
Noticias varias 

I ASEPRHU se presenta a los 
avicultores valencianos y 
andaluces 

La Asociación Española de Productores 
de Huevos -ASEPRHU- tiene pre.isto 
convocar reuniones informativas desti
nadas a los avicultores de puesta de las 
distintas zonas productivas de España 
con el fm de difundir sus objetivos y 
exponer las actuaciones realizadas y pre
\istas en defensa del sector. Ya se han 
celebrado dos de estos encuentros, el 
primero en Valencia el pasado 12 de 
Mayo y el segundo el día 21 de Junio 
en Sevilla . 
Los 8"icultores valencianos, reunidos en 
la sede de la Asociación Valenciana de 
Avicuhorcs -A VA-, mostraron interés por 
pertenecer a una asociación de carácter 
nacional como es ASEPRHU ya que, aun
que están ngmpados en su Federación 

regional , el ámbito y objetivos de la misma 
son complementarios con los de ésta y es 
evidente que los intereses de la avicultura 
es tarán mejor defendidos cuanta más 
cohesión y fuerza representativa tenga el 
sector. 
Con la asistencia de una gran parte de los 
productores de huevos andaluces se de
sarrolló en Sevilla la reunión convocada 
por ASEPRl-IU. Se trataron, entre otros, 
los problemas derivados de la caída con
tinuada del consumo del huevo y de la 
fa lta de una infonnación que facil ite la 
loma de decisiones de producción, lo que 
ha conducido al sector a una grave situa
ción de mercado con unos precios por 
debajo de los costes y un exceso de 
oferta. 
En ambas convocatorias destacó el inte
rés de los avicultores por abordar una 
campaña de infonnación y divulgación 
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sobre las cualidades del huevo y su inte
rés como al imento de la máxima calidad 
nutritiva. 
ASEPRHU ha solicitado ayudas a la Ad
ministración española y europea para con
tribuir a financiar estas actuaciones y 
estima que de no atajarse a tiempo el 

descenso del consumo puede peligrar el 
futuro del sector. En España la demanda 
de huevos ha decrecido un 25% en los 
últimos años lo que se refleja en la cifra de 
consumo de huevos JX>r habitante y año 
que ha bajado de 300 unidades en 1987 a 

225 en 1992. 
Es de destacar la buena acogida que 
ASEPRHU ha tenido entre los avicultores 
productores de huevos de ambas regio
nes y la coincidencia de posturas sobre 
los problemas más importantes que les 
afectan, lo que pennite augurar buenas 
perspectivas de crecimiento a esta Aso
ciación. 

I 
La Unión de payeses catala
na denuncia la situación de 
indefensión de los criadores 
de pollos en integración 

Según ha hecho público la «Unió de 
Pagesos») -UP o «Unión de Payeses») o 
campesinos, de Cataluña- en el medio 
infonnativo «El Camp», los criadores de 
JX>llos con un contrato de integración se 
hallan en una situación de indefensión 
debido a las condiciones impuestas JX>r 
las empresas ya que no tienen JX>sibili
dad, muchas veces JX>r miedo, de denun
ciar el incumplimiento de las condiciones 
pactadas. 
Según la misma infonnación, el responsa
ble del sector ganadero de la UP, Pere 

"gosto /99J / St/uclonu Avico/as 

Rocaspana, se queja de que si bien los 
contratos de integración están regula
dos, en Cataluila, por una ley aprobada 
por el Parlamento catalán en 1984, ésta ya 
ha quedado obsoleta ya que las circuns
tancias de entonces no existen. Según 
afinna, «los criadores en integración no 

tienen fonna de poder contrastar si la 
calidad del pienso y las calidades genéti
ca y sanitaria de los JX>l1itos que se le 
entregan son las pactadas en el contra
tO». (1) 
Por último, indica el Sr. Rocaspana que 

desearían entrnr a fonnar parte de la junta 
directiva del Centro de Sanidad Avícola 
de Cataluña -CESAC- «en donde no hay 
ningún representante de los ganaderos 
integrados pues es controlado por las 
empresas integradoras)). 

(1) La cilada LC)'fue publicada en el Diario 01 
de la Genera/ilatel 14-12-1984, habiendo sido 
luego reproducida en el B.O. del Estado nO 14, 
del 14-1-1985. SELECCIONES A VlCOLAS la 
t ramcri bió Integramell te en el 11 timero de lebre
ro de 1985. 
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gama de 
lavadoras I AI.BI4:R®) 

TUNEL DE LAVADO MODELO R-160 
Máquina compacta y robusta de multi-uso, 
Indispensable para las industrias de: Cárnicas, Salas despiece, Salas incubación, Lácteas, Hortofruticolas, 
Conserveras, Pastelería, etc. 
Diseñada para lavar con agua caliente, con y sin detergente y desinfectante. 
El consumo de agua y calor es mínimo gra-
cias a su reciclado a través de filtro rotativo. 
La funcional estructura en acero inoxidable 
AISI-304 garantiza una duración ilimitada y 
una fácil limpieza. 

Dimensiones standard: 

Longitud máquina: 3,25 m. 
Longitud túnel: 2,78 m. 
Ancho total máquina: 1,60 m. 
Ancho túnel exterior: 1,08 m. 
Altura máquina: 1,60 m. 
Ancho entrada túnel 0,93 m. 
Altura entrada túnel: 0,38 m. 
Peso máquina aprox.: 900 Kgs. 
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TUNEL DE LAVADO MODELO T-1500 
Máquina de lavado lineal adaptada para ser intercalada a cadena de transporte aéreo existente. 
Indispensable para mataderos de aves, conejos, etc. 

Diseñado para lavar con agua caliente, con 
y sin detergente y desinfectante. 

¡ 

r 

Consumo mínimo de agua y calor, gracias a 
su reciclado a través de filtro rotativo. 
Permite la incorporación de una zona de so
plado que facilita el escurrido de agua de los 
envases. 
Su construcción es compacta y con materia
les en acero inoxidable calidad AISI-304 en 
su totalidad. 

Dimensiones standard: 
Longitud: 
Longitud lavado: 
Ancho exterior túnel: 
Ancho total: 
Altura total: 
Ancho entrada túnel: 
Altura entrada túnel: 
Peso máquina aprox.: 

material 
agropecuario s.a. 

3,60 m. 
2,75 m. 

0,5 m. 
1,10 m. 

1,70 m. 

0,2 m. 

0,7 m. 

950 Kgs. 

Carretera Arbós, Km, 1,600 • (93) 8930889 I 89341 46 • Télex, 53.142 HUBB-E 

VILANOVA I LA GELTRÚ (España) 



Para que las aves beban perfectamente 
durante muchos años 

Bebederos Cazoleta MONTAÑA 

Bebedero Cazoleta M-82 ----, 

Bebedero Cazoleta nivel constante 
acoplado a tubo rígido 

Bebedero Cazoleta nivel constante 
acoplado a tubo flexible 

Bebedero Cazoleta M-73 

Bebedero Cazoleta M-73-92 Mixto 
Todas las edades 

La investigación tecnológica y 
el desarrollo de nuevos materiales 
y procesos, son la base para poder 
ofrecer productos de alta calidad, 
competitivos a nivel internacional, 
para satisfacer las legítimas 
demandas de unos consumidores 
cada día mejor informados, más 
responsables y más exigentes. 

AÑA 
MONT 

Material Avícola MONTAÑA 
Camino de los Leñadores, s/n. 
30120 El Palmar (Murcia) 
Teléfono y Fax: 968-84 36 56 



Será cuestión de esperar ahora el comen
tario de las empresas integradoras pues si 
bien t.11 vez convendría suplir con un 
reglamento actualizado las ambigüeda
des que contiene la citada Ley, creemos 
que esta última petición ya es harina de 
otro costal ... 

• 
Ampliación de instalaciones 
de Intervet 

Con motivo de la ampliación de las insta
laciones de Laboratorios Intervet, S.A. en 
España, tanto de sus lineas de produc
ción como oficinas, el pasado 16 de junio 
se celebró una jornada de puertas abier
tas en la sede del mismo en Salamanca. 
Asistieron a la misma gran parte de sus 
distribuidores, tal y como vemos en la 
foto adjunta, con el ánimo de comprobar 
como se elabora un medicamento veteri
nano. 
Durante esta jornada, los asistentes visi
taron las instalaciónes con las que Intervet 
cuenta en Espaila para poder seguir to
dos los pasos necesarios para la fabrica
ción de un producto inmunológico, des-

de la entrada de la materia prima hasta la 
expedición del producto final. Posterior
mente se expusieron los cauces de distri
bución de medicamentos veterinarios en 
otros países de la Unión Europea. 
Para finalizar y disfrutar de lo más típico de 
la tierra charra, los asistentes se traslada
ron a la finca de ganado bravo Linejo, en 
la que celebraron una fiesta campera. 
En este acto Laboratorios lntervet, S.A. 
quiso reunir a dos de sus partes funda
mentales, la producción y la distribución 
de sus productos. 

• 
Producciones Agropecuarias 
Fabra, en venta 

Según publica la prensa económica del 
país, Producciones Agropecuarias Fabro, 
S.A., con sede en Tortosa, Tarragona, ha 
finnado un protocolo, a través de un inter
mediario francés, n fin de negociar In ven
ta de la totalidad de la empresa a un grupo 
inversor suizo cuyo nombre no ha tras
cendido. Según parece, Fabra ya había 
tenido conversaciones con otros posi
bles compradores a consecuencia de la 
grave crisis financiera por la que ha atrave
sado en los últimos tiempos, crisis que le 
llevó a una suspensión de pagos en 1993 
y 8 tener que vender sus participaciones 
en el matadero de aves Ramón Puig, S.A., 
en su negocio de engorde de cerdos y en 
la fábrica de piensos Agroturia, S.A. 
La empresa Fabm dispone actualmente 
de una fábrica de piensos, una sala de 
incubación, 6 granjas de reproductores y 
un matadero de aves, pudiendo producir 
unos 250.000 pollos por semana. El capital 
de la misma pertenece totalmente a la 
familia Fabra-Vallés y emplea a 120perso
nas . 

• Bibliografía 

CARNES Y PRODUcrOS CARNI
COS CON DENOMINACION. 
Obra de 21 x 28 cm, con 146 páginas, 

profusamente ilustrada a todo color. En 
rustica. Editada por Estrategias Alimen
tarias, S.L. (Av' de Betanzos 89, 1° D). 
Madrid, 1995. 2.600 pis. 

Basada en la serie de artículos que han ido 
apareciendo en la revista «Eurocame» a 
lo largo de 1994, su editora ha tenido el 
acierto de reunir en un monográfico todo 
lo que se puede decir hoy sobre los pro
ductos cárnicos españoles con denomi
nación específica de origen. El objetivo, 
como indica la editoro, no solo aunar 
estos trabajos en un solo volumen, sino 
también fomentar la protección de estos 
productos por su esmerada elaboroción, 
su peso en la tradición cultural española 
y su origen detenninado y único. 
La fuente básica para ello ha sido la docu
mentación enviada por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación a Bru
selas para el reconocimiento de estas 
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denominaciones y en cumplimiento del 
Decreto CEE 2081/92. 
El libro tiene una presentación muy cuida
da, acorde con su contenido, siendo de 
lamentar solo que su encuadernación no 
guarde relación con ésta. Se describen 9 
productos cárnicos amparados de una 
denominación de origen y, entre ellos, 
uno solo avícola, el pollo y el capón del 
Pral. El texto para cada uno de ellos se 
refiere a la legislación en la materia, las 
características climáticas del Aren de pro
ducción, la obtención de la primera mate
ria , sus características, etiquetado, etc. 
El libro es bilingOc, con un resumen en 
inglés del texto sobre cada producto, fina 
lizando con un directorio con la relación 
de todas las empresas que comercializan 
O elaboran estos productos cárnicos. 

• 
Europa, preocupada por las 
gallinas de desvieje 

Según una noticia publicada por la Comi
sión Internacional del Huevo - lEC -, los 
almacenes frigoríficos de la Unión Euro
pea están haciendo aguas a causa de sus 
existencias de gallinas de desvieje, afec
tadas por el final de los subsidios a la 
export..1ción. 
Por un lado, los alemanes se encuentran 
con que han de pagar para que alguien se 
les lleve las gallinas, mientras que los 
franceses han sido denunciados por ha
ber estaco recibiendo, de su Gobierno 
anterior, un subsidio por las mismas. 
Todo ello guarda relación con la situación 
del mercado huevero aunque, según los 



datos recogidos por la lEC, es de prever 
que, tras la profunda depresión del mismo 
que, en general, ha habido el año ¡J<1sado 
y a comienzos de éste, hacia fines de este 
año los precios tenderán a mejorar. El 
único pais de la Unión Europea que se ha 
salvado del desastre ha sido Grecia, aun
que In verdad es que In lEC ha tenido que 
amonestar a los tres nuevos miembros de 
la misma, Austria , Suecia y Finlandia, por 
no haber suministrado todavía estadísti 
cas de sus entradas de pollitas ... 

I Los productores británicos 
de cereales potencian la 
exportación de trigos 

Según noticia de EFEAGRO, los produc
tores británicos de cereales británicos 
han potenc iado aquellas variedades de 
trigo que pueden encontrar mejor sa lida 
en el mercado intraeuropeo, sobre todo 
en España, donde actualmente el sector 
atraviesa serios problemas de abasteci
miento. 
El mayor porcentaje de variedades se 
concentran en el trigo panificable, que 
representa el 45% de las exportaciones 
británicas totales y en el forrajero, cuyo 
\'olumen de ventas al exterior supone el 
45%. 
Actualmente, los Exportadores Británi
cos de Cereales -BCE- sólo produccn las 
variedades de trigo aptas para exportar, 
como la Hunter , R iband , Soi sson s , 
Hereward, R ialto, Mercia, Brigadier y 
I-Iussar, que tienen un peso cspecífico 
detenninado y un nivel en proteína del 
10%. 
El mercado español, cliente tradicional de 
trigo forrajero y, en menor medida, de 
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panificable, podrían aumentar sus pedi
dos, tanto a través de los organismos de 
intervención comunitarios como por la 
vía privada, debido a una fuerte disminu
ción de la cosecha nacional y a un enca
recimiento de otros piensos sustitutivos. 

I 
Los avicultores centroameri
canos toman medidas contra 
la influenza aviar detectada 
en Méjico 

Tegucigalpa, 28 junio (EFEAGRO). Los 
avicultores de Centroamérica acordaron 
en Tegucigalpa tomar medidas conjuntas 
para prevenir el ingreso en la región de la 
influenza aviar, enfennedad que está afec
tando la avicultura mejicana. 
Esa enfermedad podría producir <<la devas
tación de toda la industria avícola», advir
tió el asesor de la Asociación Nacional de 
Avicultores de Honduras -ANA VIH-, Leo 
López, al fina lizar una reunión con diri 
gentes de la Federación de Avicultores 
de Centroamérica -FEDA VICAC-, en la 
que se ana lizó el problema. La Dirección 
de Sanidad Agropecuaria del Ministerio 
de Recursos Naturales de Honduras ha 
prohibido el ingreso de productos avíco
las procedentes de Méjico, pero las medi
das de prevención se incrementarán para 
reducir el riesgo de contagio. 
A primeros de Julio se iniciará la vigilancia 
epidemiológica en los principales puntos 
fronterizos y se reforzarán las medidas de 
diagnóstico y el personal encargado de 
las cuarentenas, informaron autoridades 
de Sanidad Agropecuaria. 
López dijo que, según informes de las 
autoridades sanitarias, la influenza aviar 
se encuentra actualmente en México y 
amena7..a con llegar a Guatemala, «lo que 
ti ene sumamente preocupados a los avi
cultores de la región~ porque eso repre
senta un alto riesgo». 
Las medidas que aplicarán los avicultores 
«son rígidas), afinnó sin especificarlas. 
La influenza aviar, que provoca altos ín
dices de mortalidad, se transmite fácil
mente a través de productos avícolas e 
incluso por los envases que los contie
nen y los vehículos que los transportan, 
pero no afecta la salud humana. 
Lópcz informó de que los avicultores tam
bién decidieron emprender una campaña 
{(para demostrar que esa enferrnedad no 
existe en Centroamérica». 
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• 
El huevo, en ayuda de los 
enfermos de Alzheimer 

Una compañía japonesa productora de 
mayonesa, la Q.P. Corp., la mayor del país, 
es tá estudiando la posibilidad de 
comercializar un suplemento alimenticio 
basado en un extracto de yema de huevo, 
del que se dice que puede mejorar las 
funciones emocionales de las personas 
aquejadas de la enfermedad de Alzheimer. 
La substancia activa del extracto es la 
fosfatidilcolina) el principal componente 
de la lecitina. producto que se halla en 
grandes cantidades en la yema del huevo. 
La lecitina es un fosfolípido utilizado en 
una gran variedad de aplicaciones comer
ciales, incluyendo alimentos, cosméticos, 
pinturas. etc. Aunque normalmente se 
obtiene de la soj a, se halla presente en la 
yema del huevo en cantidades aún mayo
res. 
La firma Q.P. ha suministrado fosfa
tidilcolina a los investigadores del Insti
tuto Kochi Medica!, quienes combinaron 
5 gde la misma con 50 mcg de vitamina B 12 ' 

administrando la mezcla a 7 enfennos de 
Alzheimer a lo largo de un periodo de 4 
semanas. Según se observó, estos enfer
mos mostraron una recuperación de sus 
funciones emocionales sin ningún efecto 
colateral. 
Esta ha sido la primera vez en que se ha 
podido demostrar cl efecto beneficioso 
de un componente de la lecitina en la 
lucha contra la enfermedad de Alzheimer, 
aunque previamente ya se tenía eviden
cia de ello a través la experimentación con 
animales. O 



Legislación española 

Real Decreto 698/1985, de 28 
de abril, del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimemtación, 
por el que se designa al Labo
ratorio de Sanidad y Produc
ción Animal de Algete (Ma
drid) como centro nacional de 
referencia para determinadas 
enfermedades de los anima
les. 

B.O. del Estado nO 123, 
del 24-5-1995 

Este Real Decreto establece que ellabo
ratorio de referencia que hasta allora 
había es tablecido oficialmente para loda 
Espolia. que era el de Sanidad y Produc
ción Animal de Barcelona, sea substitui
do por el de /m ismo nombre con sede en 
Alge le, Madrid. 
En lo que afecta a la avicultura es/a 
referencia aJecla a lo es tablecido para el 
conlrol de la enfermedad de Newcaslle, 
la influenza aviar y las so/molle/asis, así 
como a las condiciones de sanidad apli
cables a las importaciolles de aves de 
corral y de huevos para incubar proce
dentes de paises terceros. 

Resolución de 24 de mayo de 
1995, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se dis
pone la inscripción en el Re
gistro y publicación de la revi
sión salarial del Convenio 
Colectivo de ámbito estatal 
para la industria de granjas 
avicolas y otros animales. 

B.O. del Estado n° 137, 
deI9-6-1995 

Esta Resolución se limita a ordenar la 
inscripción del citado Convenio - firma
do el 31 de enero pasado por las partes 
implicadas - en el correspondiente re
gistro del Jvlinisterio de Trabajo y Segu
ridad Social, disponiendo su publica
ción en el BOE. Las tablas salariales y 
los o tros acuerdos aprobados Nenen 
efectividad retroactiva desde el 1 de 
enero pasado y tienen una vigencia de 2 
mios, aún pudiendo ser modificadas 
aquéllas en función del incremento del 
/pe qlle haya habido ell 1995. 
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Resolución de 24 de mayo de 
1995, de la Dirección General 
de Trabajo , por la que se dis
pone la inscripción en el Re
gistro y publicación de la revi
sión salarial del Convenio Co
lect ivo de los mataderos de 
aves y conejos. 

B.O. del Estado nO 137, 
del 9-6-1995 

La Resolución en cuestión se limila a 
ordellar la inscripción del cilado COI/
venio -firmado el31 de enero pasado por 
las parles implicadas - en el correspon
diente registro elel A lill;slerio de Traba
jo y Seguridad Social, disponiendo Sil 

publicación en el BOE. Las labIas sala
riales aprobadas lienen efectividad para 
lodo el 0110 /995. 

Quienes se interesen p or disp oner de 
una fotocopia de las disposiciones pu
blicadas en esta Sección pueden solici
tar su envio a esta revista. 

• 
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En el sector del pollo la segunda quincena 
de junio ha visto como el excedente de 
pollo grande ocasionaba un nuevo 
derrumbe de precios, tanto en el blanco 
como en el de color. Sin embargo, en 
comparación con las desastrosas medias 
de mayo, las de junio han sido signifi
cativamente más elevadas. 

Evolución de los precios del huevo de color clase 3 (Bellpuig) 

Luego, iniciadoyajulio, la primera semana 
presenció una subida de unas lO pts/kg 
vivo para el tipo blanco, por más que en 
Zaragoza y otros mercados éste saliera 
«sin cotización», siendo pues orientativo 
el precio que hemos indicado. La duda se 
despejó la semana siguiente, con una 
nueva caída que muestra la incertidumbre 
del momento actual. Entretanto, el tipo 
a""1rillo, quea fin dejunio yprincipiosde 
julio había bajado, a última hora ha vuelto 
a subir, aunque todavía sigue estando 
por debajo del coste de producción. 
En el mercado del huevo, en cambio, los 
precios han tenido un tirón ascendente 
en todos los mercados-Madrid, Valladolid, 
Silleda, 8cllpuig, etc.- a partirde la última 
quincena dejunio. El fenómeno ha sido 
más marcado en los tipos mayores que en 
los tereiados, atribuyéndose en parte a la 
contracción de la producción en los 
últimos meses y en parte a un aumento de 
las exportaciones. 
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BEBEDERO 
AUTOMATICO 

O'MATIC. 
SISTEMA 
GOTA A 
GOTA 
CON 

RECIPIENTE 
DE 

GOTEO. 

:) : ::): 

LUBING IBERICA S.A. 

i • • t:. • 
Polígono Industrial de Bayas -Parcela Nido R-40 Tels. (947) 331040 Y 331041 

Fax. (947) 330268 -09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

BEBEDEROS PARA BATERIA: 
ACERO INOXIDABLE. 

SISTEMA CAZOLETA. TANTO 
PARA PONEDORAS COMO 

PARA CRIA-RECRIA. 

El BEBEDERO 
MAS VENDIDO 
DEL MUNDO 

DISPONEMOS DE 
BEBEDEROS Y 

ACCESORIOS PARA 
TODA CLASE DE 

EXPLOTACIONES 
AVICOLAS. CUNICULAS y 

PORCINAS . 

. 
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BREUIL S.A. da una gran importancia a la calidad de sus servicios 
Una posición única como constructor y ensamblador permite a BREUIL a ofrecer a sus clientes 

equipos y lineas de proceso perfectamente adaptados a las exigencias de la Industria Agroalimentaria. 
En todo el mundo, numerosas plantas de incubación ponen confianza en BREUIL. 

LOS AÑOS DE EXPERIENCIA SIEMPRE HACEN LA DIFERENCIA 

AUTOMATIZACiÓN DE PLANTAS DE 
INCUBACiÓN 

MÁQUINAS PARA EL MANEJO 
DE POLLOS/HUEVOS 
Sistemas para sacar los pollitos 
Separador automático de pollitos 
Contadora y empaquetadora automáticas de pollitos 
Vacunadores automáticos con spray LB. 
Máquina automática para mirar los huevos 
Máquina automática para transferir huevos 
Carruseles de sexar de hasta 24 puestos de trabajo 
Carruseles de vacunación de hasta 24 puestos 
de trabajo 

MÁQUINAS PARA EL MANEJO 
DE MATERIALES 
Oesapilador automático de cajas de incubación 
Apilador/desapilador automáticos de cajas de pollitos 
Máquinas para vaciar bandejas 
Máquinas de lavado y secado de bandejas/cajas 
Sistemas de acumulación y almacenaje de desechos 
Lavadoras de carros 
Máquinas automáticas de puesta de papel 

PROAGAS.A. 

ESPAÑA ~~~~eL~~~el Castaño 27 B R E U I L 
Tél. : (34187 20 99 59 

L.. _____________________ F_ax
_ :_(3_4_8_7 2_6_04_0_2 .. ~ SA 

BREUIL SA -Zl du Vern - BP 141 - 29402 LAN DIVISIAU Cedex - FRANCE -Té!. 98 6810 10 -Télex 941601 F - Fax: 98 68 35 48 

Si vende sus aves vivas, 
si las vende sacrificadas con algún plumaje, 
o bien si su negocio es la obtención de pluma, Ud. nec¡:to~·¡t! 

SUPERFLOKS 
la yacija sin polvo, sin serrín, libre de insectos, de hongos o de otros 
microorganismos, limpia y esponjosa que necesitan sus aves. 
SUPERFLOKS es el material ideal para la cama de sus aves que permite: 

-mejorar el aspecto del plumaje -más limpio, más entero, 
más sedoso, más brillante-, 

-obtener un mayor poder absorbente de la humedad, 
-mejorar el tratamiento de las deyecciones, 
-proporcionar mayor confort y bienestar a los animales, 
-mejorar el estado sanitario general. 

Los criadores expertos de Perdiz, Faisán, Colín, Codorniz, Pollo Campero, 
Capón, Pularda, Pato, Oca, Pavo y aves ornamentales en general, prefie 

SUPERFLOKS 
Pídalo o solici te mayor información a 

CUNICULTURA FREIXER. Ctra. de Vidra, km 5,500 
08589 SANTA MO DE BESORA (Barcelona) Tel. (93) 852 90 02 - FAX: (93) 852 90 51 

IMPORTADORES EN EXCLUSIVA DE FRANCE COPEAUX 



Guía comercial 

Ambiente, Control de 

IGERI 
Equipos, proyectos e 
instalaciones de 
calefacción, 
ventilación y refrigera

ción para climatización en granjas avío 
colas y ganaderas. 

Calefacción por generadores de aire 
caliente (fijos o portáti les). 
Ventilación-extracción (de mediano y 
gran caudal) , 
Refrigeración-humidificación por sistema 
evaporativo (Cooting) . 
Control y automatismos (Variadores y 
Programadores) . 
Proyectos y presupuestos sin 
compromiso . 

G.E.R., S.A. 
(Gestiones , Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Clra . de Valenc ia Km 6,300 naves 12 , 13 Y 15 

50410 eUARTE DE HUERVA 
(Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 
Telerax (976) 50 44 86 

Ventiladores y sistemas de ventilación de 
gran caudal. 
De 12.000 a 40.000 ml/h. Precios sin 
competencia . 
Pida presupuesto sin compromiso. 
COMAVIC. Ctra. de Constantl, Km 2,3 
43206 REUS 
Tel: 977 ·75 54 60 - Fax 977-77 03 40 

Ventiladores EUROFAN 
Fruto de la experiencia 

Polígono Ind. Malpica, 
C/F Oeste, nave 57 
Urbanización Gregario Quejido 
Tel 976- 57 4729 
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. 

PRO GANADERA 
CO Bajo Venta , naves 1 y 2 • 50410 

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

Aves 

LA COMBINACION 
REPRODUCTORA+POLLO 
MAS FAMOSA DEL MUNDO 

PARA LA PRODUCCION 
DE CARNE 

~ . • ••• tMtn tkcJ ----
COMERCIAL SOLANA 

Roig y Raventós, 19 
08870 Sitges (Barcelona) 

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

EL CAPON IBERICO 
CAPONAJE DE POLLOS Y POLLITAS 

(CAPONES Y PULAROAS) 

Con técnica quirúrgica moderna y 
segura. Realizada por especialistas 

profesionales . 
Información y asesorla de manejo. 

Tel y Fa~ (91) 3204255 
Má laga: Tel (95) 243241 8 . Fa~ (95) 23241 39 

Teléfono móvil : (908 .824.82 4) 

4gosIo 199j I Sdudonu AvicolQS 

~
'I!J~' A A'O Pollita. d. dia y • A ' ~,~I recriadas, para 

A ",.'" A la producción 
,"''''..,.. d. ~u.vo. blan

cos y d. color. 

LAS MEJORES RECRIAS PARA LAS 
MEJORES PUESTAS 

José Ruano Junc:osa, S.L. 
Conf'.nt, 12 • (Urb. El Pinar) 

T.I (977) 32 27 27 
43206 AEUS (Tarragona) 

Una nueva reproductora de alto 
rendimiento para el futuro 

HUBBARD HY 
Más carne de pechuga . 
Más carne total vendible 

BERAL, S.A. 
etra. de l 'Arbo~ . Km 1,600 

08800 Vilanova j la Geltrú (Barcelona) 
Tel (93) 893 58 51 • Fax (93) 893 59 54 

.ae • Casas Blancas 
Pollitas de dla. Pollitas recriadas. Sala incuba· 
dora exclusiva. Naves de recria (ambiente 
conlrolado). Estirpe ISABROWN (Warren). 
La experiencia al servicio de la calidad. 

Apartado 25· 26200 HARO (La Rioja) 
Tel (941)338001 ·338003. Fax (941 ) 338001 

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 



Tel 983/37 62 26 - Fax 983/37 62 96 
Hemando de Acuna, 34 

47014 Valladolid 

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

Dla y Recriadas 
LA CALIDAD A SU SERVICIO. 

Apldo. 395 4 08720 Vilafranca del 
Penadas 

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

GRUPO DESEXADORESAVICOLA 

Más de 10 años de experiencia. 
Especializados en todo tipo de aves. 

e/Roquetas, 55 , 3-1 
43700 El Vendre ll (Tarragona) 
Tel (977) 66 31 65 Y (93) 814 20 74 

Baterías 

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

BIG-PAN 
BIG DUTCHMAN IBERICA, S.A . 

PoI. Ind . " Agro-Reus" . C/Vlctar eatala. 
Tel (977) 317877 
Fax (977) 315047 

43206 REUS (Tarragono) 

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 56 
Fax (93) 674 56 56 
08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 

• 

GRUPO TECNO IMPIANTI b 
AV~~~~~s Crla-Recrla y I6CNC 

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 baterlas europeas de 
puesta y crla-recrla, 

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

- Baterlas verticales con cinta de 
limpieza. 

- Baterlas flat-deck recria puesta. 
- Restauramos baterias flat-deck 

cambiando malla y chapa antipicaje 
aprovechando resto material. 

- Todo tipo accesorios y recambios 
flat-deck. 

- Adaptamos sistemas alimentación, 
limpieza, recogida huevos y 
automáticos en todo tipo de 
baterlas. 

- Comederos cadena rápida. 
- Rejillas comedero. 
- Limpieza. 

INSTALACIONES AVICOLAS 
(González, Suárez, Garriga) 

el Pau Gargallo, 4 
43205 Reus (Tarragona) 
TeVFax (977) 75 77 26 

FACCO & C. SPA 

Baterlas de puestas. 
Baterías de cría y recría. 
Proyectos "llaves en mano". 

DISTRIBUIDOR CENTRO NORTE: 

EQUIPOS GANADEROS S.A. 
GilrclaLesmes, 4 
47Q0.4 VALLADOLID 
Tels: (983) 20 76 44 • 39 43 51 
Fax: (983) 20 64 69 
Coches: (9(8) 78 86 71 

SEDE Y 

ESTABLECIMIENTO: 

FACCO & C. SPA 
Via Venezia, 30 
35010 Marsango (PO) ITALIA 
Tel: 39 49 9630586 
Fax: 39 49 963 06 05 

A,osto 1995 I Sducfonu Av/colas 

Bebederos y 
Comederos 

COMEDEROS-BANDEJAS 
para pollitos l' edad. 
BEBEDEROS, 

MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, S,A. 
Carretera L'Arb09. Km. 1,600 
T els (93) 893 08 89 - 893 41 46 
Fax (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

CUMBERLAND el comedero de plato 
en dos etapas. 
Bebederos automáticos PLASSON . 

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

Comederos y bebederos CHORE
TIM E de diversos tipos, nunca 
igualados. 

C ho,e-TimeJBrock International 
P.O. Box 2000 - State Road 15 North 
Mi~ord, Indiana 46542-2000 USA 
Fax (219) 658-9296 
T el (219) 658-9323 

·Comederos Autom . de Cadena 

·Ponederos Automáticos. Ir 
·Básculas dosificadoras _ 
·Sin-fines transp. pienso 
'"Bebederos 
'"AcceSOrios y recambios {' OC 
~ 

Automatizaciones 
Avícolas, S.L. 

(Talleres Guasch & M. Raigal) 

Tel. (977) 77 18 54. Fax (977) 77 19 71 
Caml de Val1s, 111 , 43204 REUS (Tarragona) 



{j~ EJI TECNICAS E INNOVACIONES 
GANADERAS, S.A. 

La mejor calidad con el dIseno más 
avanzado en comederos y bebederos . 

Ctra. C~243 de Vilafranca a S. Sadumi Km 9,800 
Tel (93) 892 2069 - Fax (93) 892 15 66. 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 

Bebederos para aves, conejos y 
ganado porcino LUBING. 

LUBING IBERICA, S.A. 
Pareela Nido R-40. PoI. Ind. de Bayas 
Tels. 947 - 33 1040 Y 3310 41 
Fax. 947 - 33 02 66 
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

Para que las aves beban perfectamen
te durante muchos años 
BEBEDEROS CAZOLETA MONTAIQA 

ilA .MATERlALAVlCOLA 

NTA" MONTAIQA 

MO Camino de los Lenadores, sin 
30120 El Palmar (Murcia) 
Te! y Fax: (966) 64 36 56 

Biológicos 

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

rel (972) 43 08 11. Télex 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 
avlcola hacia los posibles interesados Y, en 
especial, hacia las personas que hayan 
seguido un Curso en este Centro. 
Y, a la inversa, todos los interesados en 
hallar una colocación en el sector avícola 
también podrán hacer uso de esta Sección, 
anunciando en ella su disponibilidad. 

Calefacción 

IGERI 
Equipos, 
proyectos e 
instalaciones de 
calefacción, 

ventilación y refrigeración para climati
zación en granjas avicolas y ganaderas 

• Calefacción por generadores de aire 
caliente (fijos o portátiles). 
• Calefacción por suelos térmicos 
(eléctricos o de agua). 
• Ventilación-extracción 
(de mediano y gran caudal). 
• Refrigeración-humidificación por sistema 
evaporativo (Cooling). 
.Control y automatismos 
(variadores y programadores). 
.Proyectos y presupuestos sin compromiso. 

G.E.R., S.A. 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Ctra. de Valencia 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) 674 56 58 
Fax (93) 674 56 58 

Apartado 238- San José, 46 A 
08190 SANT CUGAT DEL VALLES 

(Barcelona) SPAIN 

Farmacológicos 

AVATEC, NUEVO COCCIDICIDA DE AC
CION PRECOZ. AVATEC actúo on lo. 
prlmeras etapas del ciclo vital do las coccidias 
ocasionando su muerte y evitando cual
quier tipo de lesión intestinal por eimenas. 

PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
Ctra . de Carabanche1 a la de Andalucla. sin. 
28025 Madrid. Tel (91) 208 62 40 
Télex45678ROCHE E-Fax(91)2084701 (GIII) 

Primer antibiótico exclusivo para 
piensos: FLAVOMYCIN. Más carne 
con menos pienso. Mayor propor
ción de huevos extras y primeras. 

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

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

Tel (972) 43 06 11 
Télex 57341 HIPR E 

~ ESTEVE VETERINARIA 

Y~,S,A. 
Avda. Virgen de Montserral. 221 
08026 Barcelona 
Tel(93)3479311 

Gallineros 
prefabricados 

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

COSMA NAVARRA 
Polígono Tallunlxe - Noain - Navarra 
Tel (948) 31 7477 



NAVES PREFABRICADAS ALBER para avi
cultura y ganaderia . Equipos ventila
ción y humidificación. 

MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Carretera rAr~ , 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 Y GANADERIA. 
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. 
PolIgono Industrial. Apartado 64 
Ter (977) 60 09 37. Fax (977) 6 1 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 
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iiAVESTRUCESII 

'Es posible su crla en Espar"la, 
aprovechamiento total. 
"Máxima rentabilidad . 
'Comederos , ca lefactores , etc . 

"INCUBADORAS TODAS CAPACIDADES. 

MASALLES COMERCIAL, S.A. 
Balmes. 25 

08291 RIPOLLET (Barcelona) 
T el (93) 580 41 93. FAX: (93) 5BO 97 55 

"NUEVAS" Incubadorasfnacedoras electróni
cas , de sobremesa, "lEAOER", 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. 
LEAOER-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. 
Ctra. Arbó<¡, Km 1.600. 
Tels: (93) 89308 89 Y 893 41 46 
Fax: (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

AGRATEC,SA .. ................... . 
ALlIBERT, SA .................. . 
ARBORACRESFARM B.V .. 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE 

.. 487 
..... 532 

. 474 

CRIADORS D'ESTRUC;OS ....... 506 
BIG DUTCHMAN 

IBERICA, SA 
BREUIL,SA 
CUMBERLAND 
CHORE-TIME/BROCK 

....... ............ 505 
..... 524 
... . 476 

INTERNATIONAL ....................... .. 483 
FANCOM .. ..................................... .499 
FARMERAUTOMATIC ...... . ... .. 502 
FREIXER, J. . 524 
GRANJAGIBERT ................. . .... 529 
GRUPO TECNO IMPIANTI 

AVICOll ......... . .. 2' cubierta 
HY-lINE 

INTERNATIONAL ............ 3' cubierta 
IBERTEC, SA ... . ..... 479 Y 480 
EA .............. ~2 
JUBLA C.B. . .................... 530 

4ga3/a /99j I Sf:/UCIOfIU A.1·lta/OI 

Piensos 

BIOQUIMEX IBERICA, S.A., 
ofrece pigmentantes 
naturales (Tagetes 
erecta , Capsicum 
annuun , etc): 
Cromophyl-Oro, 
Cromophyl liquido y 
Cromophyl-Aqua. D~U~a 1101 
BIORED, en forma de 
polvo y liquida. 
Otros productos: 
Fungicidas, probióticos, 
anti-oxidantes, enzimas , etc . 

BIOQUIMEX IBERICA, S.A . 
Galileo, 7 
Tel (91) 593 33 25. 
T él ex 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. Arl>6\: , Km 1,600. 
Tels: (93) 893 08 89 Y 893 41 46 
Fax: (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona) 

LABORATORIOS 
HIPRA, SA ............... .. .... 4' cubierta 

LUBING IBERICA, SA ............ .523 
MASA, MATERIAL 

AGROPECUARIO, SA ....... .... .. 517 
MATERIALAVICOLAMONTAÑA .... 518 
REAL ESCUELA DE 
AVICULTURA ... ... .... 484-496-506-532 
SALAZAR,A .. . ............ 471 
SERTEC ........................ 506 
TIGSA ...... 531 



Pollitas Selectas de 1 Día 
y Recriadas 

HISEX 
Rubia 

y 

BABCOCK 
Blanca 

Cranja Cibert 
Tradición de Calidad 

GRANJA GIBERT, S.A. 
Apartado 133 - 43850 Cambrils (Tarragona) 

Tel.: 977-36 01 04 - FAX: 977-36 58 01~~~ 



----- -------

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) 22 1835 
47007 VALLADOLID 

pb~ (( PONEDEROS AUTOMATICOS 
))S\J~J1fO~rt ~L:ANDMECOAfs 
cOt~~ .' J--------;--~ 

Jubla 
Distribuciones Agropecuarias 

. '-'1'
~ 
~ 

. 1" 

Gabilondo, 11 . 47007 Valladolid 
Te!. (983) 22 38 75. Fax (983) 221835 



desde el primer al último día 

Visítenos en 

EXPOAVIGA'95 
Palacio 1 

Stand B-218 

Sin f u g a s ni go t e o s, AQUALINE es e l b ebe d e r o co n mejo r índic e d e 
conve r s i ón y m e n o r m o rt a lid a d . Co mp roba d o. 
S u nu eva vá l v ul a d e ace r o in oxi d ab l e p r o p o r c i o n a e l ca u da l j u s t o de agua 
p a r a aves d e c u a lqui e r e d a d . 
T o d o e l l o unid o a l a se n c ill ez d e in s t a l ac i ó n y a s u a lt a r es i stencia, 
co n v i e rt e n e l AQUALINE e n e l b e b e d e r o pe r fec t o p a r a s u in s t a l ac i ó n . 

El co m e d e r o M-45 , f ab ri c ad o co n 
m a t e ri a l es de m áx im a ca l id a d , h a si d o 
d esa rr o ll ado p a r a o ptimi za r l os 
r e nd i mi en t os d e su in s t a l ac i ó n . U n 
se n c ill o s i s t e m a d e bl o qu eo ev it a e l 
d e rr oc h e de p ienso e n l as t o l v i t as n o 
util i za d as dur a nt e l a prim er a e d a d . 
El di !'pos iti vo d e g ir o a d a p ta e l 
M-4ó a l a a l im e nt ac i ó n de l as do s 
e d a d es, pr es t a nd o espec i a l a t e n c i ó n a 
l os p o llit o s . 

Inves ti ga mos con stantemente J,ara mejo r a r s u exp lotac ión. 
M-45 y AQUALlNE so n la so lu ción . 

INNOVACiÓN + CALIDAD 

Técnica e Innov a ciones Ganaderas , S . A. 
ctra. C-243 Vilafranca-Sant Sadurnl km 9,8 - Aptdo. 307 - 08720 Vilafranca del Pened", (Barcelona) 

. _ 1. n? o...,., "'l A t:n r. . n o "t 1 e 



1 2 3 4 

EOUlPOS AUXILIARES AllIBERT PARA El SECTOR AVICOLA 
,. Cajas para la frigoconservación y dist"bución comercial de pollos sac"licados Solicite gratuitamente 

el catálogo general 
ALLlBERT 

2. Palet avícola ALlIBERT. Todo plástico. 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. Estantería plástica para cámaras de frigoconservaciófl. 
6. Suelos y losetas antideslizantes para mataderos. 
7. Basureros para desechos. Nueva gama de alto diseño. 

RLLi8ERT~ 
MANUTENCION 

8. JUMBOROLL, el roller de dist"bución con base plástica. Tres alturas útiles. 
AlllBERT, S .A Cami Reial, 8. PoI. Ind Riera de Caldas 
08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 

iiSUSCRIBASE -P[]R 2 AN[]S!! 

La suscripción a nuestra 
revista por un período de 
2 años le supondrá un 
ahorro del 10%. 
Elija esta opción al 
renovarla o suscribirse 
por vez primera y le 
permitirá seguir 
recibiendo Selecciones 
Avícolas como hasta 
ahora, en su nuevo 
formato y con un 
apreciable ahorro 
para su bolsillo. 

Tel. (93) 864 84 96 ' - Fax: (93) 864 86 95 

¡Gracias a la 1 
publicidad! 

La ayuda que la publicidad represen
ta para esta revista permite sostener 
el módico precio de suscripción. 
Justo es, pues, que los lectores co
rrespondan a ello prefiriendo a los 
anunciantes que con su publicidad 
contribuyen a la mayor difusión de la 
revista . 
Nuestras pág inas de publicidad son 
la mejor guía para las adquisiciones 
de cuanto afecta a la avicultura . En 
ellas ofrecen sus productos las gran
jas, fábricas de piensos, constructo
res de material y laboratorios de re
conocido prestigio. 
Como la colaboración del anuncian
te merece el reconocimiento del sus
criptor, sugeri mos a nuestros lecto
res que correspondan a esta defe
rencia. Gracias. 





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 
i!!i!i!i TELEX 57341 HIPR E - TEL. (972) 43 08 11 - FAX (972) 43 08 03 - TEL.INTER. (3472) 43 0811 - FAX INTER. (3472) 43 08 03 


