
Jornadas de divulgación 
tecnológica en EXPOAVIGA 

Por vez primera en la historia del Salón, 
junto al extenso y especializado programa de 
Jornadas Técnicas y Symposiums tend rán 
lugar unas Jornadas que, bajo el epígrafe 
de Divulgación Tecnológica, constituyen un 
nuevo esfuerzo de EXPOAVlGA encaminado 
a ofrecer a expositores y visitantes -jefes de 
explotación, técnicos, vendedores, ganade
ros, granjeros, etc- unas reuniones de trabajo 
eminentemente explicativas, con un conte
nido práctico y expuestas con abundante 
material gráfico. Es decir, tendrán un carácter 
asequible y eminentemente divulgativo. 

Los temas, desarrollados a lo largo de dos 
días -13 y 14 de noviembre- en la sala 
7 del Palacio de Congresos -la de mayor 
capacidad- girarán en torno a cuatro grandes 
temas: Avicultura de carne, Vacuno de leche, 
Porcino y Avicultura de puesta. En definitiva, 
un programa que hace que el conjunto de 
personas que integran el certamen rentabili
cen al máximo el tiempo que le dedican. 

El programa de los temas de avicultura es 
el siguiente: 

Día 13, a las 10:00 h: 
La calidad del broiler a través del manejo. 

Por D. Ricardo Martínez Alesón, Veterinario y 
Director Técnico de GABASA, Madrid. 

Día 14, a las 12: 15 h: 
La calidad del huevo a través del manejo. 

Por D. Joan Tarradas. Veterinario y Director 
Técnico de Hybro Ibérica, S.A. , Barcelona. 

Las empresas expositoras tienen a su dis
posición dos inscripciones gratuitas, siempre 
que éstas se comuniquen antes del próximo 
día 15 de octubre. 

Otras actividades 

-/1 Jornada Internacional de Prensa Agraria: 
Miércoles 13 de noviembre. 

-Lonja de Bellpuig: 
Martes, 12 de noviembre. Salas 2 y 4. 

Secretaría ubicada en la Sala 1 del Palacio de 
Congresos. 

-Mercado Cárnico Ganadero de Barcelona: 
Martes, 12 de noviembre. 
17:30 h. Reunión de la Comisión de Pre

cios, en la sala 2 del Palacio de Congresos. 
18:30 h. Sesión de Mercado -sala 4. 

-Reunión de la Asociación Nacional de Cria
dores de Ganado Vacuno de Carne -ASOVAC

Miércoles, 13 de noviembre, en la Sala 8 
del Palacio de Congresos. D 

La Jornada Técnica de Avicultura. (Viene de páginaSn) 

El abono de estas cuotas comprende la el Caballo. También da derecho al acceso 
entrega de la documentación y la Memoria a las Sesiones de tales Symposiums, con 
de los otros Symposiums y Jornadas del el material correspondiente de la trad ucción 
mismo Grupo, que son los de ANAPORC, simultánea y, finalmente, a un pase de libre 
Animales de Compañía, Ganado Bovino y circulación por toda la EXPOAVIGA. D 
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Ponederos 
Automáticos 

Tama 

M.rkII 
o El único ponedero automático del 
mundo que se coloca en bloques 
transversales 

o Casi sin huevos en el suelo 

o Ideal para naves sin slats o naves 
con slats y yacija 

o Hacemos que los ponederos se 
adapten a su nave. No pretendemos 
que usted cambie la nave para 
adaptarse a los ponederos. 

Foto tomada en la granja de un 
socio de Agropecuaria de Guissona, 
S.C.L. 

AHORA para naves sin slats. 

Los ponederos Mark- II y los slats de 
plástico Tama son la solución ideal 
para las reproductoras, como se ha 
demostrado en las naves en que ya 
se han instalado en España. 

DISTRIBUIDOR 

~ INDUSTRI~L. AVICOL~ 
Pg. de Sant Joan, 18. 08010 BARCELONA 
Teléfono (93) 245 02 13. Fax (93) 231 4767 

VISITENOS EN EXPOAVIGA, EN EL PALACIO N" 1, NIVEL 1, STAND N" 416 



REDBRO SHAVER 

tIH sahot atto en cdoy, ! 


