
Noticias varias 

I 
La Real Escuela de 
Avicultura recibe la Placa de 
la Agricultura Catalana 

Por un acuerdo tomado el pasado día 18 
de abril se otorgó a la Real Escuela de 
Avicultura la placa de la Agricultura Ca
talana, distinción creada por la Generalitat 

de Cataluña para premiar el esfuerzo y 
dedicación de personas y entidades en 
favor del desarrollo agrícola bajo todos 
sus aspectos. 
El acto de la entrega tuvo lugar en el 
Teatro Ateneo de Tárrega, el día \3 de 
mayo, siendo presidido por el Muy Hono
rable Presidente de la Generalitat de Cata
luña, Sr. Jordi Pujal. a quien acompaña
ban el Conseller de Agricultura Ganadería 
y Pesca de la Generalitat, D. Francesc X. 
Marimón y el Alcalde de Tárrega. La placa 
de la Escuela la recibió el Director de la 
misma, D. José A Castelló. 
En el acta de otorgamiento se hace cons
tar que la concesión se ha hecho en virtud 
de los méritos contraídos por la Escuela a 
través de su largo historial , ya casi cente
nario, destacándose su dilatada labor en 
los campos de la avicultura y cunicultura, 
tanto desde el punto de vista de la inves
tigación, como de la enseñanza . con un 
amplia gama de cursos, y de la divulga
ción, con la publicación de revistas y 
libros especial izados. 
La propuesta para la concesión de la placa 
la había presentado el Colegio de Veteri
narios de Barcelona, cuyo Presidente D. 
Joaquín Sabaté Aranda, así como el Vocal 
de la Junta Dr. Jaime Roca Torras, también 
estuvieron presentes en el acto. 
Asimismo, entre las personas galardona
das con la Medalla al Mérito Agrícola 
debernos destacar, por su estrecha rcla-
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El Sr. Castel/á, Director de la Real ESCllela de Avicultura, recibiendo lafelicitación del 
Presidenle de la Genera/itat de Cala/ulla en la enlrega de la Placa de /a Agricultura Calalana. 

ción con la industria avicola, a D. Eugenio 
Vicente Cebollero, Director General de 
la Cooperativa Avícola y Ganadera 
COPAGA, de L1eida , a quien desde aquí 
felicitamos cordialmente. La medalla se le 
concedió, entre otros méritos, en recono
cimiento a su valiosa participación en los 
trabajos del Plan de Reestructuración del 
Cooperativismo Agrario, como también 
por haber conseguido acuerdos favore
cedores para la colaboración entre dife
rentes estructuras cooperativistas. 
Finalizada la entrega de placas y medallas, 
el Sr. Jordi Pujol dirigió unas palabras a los 
asistentes al acto, en las que destacó la 
importancia que tiene, para el desarrollo 
de un país, la constante labor realizada 
por personas y entidades como las galar
donadas este día , y el esfuerzo e ilusión 

que ponen en ello, sin dejarse vencer por 
el desánimo. 
Ilusión y esfuerzo que constituyen, sin 
duda alguna, el mayor acicate de la labor 
realizada por la Real Escuela de A vicultu
ra que se ha visto así reconocida, una vez 
más, con la concesión de esta preciada 
placa. 



I 
El Director General de 
Sanidad de la Producción 
Agraria inaugura una nueva 
instalación de Laboratorios 
Hipra, en Amer. 

El pasado mes de mayo el Dr. Cleto 
Sánchez Vellisco, Director General de 
Sanidad de la Producción Agraria del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, acompañado del Director Ge
neral de Producción e Industrias Agro
alimentarias de la Generalitat de Cataluña, 

D. Gustau García Guillamet, rindió visita 
inaugural a las nuevas instalaciones de 
Laboratorios Hipra en Amer, destinadas 
a 1 + D Y configuradas como " Unidad de 
Alta Seguridad Biológica" -UASBI- que 
la coloca, por su concepción técnica, entre 
los equipamientos de dicha clase más 
modernos de Europa y de total garantía 

sanitaria. 
Estuvieron, además, presentes en dicho 
acto otras personalidades de la Adminis
tración y profesionales veterinarios vin
culados al campo científico y técnico de 
la Sanidad Animal, tanto de los ámbitos 
estatal como autonómico. 
Las autoridades e invitados fueron recibi
dos por el Consejero-Delegado de la em
presa, De Juan Nogareda, quien les expli
có las características técnicas de esta 
Unidad y su máximo nivel de seguridad 
biológica, en orden a evitar contagios al 
exterior, de acuerdo con las nannas más 
rigurosas de vigencia internacional que 

regulan esta clase de actividades por otra 
parte imprescindibles para el progreso de 
las ciencias y de la propia actividad co
mercial de la empresa, cara al mercado 
interior y exterior. 
A continuación, se giró una detenida 
visita a la UASBl, asi como n otras insta
laciones de la empresa, en la que por 
personal técnico se fueron dando res
puesta a detalles que inquirieron los visi
tantes. 
Finalizó la visita con un vino de honor en 
la Sala de Juntas de la entidad, al que se 

unieron los miembros del Consejo de 
Administración y demás personal técni
co del Laboratorio. 
Es de destacar que esta UASBI tiene la 
calificación de elemento primordial, den
tro del programa de I+D de Laboratorios 
Hipra, S.A. y queda integrada dentro del 
Centro de Investigaciones Veterinarias, 
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ubicado en dicha empresa, este último, 
configurado como una entidad copar
ticipada por otros Instituciones del área 
de la investigación en el campo de la 
sanidad y producción animal. 

I Dinamarca: medidas profe
sionales de regulación del 
mercado de huevos 

La Asociación danesa de productores de 
huevos AEGSAM, que agrupa al 90% del 
sector, creó el año pasado un fondo pro
fesional destinado a regular el mercado 
danés de huevos. Es te fondo acaba de 
recibir la aprobación de la Comisión de la 
Unión Europea. Sus ingresos provienen 
de una contribución profesional, corres
pondiente a una media de 0,43 coronas 
danesas -unas 10 Ptas· por kilo de hue· 
vos producidos y servirán para promo
cionar la exportación y desarrollar el sec
tor de los ovoproductos. 
Se trata de medidas puramente comercia
les, tomadas íntegramente por iniciativa 
de los profesionales del sector, sin parti
cipación del Consejo A vlcola Danés y 
están destinadas a paliar la superproduc

ción de huevos y a compensar un precio 
de coste más elevado. 
Las nonnas danesas van, en efecto, más 
lejos que las nonllas comunitarias en lo 
que concierne especialmente a: 

-Las exigencias de refrigeración de los 
huevos -120 en lugar de 200 en la Unión 
Europea. 

-El tamaño de las jaulas -un mínimo de600 
cm l por gallina en Dinamarca contra 450 
cm l en los demás países de la UE y un 
máximo de 6 gallinas por jaula, cuando en 
los demás paises de la U.E. no hay un 
número máximo- y unas nonnas muy de
tenninadas en materia de iluminación, ven
tilación, alannas, etc 

-Las medidas de lucha contra las sal
monellas. 

I 
Primas para la reducción del 
número de granjas de 
ponedoras en bateria, en 
Dinamarca 

La asociación danesa de productores de 

• 



• Somos especia listas en el diseño y construcción de 
racionales NAVES AV ICOLAS " LLAVE EN MANO" 
para pol los, pavos, reproductoras, ponedoras, 
codornices, etc. 

• Montajes a toda España y exportación al mu ndo 
entero . 

.. Rap idez de montaje: en 5 dias insta lamos una nave 
de 1.200 m' 

• Su ministramos la NAV E, CO N o SIN eq uipamiento 
integra l. 

• Entrega INMEDIATA ·Gran calidad constructiva 
• Precios sin competencia. 
·Medidas norma lIzadas en stock: 100 x 12 x 
• Facilitamos f inanciación a 3 años. 
i Consúltenos sus proyectos ! 

CAN CASTELLVI 
~ INCUBACION ESPECIALIZADA DE 

TODA CLASE DE !iUE'IOS ~ 
~ VENTA DE POLLITOS (A)' 

DE RAZA PRAT 
~ COMERCIALIZACION y 

VENTA DE ESPECIES DE CAZA 
~ COMERCIALI ZACION y VENTA DE 

ESPECIES ORNAMENTALES. ETC. 

INFORMACION: 'B' (93) 668 26 78 
Apa rtado de Co rreos 88 · 08750 Mo li ns de Rei (Barce lona) 

Agradeceremos que en la 
correspondencia dirigida a 

loS anunciantes citen 
srempre haber obtemdo su 
direCCión de esta reulsta. 

<P E U R O G A N S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

Visítenos en 
EXPOAV IGA'95 
Palacio 1 Nivel 1 

Stand A-11 3 

Ll DER - IBERLlNE 
Comedores automáticos de superficie y elevables 

Bebederos automáticos lineales con tetina y elevables 

TECNIFLEX 
Transportadores automál icos de pienso aéreos de espiral 

DOPYS 
Dosificadores individuales de pienso 

MULTIMATIC 
Sistema de alimentación de aves reproductoras en recría, 

con reparto al suelo 

Otros artículos: Ventiladores, Controladores automáticos 
de ventilación. Ventanas. Control automático de apertura 
y cierre de ventanas. Motorreductores. Salidas de pienso. 

<P E U R O G A N S.A. 
EQUIPOS GANADEROS 

Ctra. de Huesca, km. 512 
50830 Villa nueva de 
Gállego (Zaragoza) 
Tel. 976-180250 
Fax: 976-18 02 41 



huevos AEGSAM ha implantado recien
temente un s istema de ayuda a la 
reconversión de las granjas de gal linas en 
baterías. A partir de ahora y hasta julio de 
1966,600.000 gallinas -sobre un tota l de 
alrededor de 3,6 millones de ponedoras en 
baterías- deberán beneficiarse del mismo. 
La ayuda se elevará a 20 coronas danesas 
-unas 460 Ptas- por gallina reconvertida. 
Hasta el momento 36 productores de hue
vos se han mostrado interesados en aco
gerse a estas medidas. 
AEGSAM prevé que el número de galli
nas en batería podría descender, a media
dos de 1966, a 2,7 millones, mientras que 
un millón y medio más de ponedoras, 
explotadas bajo otros sistemas, podrían 
reconvertirse igualmente. 
La producción danesa de huevos proce
dentes de gallinas en batería es, actua l
mente, excedentaria. Los consumidores 
rehusan este tipo de huevos, la mayoría 
de los cuales son vendidos, con pérdidas, 
a la industria . 

• 
Alemania : filete de avestruz 
de la firma Friki 

La finna FRlKI ha lanzado una nueva 
especialidad culinaria: el fi lete de aves
truz. La carne del muslo, muy tierna , faci
lita no sólo una preparación rápida sino 
que, además y contrariamente a lo que 
ocurre con otras aves, no es necesario 
cocerla en todo su espesor. 
Según el fabricante, 100 gramos de filete 
de avestruz contienen menos calorías que 
un filete de buey del mismo peso. La carne 
es aS imismo menos grasa y con un menor 
contenido proteico. El producto se pre
senta en envases de dos filetes. Su precio 
de venta al consumidor es de 834 pts 
aproximadamente. 
En el comercio al por mayor los filetes se 
presentan en unas bandejas con 6 enva
ses, con un peso de 200 a 300 g cada uno 
de ellos. 

• 
DEKALB vende su genética 
aviar a los japoneses 

Apenas 3 meses después de que Deknlb, 
una de las es tirpes de ponedoras más 
tradicionales de la avicullura norteameri-

cana, celebrara a bombo y platillo su 
cincuentenario, ahora se anuncia que ha 
vendido su unidad de genética avícola, la 
Dekalb Poultry Research Inc. a la fimm 
Central Farm of America, lnc., una filia l de 
la entidad japoncsa Toshoku LId. 
De es ta fornlu , la orgullosa mnnileslaci6n 
de Dekalb de hace unos meses de que era 
la única firma de selección avícola que, en 
Estados Unidos, seguía en manos de sus 
fundadores, ha caído por el suelo con esta 
venta. Esto significa que la última granja 
avícola norteamericana de selección de 
estirpes para la pues ta ha ido a parar a 
manos extranjeras y que la tota lidad del 
material genético de es te seetor es ahora 
propiedad de empresas de otros paises. 
Como es sabido, Dekalb Poultry es uno de 
los más importantes proveedores de po
llitas comerciales del mundo, habiendo 
comercializado en 1994 unos 400 mi llones 
de aves en 35 paises. Sin embargo, lo que 
en rcalidad ha vendido Dekalb a los japo
neses ha sido solo su división avícola de 
investigación ya que sus otras actividades 
en el campo de la genética, las semillas y 
los cerdos, de mucha mayor envergadura 
económica que la avicultura - representan 
el 94 % de su cifra de negocios -, las sigue 

reteniendo en sus manos. 
Toshoku, por su parte, es un enorme 
conglomerado industrial en una gama muy 
diversa de productos y servicios, como 
granos, oleaginosas, productos lácteos, 
carne de ave, animales de compafiia , pro
ductos químicos, plásticos, inmobiliarias, 
etc., disponiendo de oficinas en todo el 
mundo. Su sede central se halla en Tok.1'0 
y sus ventas en 1994 totalizaron casi un 
billón de pesetas. 
En opinión de Mr. Gary Waters, Presiden
te de Dekalb Poultry, la nueva estruc
turación de su División de Genéti ca Aviar 
permitirá a la firma el acceso a los recursos 
fmancieros para aumentar la inves tiga
ción, así como su adecuación a la deman
da del mercado para di sponer de una 
oferta más estratégica de sus productos. 
Además, será una oportunidad única para 
que una granja de selección, como Dekalb, 
esté involucrada en la totalidad del proce
so productivo, desde la genética del ave 
hasta la comercialización de la produc

ción. 
El anuncio hecho por Dekalb añade que 
no va a haber ningún cambio en el nombre 
de la fi rma , en el personal o en su base de 
operaciones, que seguirá estando en la 
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población de este nombre, en el Estado 
norteamericano de lIlinois. 

I Constitución de la 
Asociación de Incubadores 
Europeos 

El 19 de mayo pasado se ha constituido 
en Bruselas la " Asociación de 
Incubadores Europeos" -AEH", por los 
participantes siguientes: 

-British Poultry Breeders and Hatcheries 
Association, de Gran Bretaña 

-Pullet Hatcheries Association, de Gran 
Bretaña. 

-Nati onale Beroep svereni g in g van 
Fokkers en Broeiers, de Bélgica. 

-Association Nacional de Criadores Es
pañoles de Aves Selectas, de España 

-Federació Avicola Catalana , de España. 
-Federayao Portuguesa des Associayocs 

A vico las, de Portugal. 
-Syndical National des Accouveurs , de 

Francia . 
-Tosco Emiliano, de Italia. 
-ISA GeOttgel GmbH, de Alemania. 

El Sr. Cuisser, del " Syndicll t Nu tionlll des 
Accouveurs", de Fnmciu fue elegido Pre
sidente de es ta Asociación. 
La Asociación constituida representa 
una gran mayoría de las incubadoras eu
ropeas , lo que le da toda la autoridad 
necesaria para la realización de su objeti
vo: defender y promover los derechos y 
funciones de sus miembros en el seno de 
la Unión Europea -VE. 
Toda incubadora que tenga actividnd en 
la VE o toda organización que represente 
a las sa las de incubación puede solicitar 
su adhesión. 
En definitiva, la nueva asociación espera 
contribuir a la mejora del Sector A vicola 
estableciendo relaciones es trechas con 
sus miembros, intercambiando informa
ción y es tadísti cas, defendiendo e imple
mentando políticas técnicas y sanitarias 
con base en el Tratado de la VE y repre
sentando los intereses comunes de sus 
miembros frente a los gobiernos naciona
les, regionales e instituciones de la VE. 
La FAC esta represenL::1da por su Director 
Josep MR Marsal, en la Junta Directi va de 

laAEI-L O 
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Mercados 

Dos han sido las tónicas a destacar de los 
mercados avícolas del último período -la 
segunda quincena de mayo y la primera 
de junio-: la tremenda inestabilidad del 
pollo y la relativa calma, dentro de unos 
precios catastróficos, del huevo. 
En el del pollo, si se comparan los precios 
del 23 de mayo con los de mediados de 
este mes -ver el pasado número-, podrá 
verse la fuerte caída que se ha registrado, 
entre 20 y 26 ptslkg vivo, Sin embargo, un 
detalle significativo de esa semana es el 
de que el precio real no tuvo nada que ver 
con las habituales 3 ptslkg de «des
cuento» sobre la tablilla de Bellpuig sino 
que fue de 12 ptslkg para el amarillo, en 
tanto que para el blanco se vendió 
prácticamente al precio que querían pagar 
los mataderos, entre 80 y 90 ptslkg .. , 
Luego, tras un nuevo recorte la semana 
siguiente, aunque habiendo «recuperado» 
ya esas 3 pIs, llegamos al mes de junio en 
el que el mercado cambió de signo, 
llegándose en la última sesión celebrada 
antes de cerrar este número de la revista 
a operar ya , al menos, ~< sin pérdidas». 
En algo se había de notar el descenso 
de precios del pollo para el consumidor, 
qUIen a veces hasta lo s había 
encontrado de regalo en algunos 
establecimientos .. 
Muy diferente ha s ido la situación en el 
mercado huevero, aquejado desde hace 
tiempo de la más penosa monotonía , 
dentro de la crisis de precios más grave 
que registra la avicultura nacional de 
puesta. En pocas palabras , sin haber 
cambiado ninguna cotización desde 
comienzos de mayo y con los precios de 
los tipos blancos y de color igualados, 
solo cabe esperar que los recortes que ha 
habido este año en las entradas de pollitas 
se hagan notar dentro de unos meses . 
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I.Evolución de los precios del pOllo blanco (Bellpuig) 
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Evolución de los precios del pollo amarillo (Bellpuig) 
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Evolución de los precios del huevo de ¿olor clase 3 (Bellpuig) 
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CON LOS ORDENADORES 
Y VENTILADORES lincom® VD. CONTROLA 
UN MUNDO DE TECNOLOGIA CON UN DEDO 

LOS VENTILADORES Y ORDENADORES FANCOM CONTROLAN 
EL AMBIENTE CON LA MÁXIMA SENSIBLIDAD, PARA QUE 

SU GANADO PRODUZCA MEJOR, GRACIAS A SU ALTA 
TECNOLOGÍA, AVALADA MUNDIALMENTE. 

Ventiladores FANCOM 
desarrollados especialmente 
para uso en granjas, 
desde 2.500 I 11.000m3/h. 

Ordenadores FANCOM para con
trol de ambiente, temperatura 
exterior, calefacción ambiente y 
local, cooling, accionamiento de 
ventanas, alimentación, agua y 
curvas de ventilación y progra
mación a través de PC. 

Vd. puede crecer 
con FANCOM 

-------------AGRO-COMPUTERS 

Distribuidor Oficial para España: NUCLEOS DE INTERFASE, S.A. 

Póligono Induslrial La Pedrera ' C/lsaac Peral, s/n • Te!': (96) 573 0 1 0 1 /57302 19 • Fax: (96) 573 00 64 

03720 BENISSA (ALICANTE) 
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asoclese I 
a laWPSA ! 
~ 

~ ~ 
CON LA ASOCIACION ) 
MUNDI A L DE 
AV ICULTURA CIENTIFI CA, 
A TR AVES DE SU SECC ION 

10 
ESPAI\JOLA, PODRA % BENEFICIARSE DE: 

- La asistencia, a precio reducido, 
Congresos Mundiales y Conferen· 

cias de Avi cultura. 

- La participación en los Symposi ums 
Españoles -una vez al año- también con 
cuota reducida 

oLa recepción de la form idable revista, 
en inglés, de la WPSA, as!' como de su 
extracto en castellano publicado 
por la Sección Española. 

- El conocimiento de miembros de la WPSA 
de t odo el mundo, con intercambio 
de opiniones, etc. 

y todo ellotan sólo mediante el pago de una, 
módica cuota de 6.000 Ptas año 
(o de 10.000 Ptas si se inscribe la empresa) 

Rellene y envíe este boletín al Secretario de la Sección c<Dan,"a ' . Real Escuela de Avicultura. Arenys de Mar (Barcelona) 

D. / La firma (* ) .............. .................................................................... .......... ........... ........ .............. .. de profesión ................................................................. . 

con domicilio en calle/ plaza (*) ............ ... .......... ...... .......................... ...... .............................. N.O .............. Población ...................................................... . 

................................. ........ O.P .......................... Provincia ................................................ ........... . , ............. solicita inscribirse en la Sección Española 
de la Asociació n Mundial de Avicultu ra Cientl'fica a t(tulo indi vidual /como Empresa (*), a cuyo efecto rem ite por ........................................... .. 

....................................... . /solicita el abono de la cuota por mediación de (*) ...................................... ........... la suma de 6.000/10.000 Ptas. (*) 

En ...................................................... a de ........................ ................ ....... .. , .......... de 19 

(F irma) 

(* ) T áchese lo que m~ Intere se. 



Guía comercial 

Ambiente, Control de 

IGERI Equipos , proyectos e 
i nstalac iones de 
c alefa cción , 
vent ilac ión y refri g era 

ció n para cl imati zació n e n g ra njas aví
cola s y g anad eras . 
• Calefacción por generadores de ai re 

caliente (fijos o portátiles) . 
Ventilación -extracción (de m ediano y 
gran ca udal) . 
Refrige ración -humid if icación por sistema 
evaporativo (Cooling). 
Control y automatismos (Variadores y 
Programadores) . 
Proyectos y presupuestos si n 
compromiso. 

G.E.R., S.A. 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. de Valencia Km 6,300 nave s 12 , 13 Y 15 

50410 CUAR TE DE HUERVA 
(Z ar agoza) 
Tel (976) 50 35 58 
Telerax (976) 50 44 86 

~euroemme 

Ventiladores y sistemas de ventilación de 
gran caudal. 
De 12.000 a 40,000 m3/h. Precios sin 
competencia . 
Pida presupuesto sin compromiso. 
COMAVIC. Ctr • . de Constantl, Km 2,3 
43206 REUS 
Tel: 977-75 54 60 - Fax 977- 77 03 40 

Ventiladores EUROFAN 
Fruto de la experiencia 

Pollgono Ind. Malpica, 
C/F Oeste, nave 57 
Urbanización Gregorio Quejido 
Tel 976- 57 47 29 
Fax 976- 57 34 66 
50016 ZARAGOZA 

TORRES DE REFRIGERACION 
El mejor sistema para reducir la tem
peratura de los gallineros. Presupues
to sin compromiso . 

PROGANADERA 
co Bajo Venta, naves 1 y 2 - 50410 

Cuarte (Zaragoza) 
Tel (976) 504106. Fax (976) 503412 

Aves 

julio / 99J I S~/ut:lontl Arit:oIu 

~'RtM
' A A'-" Pollitas d. dla y . ~,~V recriados. poro 

A ',.'" A la producción 
""V&.JIt defiuevos blan

cos y de color. 

LAS MEJORES RECRIAS PARA LAS 
MEJORES PUESTAS 

José Ruano Juncoso, S.L. 
Conflent, 12 - (Urb. El Pinar) 

Tel (977) 32 27 27 
43206 AEUS (Tarragona) 

Una nueva reproductora de alto 
rendimiento para el futuro 

HUBBARD HY 
Mtis carne de pechuga. 
Más carne total vendible 

BERAL, S.A. 
Clra. de l 'Arbo~, Km 1.600 

08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
Tel (93) 893 58 51 - Fax (93) 893 59 54 

20 años de práctica y enseñanza de la producción de 
CAPONES y PULARDAS 

Castración quirúrgica de aves en su propia granja 

Cursillos a particulares y para empresas, a domic1l10 o a distancia 

EQUIPOS DE CAPONAJE, VIDEOS TECNICOS y MANUALES DE MANEJO 

Proavial Proyectos en Aviculturas Alternativas 
A p artado 289 - 0 8350 Arenys d e Mar (Ba rce lo n a) - T eVFAX: (93) 795 06 8 1 

LACOMBINACION 
REPRODUCTORA + POLLO 
MAS FAMOSA DEL MUNDO 

PARALAPRODUCCION 
DECARNE 

-"aurrn tkwJ --
COMERCIAL SOLANA 

Roig y Raventós, 19 
08870 Sitges (Barcelona) 

Tel (93) 894 88 01 
Fax (93) 894 93 01 

POLLITAS SELECTAS 
DE1 DIA 

y RECRIADAS 

HISEX Rubia 
y 

BABCOCK Blanca 

GRANJA GIBERT, S.A. 
Apartado 133 

43850 Cambrils (Tarragona) 
Tel 977- 36 01 04 
Fax 977- 36 58 01 

• 



·1 1!;~e~f!~~~A 
Tel 983/37 62 26 - Fax 983/37 62 98 

Hernando de Acuna, 34 
47014 Valladolid 

Incubaciones Selectas, S.A. 
ISABROWN (Rubias) - Pollitas de 

Ora y Recriadas 
LA CALIDAD A SU SERVICIO. 

Apldo. 395 - 08720 Vilarranca del 
Penadas 

Tel (93) 897 01 26. Fax (93) 897 05 31 

AVIGAN TERRAL TA, SA 
Vla Catalunya, 21 
43780 GANDESA (Tarragona) 
Tel (977) 420081 - Fax (977) 42 05 52 

~~~._ SALA DE INCUBACION. 

~ 
Dedicada "exclusivamente" a 

~ la producción de pollitas 
'1 ~ AVIBLANC (Blancas) y 
,.~~® AVIROSA (Rubias) 

EL CAPON IBERICO 
CAPONAJE DE POLLOS Y POLLITAS 

(CAPONES Y PULARDAS) 
Con técnica quirúrgica moderna y 

segura. Realizada por especialistas 
profesionales . 

Información y asesor la de manejo. 

Tal y Fax (91) 3204255 
Málaga : Tel (9S) 2432418 • Fax (95) 23241 39 

Telélono m6vil: (908 .824.824) 

GRUPO DESEXADORESAVICOLA 

Mas de 10 años de expe riencia. 
Especial izados en todo tipo de aves. 

e/Roquetas , 55 , 3-1 
43700 El Ve ndrell (Ta rragona) 
Tel (977) 66 31 65 Y (93) 814 20 74 

GRANJA CASAS BLANCAS 

Sala incubadora exclusiva. Naves de 
recrIa (a mbiente controlado). Estirpe 
ISABROWN (Warren). 
La experiencia al servicio de la calidad. 

Apartado 25. HARO (La Rioja) 
Tel (941) 33 80 01/03 

Baterías 

BATERIAS DE PUESTA, 
BATERIAS DE CRIA y RECRIA. 
COMEDERO PARA BROILER 

BIG -PAN 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A. 

PoI. Ind . "Agro-Reus O.. ClVlctor Catal¡t 
Tel (977) 317877 
Fax (977) 315047 

43206 REUS (Tarragona) 

SALMET - Baterías para puesta 

con original secado de la 

gallinaza. 

A.SALAZAR 
San José. 46 A - Apartado 239 
Tels (93) 674 52 99 - 674 56 58 
Fax (93) 674 56 56 
08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 

GRUPO TECNO IMPIANTI 
AVICOLl 

Baterlas Crla-Recrla y 
Puesta. 
Transportadores de huevos. 
Bioclimatización. Proyectos " Llaves en 

mano". 
Distribuidor: INAGASA. Apartado 447 
VALLADOLID. 
Tel y Fax: (983) 47 64 14 

SPECHT de TEN ELSEN una de las 
mejores batería s europeas de 
puesta y cría-recría. 

Representante: 
Representaciones Moragrega, S.C. 
Avda. Tenor Fleta, 59 local 6 
50008 Zaragoza 
Tel-Fax: (976) 59 07 03 

Bebederos y 
Comederos 

BEBEDEROS automáticos de válvula, 
cazoleta y colgantes para avicultura , 
porcicultura y cunicultura. 
COMEDEROS de l ' edad, lineales 
y TOLVAS. 
Primeras marcas europeas. 
EQUIPAMIENTO INTEGRAL PARA 
AVICULTURA. 
LEADER Productos Agropecuarios, S.A. 
P' Cataluna, 4. Tel (977) 60 25 15. 
NULLES (Tarragona) 

j .. 1I0 ¡99j / Stftccfonts Avic<>fas 

Bebederos para aves, conejos y 
ganado porcino LUBING. 

LUBING IBERICA, S.A. 
Parcela Nido R-40. PoI. Ind. de Bayas 
Tels. 947 - 33 10 40 Y 33 10 41 
Fax. 947 . 33 02 66 
09200 MIRAN DA DE EBRO (Burgos) 

COMEDEROS-BANDEJAS 
para pollitos l' edad. 
BEBEDEROS. 

MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Carretera L'Arb09. Km. 1,600 
Tels (93) 8930889 - 893 41 46 
Fax (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

CU MBERLAND el comedero de plato 
en dos etapas. 
Bebederos automáticos PLASSON . 

Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passeig de Sant Jean. 18 
Tel (93) 245 02 13 
Fax (93) 231 4767 - 0801 O BARCELONA 

Comederos y bebederos CHOR E
TIME de dive rsos tipos , nunca 
igualados . 

C hore-Time/B rock International 
P.O. Box 2000 - State Road 15 North 
Milford, Indiana 46542-2000 USA 
Fax (219) 658-9296 
Tel (219) 658-9323 

-Comede ros Autom . de Cadena 

-Ponederos Automáticos Ir 
·Básculas doslficadoras 
·Sln-fines transp pienso 
-Bebederos 
• AcceSOrios y recambios (' OC 
~ 

Automatizaciones 
Avícolas, S.L. 

(Talleres Guasch & M, Raiga!) 

Tel. (977) 77 18 54. Fax (977) 77 19 71 
Cami de Valls, 111 . 43204 REUS (Tarragona) 
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EJI TECNICAS E INNOVACIONES 

GANADERAS, S.A. 
La mejor calidad con el diseno más 

avanzado en comederos y bebederos. 

Clra. C-243de Vilafranca a S. Sadurnl Km 9,800 
Tel (93) 892 2069· Fa, (93) 892 1566. 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 

Biológicos 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
17170 Amer (Gerona). 

T.I (972) 43 0811 . Téle, 57341 HIPR E 

Bolsa de trabajo 

La REAL ESCUELA DE AVICULTURA expone 
públicamente esta nueva Sección para 
canalizar las ofertas de trabajo en el sector 
avicola hacia los posibles interesados Y, en 
especial, hacia las personas que hayan 
seguido un Curso en este Centro. 
V, a la inversa, todos los interesados en 
hallar una colocación en el sector avicola 
también podrán hacer uso de esta Sección. 
anunciando en ella su disponibilidad. 

Calefacción 

!RECHACE ANTIGUOS RECURSOSi 
DECIDASE POR CALEFACCION 
AUTOMATlCA POR AIRE HY·LO. 

SISTEMAS HY.LO, S.L. 
Calefacción - Ventilación - Refrigeración 
Ramón Turró, 100-104 
Tel (93) 225 18 06· Fa, (93) 225 18 07 
08005 BARCELONA 

ISERI 
Equipos, 
proyectos e 
instalaciones de 
calefacción, 

ventilación y refrigeración para climati
zación en granjas avlcoras y ganaderas 

• Ca lefacciÓn por generadores de aire 
caliente (njos o portéliles) . 
• CalefacciÓn por suelos térmicos 
(eléctricos o de agua) . 
- Ventilación-extracción 
(de mediano y gran caudal). 
- Refrigeraclón-humidlricación por sislema 
evaporativo (Coo ling). 
. Control y aulomatismos 
(variadores y programadores). 
.Proyectos y presupuestos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Clra. de Va lencia Km 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 - Telefax (976) 504486 

Clasificadoras 
de huevos 

MOBA 
CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 

y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

a. 
salazar 

Tels. (93) 674 52 99·6745658 
Intern. (3) 6745658 
Fax (93) 674 56 58 

Apartado 238· San José, 46 A 
08190 SANT CUGAT DEL VALLÉS 

(Barcelona) SPAIN 

Desinfección 

JOSE COLLADO, S.A. 
Firma especializada en profilaxis 
avJcola. 
Aumente la rentabilidad de su ex
plotación utilizando nuestros siste
mas de desinfección TOTAL y MASI
VA. 
Consúltenos. 
Costa Rica, 35. 
Tel (93) 34961 12. 08027 Barcelona 
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Farmacológicos 

AVATEC , NUEVO COCCIDICIDA DE AC· 
ClaN PRECOZ. AVATEC actúa on las 
primeras etapas del ciclo vital de las coccidias 
ocasionando su muorto y ovitando cual 
qulor llpo do loslón Intestinal por olmerlas. 

PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
Ctra. de Carabanchel a la de Andalucla, sin . 
28025 Madrid. Tel (91) 208 62 40 
T élex 45678 ROCHE E -Fax(91) 208 47 01 (GIII) 

Primer antibiótico exclusivo para 
piensos: FlAVOMYCIN. Más carne 
con menos pienso. Mayor propor
ción de huevos extra s y primeras. 

HOECHST·ROUSSEL 
VETERINARIA AJ.E. 
Travesera de Gracia, 47-49 
Tel (93) 209 31 11 . 
08021 BARCELONA 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 
17170 Amer (Gerona). 

Tel (972) 43 OS 11 
Télex 57341 HIPR E 

~ ESTEVE VETERINARIA 

Y~,S, A. 
Avda. Virgen de Monlserrat, 221 
08026 Barcelona 
Tel(93)34793 11 

Gallineros 
prefabricados 

NAVES Y TUNELES 
PREFABRICADOS PARA 
AVICULTURA y GANADERIA 
Lo mejor y más barato para su 
instalación ganadera . 

COSMA NAVARRA 
PolIgono Taliuntxe • Noain • Navarra 
Tel (948) 31 7477 

• 



NAVES PREFABRICADAS AlBER para avi
cultura y ganaderla. Equipos ventila
ción y humidificación. 

MASA. MATERIAL AGROPECUARIO. S_A. 
Carretera ¡'Arboc;, Km 1,600. 
Teléfonos (93) 893 08 89 Y 893 41 46. 
Fax (93) 893 53 51 
Télex 53.142 HUBB-E 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

SERTEC : NAVESMETALlCAS PREFABRICA
DAS PARA AVICULTURA YGANADERIA. 
PROYECTOS "LLAVE EN MANO" . Medi
das estandarizadas para aves: 1 00 x 12 m 
disponibles para entrega INMEDIATA. Mon
tajes en 1 semana. Excelente relación CA
LlDADIPRECIO. 

SERTEC. S_A_ 
Pollgono Industrial. Apartado 84 
Tel (977) 60 09 37. Fax (977) 61 21 96 
VAlLS (Tarragona) 

Incubadoras 

INCUBADORAS PETERSIME 
Control electrónico. Carga única y carga múl
tiple. 
Capacidades desde 8.700 a 115.200 huevos 
de gallina. Diseno de plantas de incubación y 
mecanización. 

INDUSTRIALAVICOLA. S .A _ 
Pg. de Sant Joan. 18. Tel (93) 245 02 13 
Fax (93) 231 47 67 - 08010 Barcelona 

• 

liAVESTRUCESII 

·Es posible su crla en Espana , 
aprovechamiento tota1. 
·Máxima rentabilidad . 
·Comederos , calefactores , etc. 

'INCUBADORAS TODAS CAPACIDADES. 

MASALLES COMERCIAL. S_A_ 
Salmes, 25 

08291 RIPOLLET (Barcelona) 
Tel (93) 580 41 93. FAX: (93) 580 97 55 

"NUEVAS" Incubadoras/nacedoras electróni
cas, de sobremesa, "lEADER", 220 V. TOTAL
MENTE AUTOMATICAS, especiales para hue
vos de perdiz, faisán, codorniz, pintada, pavo, 
oca. Capacidades para: 180, 270, 360 Y 1400 
huevos de perdiz roja. Un año garantla. Precios 
especiales de "PROMOCION". Entrega inme
diata. 
LEADER-CUNILLENSE, S.A. - po Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona). 
Tel. (977) 60 25 15. Fax: 61 21 96 

INCUBADORAS ALBER . Capacidades desde 
14.000 huevos. Alto prestigio en calidad 
y asistencia postventa. CINTAS PARA 
SEXAJE Y EMBANDEJADO DE POLLI
TOS_ 

MASA. MATERIAL AGROPECUARIO. S.A. 
Ctr.¡. Arbó<;. Km 1.600. 
Tels: (93) 893 08 89 Y 893 41 46 
Fax: (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

AGRATEC.SA ............................ 414 
AGRO-SYSTEMS 

CONSORCIOS. SA ................ 426 
ALlIBERT. SA ............................... 468 
ASSOCIACIÓ CATALANAOE 

CRIAOORS O'ESTRUC;OS ....... 440 
BERAL. SA . ...... .... . ............. 421 
BIG OUTCHMAN 

IBERICA. SA .... _ .................... 432 
CAN CASTELLVI .......... ....... .. ........ 458 
COSMANAVARRA, SA .... .. .......... .468 
EUROGAN ............. _ ........................ 458 
FANCOM ......................................... 461 
FARMERAUTOMATIC ........ 3' cubierta 
FREIXER. J ............. _ ........................ 422 
GER.S.A ................ _ ....................... 410 
HY-lINE INTERNATIONAL ............ 435 
HOECHST-ROUSSEL 

VETERINARIA A.I.E. .................. 444 
IBERTEC. SA ..... _ ....... .. ... 417 y 418 
ISA ................... ................................. 431 
JUBLAC.B .................................... 469 

Julio J99J I S~/~cclonrl Av/colas 

Piensos 
I 

BIOQUIMEX IBERICA, S.A .• 
ofrece pigmentantes 
naturales (Tagetes 
erecta , Capsicum 
annuun , etc) : 
Cromophyl-Oro. 
Cromophyl liquido y 

Cromophyl-Aqua . QAU~O 1101 
BIOREO. en forma de 
polvo y liquida. 
Otros productos: 
Fungieidas. probiótieos. 
anti -oxidantes, enzimas , etc . 

BIOQUIMEX IBERICA. S.A . 
Galileo . 7 
Tel (91) 593 33 25. 
T élex 48570 BIOS E 
Fax: (91) 445 64 22 - 28015 Madrid 

Transporte 

Cajas de plástico y furgones para el trans
porte de pollitos . Bandejas-alvéolos y 
carros contenedores para huevos. Al
véolo 8 x 10 especial para codornices. 
Platos elevadores para la carga de 
huevos. 

MASA. MATERIAL AGROPECUARIO. S_A. 
Ctra. ArbÓ\'. Km 1.600. 
T els: (93) 893 08 89 Y 893 41 46 
Fax: (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

LA ORECERA ............................... .450 
LABORATORIOS 

HIPRA. SA .................... 4' cubierta 
L'ESTRUC; O'OR ............................ 440 
LUBING IBERICA. SA ................... 445 
MASA. MATERIAL 

AGROPECUARIO. SA .............. 425 
MASAlLES 

COMERCIAL. SA ...................... 422 
MATERIALAVICOLAMONTAÑA .... 449 
PROGANAOERAS.C ........ .. ... ....... 412 
REAL ESCUELA OE 
AVICULTURA .................. 440-462-470 
LABORATORIOS 

RHÓNE MERIEUX ......... 2' cubierta 
SALAZAR. A. ....................... ............ 409 
SERTEC .......................................... 458 
TIGSA .............................................. 467 



desde el primer al último día 

Visítenos en 

EXPOAVIGA'95 
Palacio 1 

Stand B-218 

S in fugas ni goteos, AQUALINE es e l bebedero co n m ejor í ndi ce de 
conversión y m e nor mortalidad. Comprobado. 
Su nueva válvu l a de acero inoxidable proporciona e l caudal justo de ag u a 
para aves de c ualquier edad. 
Todo ello unido a l a se ncille z d e instalac i ón y a s u alta resistencia , 
co n vierte n el AQUALINE en e l b ebedero perfecto para su instalación. 

El co medero M-45 , fabricado con 
m ate ri a l es de m áx ima calidad, h a s ido 
desarro ll ado p ara optimizar los 
r e ndimientos de s u insta l ación. Un 
se n ci ll o s i s tema d e bloqueo evita el 
d e rroche de pien so en l as tolvita s n o 
utili zadas durante l a prrmera edad. 
E l dispositivo de g iro adapta e l 
M-45 a l a alimentac i ón de l as do s 
eda d es, prestando espec i a l atenc i ón a 
l os pollito s. 

Investigamos constantemente para mejorar s u explotación . 
M-45 y AQUALlNE son la solución. 

INNOVACiÓN + CALIDAD 

Técnica e Innovaciones Ganaderas , S.A. 
ctra. C-243 Vilafranca-Sant Sadurni km 9,8 - Aptdo. 307 - 08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 
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NAVES Y rUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

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

COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOLICITE INFORMAClON SIN COMPROMISO EN EL TEL: (948) 3J 7477 

2 3 

EaUIPOS AUXILIARES AllIBERT PARA El SECTOR AVICOLA 
,. Cajas para la frigoconservación y distribución comercial de pollos sacrificados 
2. Palet avicola AlllBERT. Todo plastico. Con bordes retenedores de cajas. 
3. Jaula para el transporte de aves vivas. 
4. Contenedor rodante para transporte de aves vivas, hasta 10 módulos de altura. 
5. Estanteria plástica para camaras de frigoconservación. 
6. Suelos y losetas antideslizantes para mataderos. 
7. Basureros para desechos. Nueva gama de alto diseño. 
8. JUMBOROll, el roller de distribución con base plástica. Tres alMas útiles. 

4 

Solicite gratuitamente 
el catálogo general 
ALLlBERT 

ALLiOERT, 
MANUTENClON 

AlLIBERT, S A Camf Relal, B. PoI. Ind Riera de Caldes 
08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 
Tel. (93) 864 84 96" - Fax (93) 864 86 95 



LAVADORA DE HUEVOS «SIDA» 

Desinfecta y limpia 4.000 huevos/hora 

La lavadora "SIDA" funciona a base de bur
bujas de aire regulables, las cuales actúan co
mo colchón de agua y evitan que los huevos se 
rompan. 

Especialmente indicada en Salas de Incuba
ción. 

Distribuidor Importador : 
JUBLA 

Distribuciones Agropecuarias 
el Gabilondo, 11. Tel (983) 223875. Fax (983) 221835 

47007 VALLADOLID 

PONEDEROS AUTOMATICOS 

~l:ANDMECOAfs 

.- . í -
'-----

.1 

Jubla 
Gabilondo, 11. 47007 Valladolid 
Tel. (983) 22 38 75. Fax (983) 22 18 35 Distribuciones Agropecuarias 



La obra que trata de la base 
principal de una alta 

productividad: 
una buena instalación de las aves 

Abarca: 

• los factores que gobiernan el confort: 
-temperatura 
-humedad 
-calidad del aire 
-iluminación 

• los aspectos constructivos en si 
-los materiales 
-el tipo de nave 
-las dimensiones 

• los sistemas de producción 
-sobre yacija 
-en " slats'l 

-en baterías 

• los equipos de las granjas 
-comederos y bebederos 
-nidales 
-baterías , etc. 

Una nueva obra de: 

Construcciones 
Y Equipos Avícolas 

joséACasteIó LIobet 

."(~,"(\,~t.:,: 

• 
ReaIEscueIa 'tl de /WiaJ"" 

José A. Castelló, Director de la Real Escuela de Avicultura. 

Recorte y envie este boletín a: Real Escuela de Avicultura. Plana del Para Iso, 14 
r----- 08350 Arenys de Mar (Barcelona) Tel 93-792 11 37 - Fax 93-792 1537 -------1 

D ........................... ..... .... ..... ....... ..... ... .... ... ...... ... ... .. .... calle ....... ....... ... ..... .... ... ... ... ... ..... ... ..... ..... ...... ........... .............. . 

O.P .................. . Población ................................................................................. Provincia ... ..... ... ... ....... .. ....... ........ . 

desea le sea(n) se rvido(s) .................... ejemplar(es) de la obra CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS AVICOlAS, 

cuyo importe envia por .................................................................................................................... ... ....................... . 

~ 
Espana ............ 2.500 Ptas + 4% IVA 
Extranjero .............................. 25$ USA 
CO) En los envlos a reembolso se cargan 350 PUl s de 
gastos 

a .......... de ........................................ ... ..... ........... de 19 .. . 

(firma) 



HIPRA CONTINUA ESTANDO EN VANGUARDIA 
OFRECIENDOLES LA GAMA MAS COMPLETA DE 
VACUNAS PARA AVICULTURA 

HIPRA CONTlNUES IN THE FOREFRONT DEVE
LOPING A COMPLETE RANGE OF VACCINES FOR 
POULTRY 

LABORATORIOS HIPRA. S.A. - AVDA. LA SELVA, SIN -17170 AMER (GIRONA) SPAIN 
.!JI TELEX 57341 HIPR E - TEL. (972) 43 0811 - FAX (972) 430803 - TEL. INTER. (3472) 43 0811 - FAX INTER. (3472) 43 08 03 



Balmes,25. (93) 58041 93 - Apartado de Correos, 63 
Fax: (93) 580 97 55 - 08291 RIPOLLET (Barcelona) 


