Noruega sobre virus y bacterias patogénicas 
del pescado ind ican también resultados muy 
prometedores. 

Por todo ello, un potencial del desarrollo 
rápido de la tecnologfa de extrusión es el de 
proporcionar un ambiente más limpio e ingre
dientes de alto valor a partir de subproductos 
infravalorados. o 
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Mercados Avícolas 

A diferencia de los meses an
teriores, en los cuales los merca
dos avícolas se han caracterizado 
por unas fuertes oscilaciones, el 
de marzo ha transcurrido con una 
calma y una tranquilidad excelentes. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL POLLO VIVO (BELLPUIG) 
Ptasl 
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De esta forma, repitiendo sus co
tizaciones d'e la última semana de 
marzo, el pollo ha salido a 10 largo 
de todas las semanas de abril a 111 
Ptas/Kg vivo en el mercado d ~ Seu
puig, precio que en esta ocasión ha 
sido casi idéntico al real que muestra 
nuestra tablilla, lo que demuestra la 
situación de equilibrio del mercado. 
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En lo que respecta al huevo, por el 
cuadro insertad o más abajo puede 
verse que los precios tampoco se 
han movido a [o largo de las tres pri
meras semanas de este mes, des
cendiendo luego mínimamente en la 
última. Con un consumo afectado 
por la coincidencia de la Semana 
Santa este mes, cabe recalcar que 
si la situación se mantiene es gracias 
a que las entradas de huevos proce
dentes de Holanda se han reducido 
sensiblemente debido a la elevación 
de precios en ese país. EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL HUEVO BLANCO PRIMERA 

En cuanto a los huevos de color, 
cabe hacer observar las mírtimas 
diferencias que se llevan con los 
tipos correspondientes blancr)s, lo 
que realmente tendría que úesin
centivar la explotación de las gallinas 
"semipesadas", cuyo censo, pese a 
ello, no han dejado de aumentar en 
los últimos tiempos. 

Por último, puede verse que los 
precios de las gallinas se han 
mantenido, descendiendo s610 los 
"políticos" de las reproductoras pe
sadas. 
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COTIZACIONES DE AVES Y HUEVOS EN EL MERCADO DE BELLPUIG 
D"" 3 abril 10 abril 17 abril 24 abril 

Pollos vivos, Ptas(Kg. 110 110 110 110 
Gallinas ligeras, Ptas(Kg 35-40 35-40 35-40 35-40 
Gallinas semipesadas, Ptas(Kg 50-60 50-60 50-60 50-60 
Gallinas pesadas, Ptas(Kg 141 1 41 131 131 
Huevos clase 1 (Super Extra E.) 139(141) 139 (141) 139 (141) 138(140) 
Huevos clase 2 (Super Extra) 129(131) 129 (131) 129 (131) 127 (130) 
Huevos clase 3 (Extra) 123 (126) 123(126) 123 (126) 122(124) 
Huevos clase 4 (Primera) 119 (121) 119 (121) 119(121) 118(119) 
Huevos clase 5 (Segunda) 107 107 107 106 
Huevos clase 6 (Tercera) 92 92 92 91 
Huevos clase 7 (Cuarta) 77 77 77 76 
(Entre paren tesis, precio del huevo de color) 
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Guía Comercial 

lAves I 

Obtendrá los mejores resultados con las ponedoras 
producidas por GRANJA ELORZ , S.A . 
SHAVER 2000, de huevo blanco, WARREN· ISA· 
BROWN, de huevo moreno. Sala de incubación exclu-
sivamente para pollitas. 

Apartado 1241 . Tels. (948) 23 12 93 Y 23 20 71 
Fax (948) 23 1025. PAMPLONA 

GRANJA GIBERT le ofrece las mejores estirpes de 
puesta -huevo blanco y de color- y de carne. 
Cuando piense en reponer sus pollitas no dude en 
consultarnos. 
GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel. (977) 3601 04. 
Cambrils (Tarra90na). 

Máxima confianza con la ponedora ISER LAY. 

HIBRAMER, S.A . 
Apartado 380. Tel. (983) 20 60 00 
47080 VALLADOLID 

SALA DE INCUBACiÓN, DEDICADA EXCLUSIVA-
MENTE A LA PRODUCCiÓN DE POLLITAS AVIBLAN 
- HY-LlNE- AVIROSA -WARREN ISA-

AVIGAN TERRALTA, S. A. Via Catalunya. 21 
GANDESA [Tarragona) Tel. (977) 4201 00 Y 42 00 81 

LA REPRODUCTORA QUE 
PRODUCE EL BROILER MÁS 

ECONÓMICO 

& 
ROSS 

Ross Breeders Peninsular, S. A. 
Monturiol. 18. Tels. (93) 718 92 03 - 71801 10 

08210 BARBERÁ DEL VALLÉS - Barcelona (España) 

GRANJA CASAS BLANCAS 
Pollitas de día y recriadas. La experiencia al servicio de las 
mejores estirpes actuales de ponedoras. 
Aptdo. 25 - HARO (La Rioja) - Telél. (941) 338001 /03 
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INDIAN RIVER INTERNACIONAL 

Cll. J. 
lNDIAN RI VER • 

. .. ... 0 

BROllfR BREEO[RS 

LOS MEJORES RESULTADOS SE OBTIENEN CON 
LAS LINEAS INDIAN RIVER 
Obtenga más información de: 

IMBRESA, S.A. 
Apartado Correos 30077 

08080 BARCELONA 
Tels .. (93) 417 88 92 - 373 84 11 

Télex 97753 NTNC 

PERDICES SANTA BARBARA 
Venta de: Perdiz roja - Faisán 
común - Codorniz de vuelo -
Conejo de monte. 

C/. Mayor, 121 43.570 Santa 
Bárbara (Tarragona) 
T els. 977 - 7 1 83 46 71 90 38 
Fax. 977 - 44 33 97 

I Ambiente, Control del 

IGERI 
Equipos, proyectos e 
instalaciones de calefacción, 
ventilación y refrigeración 
para climatización. 

• Generadores de aire caliente WIND. 
• Ventiladores VENTIGRAN. 
• Paneles de refrigeración HUMEA. 
• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. Valencia km. 6,300 naves 12. 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel. (976) 350558 - Telefax (976) 3506 38 
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I Baterías 

Jaulas, Comederos, Bebederos y accesorios para 
granjas: Avícolas, Cunícolas, Cinegéticas y Ganade
ras. - Sistemas de Ventilación , Calefacción y Refrige
ración. - Incubadoras - Naves .. Prefabricadas ,,_ -
Pollitas ponedo ras, palOs, ocas, faisanes, perdices, palo
mas, razas de gallinas €$pañolas, americanas, etc. 

AVICOLA GRAU 
Trafalgar,31 
28010 Madrid 
Tels. (91) 446 65 09 

4469320 

TAGASA. Jaulas para gallinas. codornices, canelOS. SIS
temas de alimentación, limpieza, recogida de huevos: 
Material ganadero. Estructuras metálicas. Puertas. Ven
tanas. Cincado elect rolitlCO. 

Polígono Industrial Las Ouemadas. Parcela 66. 
Apartado 315. Tel. 957 - 257616. CORDOBA 

Compre las mejores jaulas y accesorios para gallinas de 
puesta, pollos. perdices. codornices y patos de embu
che. ExperiencIa. técnica V calidad 60 años al servICIO 
de la ganadería española 

EXTRONA, S.A. - PoI. Ind . Can Mir 
Ctra. Terrassa-Viladecavalls, Km 2,800 
08232 Viladecavalls (Barcelona) Tel. (93) 788 58 6li 

BATERIAS DE PUESTA, BATERIAS DE CRIA BIG 
DUTCHMAN . COMEDERO AUGER-MATlC 355. 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S. A. Clra. de Salou . 
Pohgono Industrial «Agro-Reus» . el Victor Catala 
Tel: (977) 31 7877 43206 REUS (Tarragona) 

Bebederos y 
Comederos 

Los mejores bebederos automáticos de cazoleta 
para gallinas, adapta bl es a cualquier modelo de 
jau la, garantizados sin goteo. Fabricados por: 

EXTRONA, S.A. PoI. Ind ustrial "Can Mir" 
08232 VILADECAVALLS (Barcelona). Tel. 93· 78858 66 
Solicite información por curiosidad y comprará por precio 
y calidad. 
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BEBEDEROS automáticos de válvula, cazoleta y co lgantes 
para avicultura, porcicullura y cunicultura. 
COMEDEROS de 1.' edad, lineales y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EOUIPAMI ENTO INTEGRAL PARA AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S. A. Paseo 
Calaluña, 4. Tel. (977) 60 25 15. NULLES (Tarragona) 

Bebederos para aves, conejos y ganado porcino 

LUBING. LUBING IBERICA, S_A. 

Parcela Nido R-40. PoI. Ind . de Bayas 
Tels: 947 - 331040 Y 331041. Fax: 947 - 330268 
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

BEBEDEROS COLGANTES Y DE CAZOLETA. 

MATER IAL AVICOLA MONTAÑA. Dr Codona Cas
tellvt. 4. Tel (977) 31 11 72. REUS lTarragona) 

COMEDEROS-BANDEJAS para pollitos 1 a edad 

BEBEDEROS. 
MATERIAL AGROPECUARIO , S. A. Clra de Arbós 
Km. 1.600. Tels (93) 893 08 89 - 8934 1 46 
VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona) 

El comedero Ideal para restriCCión de pienso 
CHORE-TlME. Bebederos automatlcos PlASSON . 
DistribUidor exclusIvo : 
INDUSTRIAL AVICOLA. S. A. P' de San Juan. 18 
Tel24502 13 08010 BARCELONA 

COMEDERO AUTOMATlCO AEREO JARB, .. el son 
problemas,, _ Bebederos Mini y Maste r de JARB. 

JARB S. A. Sla Magdalena . 19-21 Tel 8920878 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona) 

[ Biológicos 

LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
A M [R , GERO N AI ' El '9721 4 J06" '[lOt !) 7 ;J4 ' HI PR ( 
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I Calefacción I I Farmacológicos I 

iRECHACE ANTIGUOS RECURSOS ! DECIDASE POR Primer antibiótico exclusivo para piensos: FLAVOMY-
CALEFACCION AUTOMATICA POR AIRE HY-LO. CIN . Mas carne con menos pienso. Mayor proporción 

AYLO, S.A. 
de huevos extras y primeras. 

Calefacción - Ventilación - Refrigeración HOECHST IBERICA, S. A. Travesera de Gracia, 47-49. 
Taulat, 25. Tel. (93) 3006762. 08005 BARCELONA Tel.2093111. 08021 BARCELONA 

¿POR OUE GASTAR MAS DINERO CON RESULTADOS IGEAI Equipos, proyectos e INFERIORES? ARPOCOX, el coccidiostato que pro-
porciona mejores resultados a menor costo y más be-InstalaCiones de calefacclon. 
neficios para usted. 

• Generadores de aire caliente fijos WINQ y portátiles 
MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, S. A. E. MASTER. 

• Calefacción por suelos térmicos 
agua). 

(eléctricos y de Pedro Teixeira , 8. Tel . (91) 45513 OO. 29020 MADRID 

• Con todo tipo de combustibles. 

• Consúltenos sin compromiso. 

G.E.R. , S.A. (Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
AVATEC, NUEVO =IDICIDA DE ACCION PRECOZ. Ctra. de Valencia km. 6,300 naves 12, 13 Y 15 

5041 0 CUARTE DE HUEAVA (Zaragoza) AVATEC actúa en las primeras etapas del Ciclo vital 
Tel . (976) 350558 - Telefax (976) 350638 de las coccid ias ocasionando su muerte y evitando 

cualquier tipo de lesión intestinal por eimerias. 

PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
Ctra. de Carabanchel a la de Andalucia, s/n. 
28025 Madrid. Tel . (91) 208 62 40 

I 
Télex 45678 ROCHE E . Fax 2084701 (GIII) 

I Clasíficacbras 

CLAStFICADORAS, EMBALADORAS 

~ 
y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

a~ Apartado 239 
Tel . (93) 674 52 99 salazar Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona) 

LABORATORIOS HIPRA, S . A . 
A M E R ¡C ERO N AI · ' El 19721 .:1 3081 1 · THEX 573 <1 1 H IP R E 

I Desinfección I 
I Gallineros I 

JOSE COLLADO, S. A. 

Firma especial izada en profilaxis avícola. INSTALACIONES AVICOLAS MODERNAS "LLAVES EN 

Aumente la rentab,l,dad de su explotación utilizando 
MANO .. KAYOLA. 

nuestros sistemas de deSinfeCCIón TOTAL y MASIVA INDUSTRIAL GANADERA NAVARRA, S. A. 
Consúltenos. 

Apartado 1217. Tels. 33 01 25·330380 
Costa R.ca, 35. Tel (93134961 12. 08027 Barcelona HU ARTE . PAMPLONA 

164 mayo 1990 I selecciones avícolas 



SERTEC: NAVES METALlCAS PREFABRICADAS PARA 
AVICULTURA Y GANADERIA. PROYECTOS «LLAVE 
EN MANO" . Medidas estandarizadas para aves: 
100 x 12 m. disponibles para en trega INMEDIATA. 
Montajes en 1 semana. Excelen te relación CALI
DAD/PRECIO. 
SERTEC, S. A. Polígono Industrial - Apartado84 
Tel. (977) 60 09 37. VALLS (Tarragona) 

NAVES PREFABRICADAS ALBER para avieullura y ga
nadería. Equipos ventilación y humidificación . 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra. Arbós. Km. 1.600. Te lélonos (893) 930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona) 

Ilncubadoras 

Compre las mejores incubadoras. Pequeñas y de tipo 
medio. Fabricadas en España y con la garantía Extrona. 
Solicite Información a 

EXTRONA, S. A . Poi Ind. Can Ml r 
Clra. Terrassa-Viladecaballs. Km 2.800 
08232 VILADECABALLS IBareelona) 
Te" (93) 788 58 66 

[?&'~REFORM 
IN CUBADORAS PROFESIONALES 
Desde 19.200 a 153.600 huevos de gallina. Carga única 
o múltiples. Adaptables a huevos de pato, pavo y oca. 
Automatismos para salas de incubación. Proyectos "llave 
en mano". 

PAS REFORM BV. 
Apartado 2 
7038 ZG ZEDDAM. Holanda 
TeL 07-31-8345.1441 
Fax. 07-31-8345.2575. 
Télex 45.312 

FABRICACION INCUBADORAS PARA TODA 
CLASE DE AVES. 
Mini PETER, capacidad 1.170 huevos gallina, 3.024 
huevos codorniz , etc. PETER ESPECIAL, capacidad 
34.320 huevos gallina. Asistencia y recambios. 
SUMINISTROS AUXILIARES PETER 
Calle Vidal, 2. Reus (Tarragona). Tel. (977) 30 32 49 

INCUBADORAS ALBER. Capacidades desde 14.000 
huevos. Alto prestigio en calidad y aSistenCia postventa. 
CINTAS PARA SEXAJE y EMBANDEJADO DE PO
WTOS. 

MATERIAL AGROPECUARIO. S. A . 
Ctra Arbós Km 1 600 Telélonos 193) 8930889 y 
89341 46 VILANOVA I LA GELTRÚ IBareelona) 

mayo 1990 I selecciones avfcolas 

.. MULTlCOVA .. , NUEVAS INCUBADORAS ELEC
TRONICAS de sobremesa para huevos de perdiZ, 
faisan, codorni z, pato, pintada, gallina, elc. 
90 huevos, 220 V .. votleo au to matico. l año de 
garantia. 
LEADER-CUNILLENSE, SA po Calalunya. 4 
43887 NULLES ITarragona) TeI.(977) 60 25 15 
Te lex 53566 JMVE-E. Fax (977) 60 09 37 

INCUBADORAS JAMESWAY. Capacidad 38.880 a 
90.120 huevos gallina. Modelo especial pavos. Control 
electrónico microprocesador PT -100. Kit aumento capa
cidad. Repuestos originales. Diseños de plantas. 
COMAVIC. CI Balán, 27. 43204 REUS ITarragona) 
TeL (977) 30 54 60 

INCUBADORAS DESDE 12 A 
250.000 HUEVOS para toda 
clase de aves. Consulten. so
mos los espeCialistas. 

MASALLES S.A. Balmes. 25 
0829 I RIPOLLET IBareelona) 
TeL (93) 6920989 
Telex 93870 MALS E 
FAX (93) 69 1 9755 

¡Lavadoras 

Lavadoras ALBER 
para mataderos y salas de IncubaCión 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. 

Clra Arbos. Km 1.600 Telélonos 193) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GELTRU IBareelona)' 

I Mataderos 

INSTALACIONES COMPLETAS PARA EL SACRIFICIO 
DE AVES LlNDHOLST & CO Als. 
Representante exclusivo: SUMER, Ltd. 
Poligono Industrial Santa Rita . Calle 2, Nave 2. 
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona) Tels.: 772 1 B 22 
772 18 23-7721824 . FAX 772 18 21 
TELEX51512AVEX 

165 



'--, M_'8_te._I/J_ia_/\A_a_fJ_O _-----', , Pigmentantes 

BISINFINES PARA DlSTRIBUCION PIENSO PONE
DEROS ESCAMOTABLES, CORTAPICOS, CA
MARA AMBIENTE CONTROLADO. 

LlNTEQ IBERICA, S.A. , ofrece diferentes pigmen
tantes naturales preparados a base de xantofilas en 
forma libre, provenientes de la Flor de Marigold (Tagetes 
erecta): Cromophyl-Oro, Cromophyl-Aqua, Cromophyl
L. BIOREO, pigmentante rojo % natural procedente del 
Capsicum. 

MATERIAL AGROPECUARIO, S. A. LYNTEQ IBERICA, S.A. , Galileo, 7, 2°. 
Tel (91) 4468633. Télex 48570 BIOS E 
Fax: (91) 445 64 22. - 28015 Madrid 

Ctra. Arbás. Km. 1.600. Telélonos (93) 8930889 Y 
89341 46. VILANOVA I LA GEL TRU (Barcelona) 

, Piensos , I Transporte L-____________________ ~ 

Un objetivo común: 
El mínimo coste del producto final 

PARA TRANSPORTAR Y DISTRIBUIR PIENSOS. Carro
cerias NOWO-BULK y Remolques BULKANIZER. 

Fabricados por MINA, S. A . Gran Vía, 774,1 .° 
Tels. 2268824 - 245 7029.08013 BARCELONA 

~es su finy8lde nuestl'Ol!i especlallst.&.sen: NulnCión y FonnuJacLOn Cajas de plástico y furgones para el transporte de 
pollitos. Bandejas-alvéolos y carros contenedores 
para huevos. Alvéolo 8 x 10 especial para codor
nices. Platos elevadores para la carga de huevos. n C"I(AI Dl""TIIOCIQOI_ .. ~. _ l_ .. nl' ... »ou,, __ ~;'8 

ASESOR.AM1EN'IU A FABRICAS DE PIENSOO 

AGRENER INDUSTRIAL S_ A . 

AMIVAO. S. A . 

Control de caJidad 
Tecnologia de fabJ'lC&Clon 

Manejo y PatoIogIa 
ContAbWdad y Costes 

Farmacion de persona.l 
MATERIAL AGROPECUARIO, S. A.· 
Ctra. Arbós. Km 1 600 Telélonos (93) B93 08 B9 y 
893 4 t 46 VILANOVA I LA GELTRU (Barcelonal 

Indice de anunciantes 
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fuera texto ISA ..................... ...... ............ ... ... . 

154 JARB. S. A .. 

ANSOAIN & BURGUETE. S L ............... .. . fuera texto JUBLA / BREUIL . 

2." cubIerta 

fuera texto 

fuera texto 
AYlO. S.A. 

BIG DUTCHMAN IBERICA. S A . 

CIAB. 

COLBORN-DAWES IBERICA S. A . 

CDNAVISA ...................... . 

COPRDSA . 

CDSMA NAVARRA. S. A . . 

CHINCHILlA FREIXEA. S. A 

DANNO .............•... 

EDECANSA .......................... . 

GENABEK $. A . 

GEA.S_A. 

HIBRAMEA. S. A . 

HOLLAM INTEA-PRODUCTS. S. A . 

HY-lINE INTERNAnONAl . 

INDUSTRIAL AVlCDLA S. A. . 
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D 
Gabilondo, 11 . 47007 Valladolid 
Tel. 233288. Fax (983) 232304 

Distribuidores para España de equipos 
automatizados para plantas de incübación 

• Sistemas automáticos de 
sacar pollitos. 

• Máquinas automáticas de 
contar y encajar pollitos. 

• Transferencia automática 
de huevos con o sin miraje. 

• Sexaje y vacunación 
automáticos. 

• Volteadoras automáticas 
de cajas. 

• Máquinas automáticas de 
lavar bandejas, cajas y 
carros. 

• Apiladoras y 
desapiladoras de 
bandejas. 

• Evacuadores de 
desperdicios. 

BREUIL ETUDES ET CONSTRUCTION DE MATERIEL AGRO-ALlMENTAIRE 
ZI DU VERN - O.P. 141 - 29402 LANDIVISIAU CEDEX, FRANCE 
Tel98681010 - FAX98683548 - TELEX941601 

PONEDEROS AUTOMATICOS 

~ I:ANCMECOAfs 

jubla 
Gabilondo, 11 . 47007 Valladolid 

Distribuciones Agropecuarias Tel. (983) 233288. Fax (983) 232304 



SíMBOLO DE SUCESSO 

, N 

• AVIARIO DE MULTIPLlCACAO 

• PRODUCAO DE OVOS INCUBÁ VEIS 
N 

• PRODUCAO DE PINTOS DO OlA (BROILERS) 

CIAB - CENTRO DE INCUBA<;:Ao AvíCOLA DE BENAVENTE, LDA. 

ESTRADA DO MIRADOURO . 2130 BENAVENTE - PORTUGAL 
TELEF. (063) 5 25 83/4 • TELEX 61460 CIAB P . FAX (063) 5 34 29 



Un único bebedero 
para a 

• y 2~ edad 

El nuevo diseño de válvula , 
permite un óptimo funciona
miento tanto apoyado en el 
suelo como suspendido, ga
rantizando la seguridad y pre
cisión. 
No se obstruye con los medi
camentos. 

El nuevo concepto de la canal 
consta de dos anchuras dife
renciadas. En la parte supe
rior es mayor para facilitar un 
cómodo acceso a los adultos. 
En la parte inferiores más es
trecha evitando que los polli
tos puedan mojarse. 

Todo el bebedero T·60 está diseñado y construido 
pensando en su función. Por esto hemos real izado 
un producto con el compromiso de que cumpla con 
la doble uti lización para 1 ~ Y 2~ edad. 

Sencillo desmontaje de la válvula, contrapeso y cam· 
pana, sin alterar la regulación del nivel de agua, fa· 
cilita su limpieza y traslado. 

Como en todos nuestros productos, los materiales 
empleados son de la mejor calidad, garantizando 
una maYor duración y un correcto funcionamiento. 

S ~11r..r.,:v~SVYllA\\~® TECNICAS ~ ~ E INNOVACIONES 

TIO Cera. C.243 de Vllalranca a Sane sa:~r:,~~m~:;:: S. A . 
(€) Apdo. de Correos 307, 
08720 Vilalranca del Penedés (Barcelona) Espa"'a 
Tels.: (93) 892 20 69·8922412 
Téle)(: 93377 TXSE·E, Fa)( : (93) 892 15 66 



=D=AN=N=°==1íf~~ 
« Siempre una tecnica de avance" 
Fabricamos todos nuestros equipos 

Naves 

H i: • • i 

Gama completa de naves y equ ipos: 
- Naves prefabricadas para aves y cerdos con ventilacion 

es tallea o dinamica, comando por microprocesador. 
- Baterias con tapiz para aves. 
- Baterias con tapiz para ponedoras. 
- Baterlas compactas para ponedoras en naves de 

fosa profunda. 
- Cadenas de alimentadon automaticas. 
- Incubadoras y nacedoras. 

DANNO 
P.O. Box 33 . 22601 LOUDÉAC FRANCE 
Tél : 33.96.28.00.36 . Télex : 740 900 F 
Fax : 33.96.28.60.75. 

D ANNO IBERICA 
e /Carmen, 3 Atico Derecha 
43850 CAMBRI LS 
Phono/Fax: 77.36.50.70. 

JORGE PLANAS 
Princesa, 53. Tel.3197184 - 08003 Barcelona 

MATERIAL AGRICOLA EN GENERAL 

~ Ji 
Depósito 45 Its. Sin depósito 

APA RATOS BLANQU EA DORES 
para encalar paredes y des infectar loca les, 

ga llineros. etc. 

Agradeceremos que en la co

rrespondencia dirigida a los 

anunciantes, citen siempre ha

ber obtenido su dirección de 

esta revista. 



.--- . ¿ PODEMOS AYUDARLE? LLAMENOS 

de nivel máx. 
Velocidad regulada 
monofásico / trifásico Sensor temperatura 

control 

de aves 
~AGRENER 

INDUSTRIAL SA 
VALENCIA, 289. 2.G

, 1.-

08009 BARCELONA 
Tel. (93) 207 60 43 Telex. 99439 FVRI E 

Sensores de seguridad Distribuidor (Io"tt:<·J '4 

NAVES Y TUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo mejor y más barato para su instalación ganadera. Tenemos instalaciones difundidas por toda Europa. 

COSMA NAVARRA, S.A. 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra. 

SOLICITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN Te!. (948) 317477 
Por ampliación de red comercial solicitamos representante zona. 



L A EX PERIENCIA 

ES UN VALOR 

~ARB 
JARB 

SE LO OFRECE 

MAS DE 20 AÑOS FABRICANDO MATERIAL 

PARA AVICULTURA Y GANADERIA NOS AVALAN 

CONFIE SUS INSTALACIONES A 

,.. ..... ® 
JARB Equipos para Avicultura l!I!!f y Ganaderla 

¡¡j¡¡ipi\§ 

JARB 

JCtrb.s.a. 
SANTA MAGDALENA. 1e y 21 
APARTADO, 195 - TEL. 1931892097 9 
OIRECCIQN TElEGRAFICA J A R B 

VILAFRANCA DEL PENED~S 
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