
Nonnalmente, todo el mundo habla hoy 
de EXPOA VIGA -aunque a veces, erró
neamente, poniendo acento en la " a", es 
decir, Expoáviga-, cuando en realidad se 
trata de tres manifestaciones bien dife
renciadas, ya bien consolidadas como 
tales después de la sectorización intro
ducida hace ahora 4 años. 
La variedad de Palacios Feriales adscri
tos al conjunto de los tres sectores bási
cos -Tecnoga, Ganasel y Sizoo- ha hecho 
que quien se halle interesado sólo en uno 
de éstos pueda visitarlo con detenimiento 
sin distraer su atención con lo expuesto 
en otro. 1.0 único que se necesita para la 
visita es tiempo, ya que con sus casi 
lOO.OOü m' de superficie tOlal esto no es 
fácil realizarlo en una sola jornada. 
Para que los visitantes a la EXPOA VIGA 
95 ya puedan saber de antemano a qué 

. atenerse al acceder a la Feria, reproduci-
mos seguidamente una perspectiva del 
recinto ferial junto con el esquema de su 
sectorización: 
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Sectorilación de la Feria 
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Enllodo exclusiva pora prenso. 
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• Fira de Barcelona 

• EXPOA VIGA (con GANAS EL en el Palacio de la Metalurgia y TECNOGA en el 
resto. 

• SIZOO 

Avance de las empresas participantes en TECNOGA. (Vienedepágina5) 

Polodo ¡¡ Stand ti' Polodo i i Stand ti' 

Laboratorios Dr. Esteve 4 805 S.P. Veterinaria, S.A. 4 515 
Laboratorios Hipra, SAo 4 502 Schering-Plough, SA 4 1025 
Laboratorios Intervet 4 407 Solvay, S.A. 4 902 
Laboratorios Lafi, SAL. 4 616 Upjohn Farmoqufmica, SA 4 312 
Laboratorios Maymó, S.A. 4 31 4 
Laboratorios Virbac, S.A. 4 605 
Laboratorios Zatal, S.L. 4 608 _ Varios 
Mallinckrodt Veterinaria 4 918 
Mevet Laboratoris, S.A. 4 701 Agromática, SA 1 402 
Olpesa, S.A. 4 1004 Asoc. E. Software Agrario 1 605 
Qufmica Farmac. Bayer 4 603 Bioinforrnática, S.A. 1 223 
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VISITENOS EN 
EXPOAVIGA'95 

DEL 7 AL 10 DE NOVIEMBRE 

Durante más de 40 años, Chore-Time ha mantenido un 

negocio basado en el Liderazgo en Productos y 

dedicado a la "Excelencia en Todo". 

En Chore-Time, el Liderazgo en Productos significa 

diseñar y construir sistemas innovadores para el 

cuidado de las aves de corral y del ganado, considerados 

IDERAZGO EN PRODUCTOS 

PARA LA INDUSTRIA 

AVICOLA DURANTE MAS 

DE 40 AÑos 

por sus usuarios como los mejores del mundo. Nuestros 

esfuerzos de pioneros nos han permitido patentar una 

infinidad de productos novedosos que han establecido la 

norma de la industria para los equipos avicolas . 

Respaldados por un rico legado de Liderazgo en 

Productos, Chore-Time está constantemente buscando 

las maneras de mejorar los productos actuales y 

desarrollar nuevos para atender las necesidades de sus 

clientes. ¡Con tantos interesantes productos nuevos en 

la fase de planificación, los ú ltimos 40 años son tan sólo 

un anticipo del futuro! 

BROCK. 

CHORE-TlME/BR@€}1( INTERNATIONAl 
A Oivision ofETB, Inc. 

Chore-Time/Brock Inlernational Chore-Time BTock B.V. 
Stale Road 15 Norlh. P.O. Box 200 P,O. Box 258 
Milford, Indiana 46542-2000 U.S):A:.~.rhH~S750 AG Oeurne, The Nelherlands 
Fax: (2 19) 658-9296 Fax: 31 (O) 4930-208 14 
Phone: (219) 658-9323 Phone: 31 (O) 4930-21125 

Ahora representamos selectos productos de Shenandoah. 
Para más información, comuníquese con nosotros. 

Intega, S.L. (Churra, Murcia) Tel. 968-832503 
Progranges. S.L. (Figue res , Girona) Tel. 972-500614 

SantaulárlaO (Olot , Glrona) Tel. 972-261260 
Suministros Parguiña, N.e.R . (Lugo . Lugo) Tel . 982-226851 



Antes IIsted tenía que hacer 
una elección dificiL 

Hendimiento de carne de pechuga o efi ciencia de los 

repl'Oductores. Ahora es posible combinar en un so lo 

paquete un alto rendimjento de carne de pechuga de los 

Arbof' Acres 
YieldPak 

poUos de engorde y una confiable pl'Oducción 

de los reproductores para lograr el más alto 

margen de uWidad. Esto se obtiene con 

Al'bor Acres YieldPak, un paquete sexa ble 

de reproductores de carne. 

Alto rendimiento de carne de pechuga. 
La repl'Oducto l'a Mbor Acres YieldPak es el paso más -

No hay perdidas en la produc
ción de huevos incubables. 

La reproductol'a Mbol' Acres YieldPak es una ponedora 

de huevos muy confiable. No hay pél'd ida en el número 

de huevos incubables por gallina alojada, además la 

forma y tamaño del huevo son excelentes pOI' lo cual hay 

mayol' porcentaje de huevos aprovechables. 

Se/"vicio con el que usted puede contar. 

Mbor Acres es reconocida por entl'egJ"ar reproductores 

de un dia de edad de alta ca lidad. Respaldamos todos y 

cada uno de nuestros despachos con Wl esmerado servicio. 

Compal'Umos con nuestros clientes el co nocimiento 

avanzado en alto rendimiento de came. Usted 

obtiene mayo r rendimiento de came y mejor 

confol"lnación de la pechuga. 

,.j " . .. . adquirido tras muchos años de experi encia, 

usted trabajará con perso nas a quienes conoce y 

en las que con f"ía. ~tku --
Arbol"Acl"es Fal"m B.v. • I</eine GrachtJ2 • P.O. Bo:" 2 / • 8050AA Hallem • Holland • Tel: 31 520645436 • Fax: 31520641307 

Comercial Solana . Roigy Ravenlos, 19 • 08870 Silges (/Jarcelolla) • Spain • Tel: 34 3 894-8801 • Fax: 34 3 894-9301 


