
Noticias varias 

I Reino Unido: huevos, retorno 
a la indicación de calibres 
con todas las letras 

La cadena de supermercados británica 
ASDA ha retrocedido cerca de 20 años en 
su sistema de venta de huevos y parece 
que con éxito. Esta sociedad ha substi
tuido la indicación de la clase del calibre 
en el embalaje por la mención de «extra 
grandes». «grandes». «medianos» y ((pe
queños». 
Se tIata de una experiencia realizada en 
una docena de almacenes del Sudeste de 
Inglaterra. Los clientes han reaccionado 
positivamente a este cambio e incluso un 
almacén ha constatado una mejora de su 
volumen de negocio de un 30 a un 40%. 
La experiencia se ha limitado a los emba
lajes de huevos producidos según los 
métodos habituales -baterras-, de los que 
existen envases de 6, 12 Y 18 huevos. 
Conforme a las prescripciones de la Unión 
Europea, los envases llevan claramente 
la mención del peso total. En los envases 
de 6 «grandes» se indica 390 g; sobre los 
de 6 «medianos», 370 y sobre los de 6 
«pequeños» 330 g. 
El director de la planta de acondiciona
miento que suministra estos huevos se 
halla satisfecho con estos cambios ya 
que, según él, a pesar de todas las expli
caciones ésto no estaba todavía muy 
claro para muchos consumidores, que .se 
preguntaban si el N° 1 era un huevo más 
grande que el N' 2, o el N' 5 el de mayor 
calibre. Gracias a las menciones de «ex
tra grandes», «grandes». «medi·anos» y 
«pequeños», todo el mundo comprende 
lo que se quiere expresar. Teniendo pues 
en cuenta las reacciones positivas de los 
consumidores, ASDA piensa en ampliar 
la experiencia. 

• 
Alemania : controversia sobre 
la cría de avestruces 

La polémica sobre la cría del aveSlruz en 
Alemania se hace cada vez más virulenta. 
La unión federal de criadores de avestru
ces alemanes acusa a la cámara federal de 
veterinarios de llevar a cabo una campa
ña en contra de la cría de avestruces para 
acreditarse de cara a los amigos de los 
animales y, principalmente. para conse
guir que se olviden de su responsabili
dad en el sacrificio de millares de cerdos, 
en buen estado de salud, por su proximi
dad con unidades contaminadas por la 
peste porcina. Con el apoyo de estudios 
realizados por expertos. los criadores de 
avestruces alemanes pretenden demos
trar claramente que los reproches de los 
veterinarios. según los cuales las aves
truces sufrirfan por causa del clima de 
Alemania. son injustil1cados. 
El Instituto para la Cría y la Genética de 
los animales domésticos, de la Universi
dad de Giessen. ha realizado. a este res
pecto, una encuesta en 62 granjas de 
avestruces en el sur de Alemania. Los 
resultados no revelan prácticamente nin
gún caso de enfermedad debida a las 
condiciones climáticas o a malas condi
ciones de confinamiento. El 90% de los 
animales se hallaba en buen estado de 
salud y tan sólo un 6,4% presentaban 
ligeras heridas o se hallaban enfermos. 
La unión de criadores hace constar que 
los animales que viven en Afriea del Sur 
se hallan sometidos a condiciones 
cl imáticas mucho más difíciles y se sa
ben adaptar a la sequía. a la lluvia y a la 
nieve. Los criadores no están de acuerdo 
con los veterinarios cuando estos afi r
man que la mayoría ele los avestruces de 
granja están sujetas a canibalismo y se 
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arrancan mutuamente las plumas. cuan
do en realidad tan sólo un 3% de dichos 
animales prcse0l3 un comportamiento 
semejante. 
La cámara federal de veterinarios ha de
clarado recientemente que los avestru
ces constituyen, en 1995, una especie 
que se debe proteger y ha solicitado al 
Ministerio Federal de Agricultura que 
haga aplicar el artículo 13 de la ley sobre 
la protección de los animales y que pro
hiba su erra. Hoy en dra se pueden censar 
en las granjas alemanas unos 3000 aves-

truces. de las que se comercializa la car
ne, los huevos y la piel. 

I Países Bajos: posibilidad de 
que se prohiba la cría de 
avestruces 

El Consejo holandés para la explotación 
de animales estima que la cría de avestru
ces y ele otras especies similares. como 
los em(¡s, deberra prohibirse. El Consejo 
piensa que es necesario establecer un 



mínimo de reglas destinadas a garantizar 
el bienestar del animal, antes de autorizar 
su crfa. 
En caso de que el Ministro holandés de 
Agricultura aceptara esta sugerenc ia, esto 
pü<lrra significar, teóricamente, que las 
empresas ex ¡stentes deberían cerrar sus 
puertas en el intervalo de 10 años. El 
Consejo confía en que sea posible in tro
ducir un mínimo de normas en un espacio 
de 1 a 2 años. 
Por otra parte. el Conscjo ha hccho llegar 
también al Ministro un aviso en el que 
expone la necesidad de poner en marcha, 
ele forma prioritaria, unas normas míni
mas de bienestar dirigidas a la cría de 
conejos. El Consejo considera que el 
es tablecimiento de normas en este sector 
es tooavía más urgente que para la cría de 
avestruces. 
En el dictamen en tregado el Consejo 
indica que, después de los conejos y las 
avestruces, se deberían dictar también 
unas normas mínimas para la cría de 
patos. pavos. perros. gatos. pollos. caba
llos. jabalfes. faisanes. pintadas. perdi
ces, cabras y corderos. 

I Países Bajos: la venta de 
gallinas de desecho se 
encuentra en punto muerto 

No existen casi salidas para las gall inas 
de desecho. Los mataderos rehusan reco
gerlas. aunque se las den gratis. Si esta 
situación persiste. no quedará otra solu
ción que descuartizarlas. 
Según los portavoces de los mataderos 
especializados en el sacrificio de galli
nas de desecho. las causas de esta mala 
situación del mercado son la baja del 
dólar y la anulación de las subvenciones 
europeas para las exportaciones hacia 
los países no pertenecientes a la Unión 
Europea. 
Generalmente, después del sacrificio. las 
gallinas de desecho más grandes son 
vendidas a Alemania como gallinas en
teras o des tinadas a la industria conservera 
o de los snacks. También se exportan a 
los países terceros. tanto enteras como 
despiezadas. 
Actualmente el mercado europeo se ha
lla saturado de gallinas de desecho ame
ricanas, que se venden muy baratas a 
causa de la débil cotización del dólar. 

En los Estados Unidos. las gallinas de 
desecho marrones ya ni siquiera se sacri
fican, sino que se gasean direc tamente en 
el gallinero. Esto no ocurre todavía en 
los Países najas, pero si la situación no 
cambia no quedará otra solución que el 
descuart izamien to. 

I Una empresa de Banyoles 
introduce carne de avestruz 
en el mercado español 

Para pedir carne fresca de avestruz o emú 
ya no será necesario viajar a Africa o 
Australia. sino que en Barcelona. Girona 
y. próximamente en Madrid y Mallorca. 
se podrá pedir un file te de avestruz a la 
naranja y cinco especias. 
La empresa S & S Asociados. con sede en 
Banyoles, Girona. es la primera que ha 
inlroducido en nueslrO país la carne fres
ca de aveSlrUz. alimento caracterizado 
por su ternura y color rojizo que está 
teniendo un notable éxito entre los con
sumidores de carne europeos. 
En Girona se recibe la carne de la única 

explotación con matadero homologado 
que existe en Europa. ubicado en la Bre
taña francesa. donde la empresa France 
Autruche tiene más de 9.000 ejemplares 
de estas aves. 
En Espafí a actualmente sólo existen seis 
granjas de avestruces, pero ninguna de 
ellas se dedica a la producción de carnc. 
sino que todas tienen como objetivo la 
reproducción para, en un plazo aproxi
mado de tres años, poder tener el número 
suficientes para poder abastecer al mer
cado español. 
Esta came tiene una serie de característi
cas peculiares que pueden beneficiar una 
comercialización masiva. La más impor
tante es que es un producto con sabor 
propio que puede ser cocinado sin nin
gún tipo de sales y aditivos. además de 
ser alimento muy rico en fósforo, magne
sio y potasio. 
El gerente de S & S Asociados. Pere 
Casassas, explicó que la mejor carne. 
independientemente de su color de cue
llo, son los muslos, de los que se extraen 
filetes sin nervios y con muy poca grasa. 
que suele ser ut ilizada para la fab ricación 
de crema protectora contra el sol. 
Esta came puede alcanzar un precio medio 
en las carnicerfas de aprox imadamente 
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unas 6.000 pesetas el kilogramo. que la 
convierte en un alimento de lujo, pero 
que al tener un bajo nivel de colesterol 
puede llegar a calar en la dieta española. 
Pere Casassas, que trabaja en este sector 
desele hace más de 20 años. creó S & S 
Asociados. empresa que con poco más de 
una decena de empleados ha introducido 
la carne de estos animales exóticos en el 
mercado español. EFEAGRO. 

I Dinamarca: 
aumento de la producción de 
huevos " no de batería" 

Sigu iendo la tendencia iniciada hace 
unos años, los productores daneses de 
huevos es tán cambiando rápidamente 
sus explotaciones de gall inas en baterfas 
a olros sistemas «alternativos). 
De esta forma. en tanto que en 1988 se 
estimaba que la producción danesa de 
huevos producidos en estos sistemas tan 
sólo era de un 6 % Y en 1993 ya se 
calculaba en un 12 %, la previsión para 
1998 es de que pueda alcanzar un 25 %. 
lo que significa que sólo 3 de cada 4 
huevos se hallarán producidos en bate
rías . 
Otro dato in teresante de Dinamarca es el 
de quc, mientras que la producción total 
de huevos -unas 80.000 toneladas anua
les- no muestra tendencia a variar, la de 
ovoproductos está aumentando muy rá
pidamente: 9.400 Tm en 1988. 13.200 
Tm en 1993 y unas previsibles 15.000 
Tm para 1998. O 



-Los productos MicrO\' it™ están des tinados a responder a las preocupaciones de las Induslrias 

de la AJimentación Animal y sus evo luciones. Control de la prod ucción, rigor de la in fo rmación, 

garantía de calidad y eficacia son las muestras evidentes de la experiencia de Hhonc~ Polll eJ1c 

Animal NutTi¡-ion en vitam inas y de su a f{1Il de innovar. Así es como los p roduc tos Microvit™ se 

im ponen corno las nuevas normas de referencia delmcrcado. 

Juntos, progresamos. 



Legislación española 

Real Decreto 1329/1995, de 28 
de julio, del Ministerio de la 
Presidencia, porel que se fijan 
las líneas directrices para la 
evaluación de los aditivos en 
la alimentación animal 

B.O. del Estado n° 198. 
del 19-8-1 995 

ESle Real Decrelo eSlablece las lineas 
direc lrices para la evaluación de los 
adilivos en la alimentación anünal en 
base a la Direcl iva de la CEE 87/153 del 
Consejo. modificada por la Direcriva 
94/40 de la Comisión de la misma. 
El DeCl·elo. a lo largo de sólo 2 anlculos. 
3 disposiciones finales y 1m extenso 
Anexo, concreta los requisitos que de· 
ben cumplir las solicil/ldes de inscrip
ción de adiavos o sus n/levas usos, indi
cando que el término de «aditivo» hace 
referencia a las sllstancias aClivas y a los 
preparados que las contengan También 
se esrablece que lodo ello se aplicará sin 
perj uicio de las disposiciones referidas 
a las buenas práclicas de laborarorio 
relativas a la aceptación II1IltUQ de los 

dolOs para la evaluación de los produc
lOS qulmicos y a las de prolección de los 
animales wilizados confines experimen
lales. 
El Decrero ha enlrado en vigor al día 
siguienle a su publicación en el BOE. 

Resolución de 9 de agosto 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
lectivo para las Industrias de 
Alimentos Compuestos para 
Animales. 

B.O. del Estado nO 205. 
del 28-8-1 995 

Ú1 Resolución en cuestión se limira a 
ordenar la inscripción del cirado Con
venio firmado el21 de j unio pasado por 
las parles implicadas- en el correspon
dienre reg istro del Ministerio de Traba-
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jo y Seguridad Social. disponiendo su 
publicación en el BOE. Las labias sala
riales aprobadas lienen ef eclividad para 
roda el ailo 1995. 

Quienes se interesen por disponer de 
una fotocopia de las disposiciones pu· 
blicadas en esta Sección pueden solici· 
lar su envío a esta revista. 

Al igual que hemos hecho en los años impares anteriores. el próximo número de octubre de SELECCIONES 
AVICOLAS estará dedicado mayoritariamente a la EXPOAVIGA 95. la más importante manifestación feria l que 
tiene lugar en el área mediterránea en los campos de la avicultura y la ganaderia . 
De esta forma. el citado número de octubre cubrirá una información completa de lo que será tanto la Feria como 
los actos anexos a ella . es decir. los diversos Symposiums y Jornadas Técnicas que tendrán lugar aquellos días 
en Barcelona. La intención de este medio es asi la de que el lector encuentre en él toda la información necesaria 
para sacar el máximo provecho de la Feria . 
Independientemente de esto. el citado número. con un número de páginas superior al normal. también contendrá 
varios articulas de divu lgación avícola y nuestras habituales secciones de Mercados. Guia Comercial, etc. 



-Microvit™ B~ Supra 80 es la ll ueva " ira mina B:,! de Hhóne- Poulcnc Anima l N Ulrition elaborada 

especialmente para las Industrias de la Alimentación Anima l. Al ser más redondo y es tar CXC nlO de 

pa rtícul as de polvo electrostá ti cas, Microvit™ B:! Supra 80 es más r[¡ cil de ut ili zar en la flí bricu de 

prcmczclas o de piensos y también cumple con los 12 critcrios del Vit m llill CcnificaLion SysICIll . 

Microvit™ B:,! Supra 80 com ribuyc de este modo a la prod ucti vidad de las Prod ucciones Animules. 

J UIlWS, progresamos. 
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Mercados 

Aunque en lo referente a los mercados 
avícolas ya tendriamosque estar curados 
de espantos, la verdad es que la evolución 
del precio de los pollos de este verano ha 
evolucionado de forma sorprenden
temente distinta de la habitual otros años, 
es decir, a la baja. Y esto no será porque 
este 3110 no hayan venido turistas .. , 
De esl.c:'1 fanna, remonl.:1ndonos en nuestro 
comentario a mediados de julio, vemos 
que no fue hasta mediados de ese mes 
cuando la esperada reacción tuvo lugar, 
es decir, cuando ya llevábamos un mes 
con el turismo invadiendo nuestras 
playas y los pollos acusando el stress del 
calor. Menos mal que luego, en la última 
semana de julio y lo que llevamos de 
agosto, el mercado ha experimentado un 
brusco tirón ascendente, aunque hacia el 
final de este mes ello parezca amainar. 
Por tipos, el pollo amarillo ha salido 
mejor parado que el blanco, manteniendo 
ambos una diferencia casi pennanente de 
3 ptslkg entre los precios de la tablilla de 
BeUpuig y los reales, aunque hacia fines 
de agosto parezcan invertirse los papeles. 
Entretanto, el mercado del huevo ha 
seguido evolucionando positivamente, 
como ya predecíamos hace unos meses. 
y aunque desde mediados de julio hasta 
mitad de agosto la mejora sólo se ha 
materializado en los calibres mayores , lo 
interesamees que al cerrareste comentario 
nO parece haberse detenido, cabiendo 
esperar así un posteriorafianzamientode 
las cotizaciones, aunque posiblemente 
noexcesivo. Además, porprirnera vez en 
bastante tiempo, las cotizaciones de los 
huevos de color han vuelto a separarse de 
las de los blancos. 
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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 color clase 3 (Bellpuig) 
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DI .. 18juliO 25Jullo , agosto Sagos!o 15a¡p;to 

Pollos vivos blancos, PtsIKg 100 97 117 150 150 
Pollos vivos amarillos, PtslKg 103105 130154154 
Gallinas ligeras, PtslKg 17-22 17-22 17-22 17-22 17-22 
Gallinas semipesadas, PtsIKg 22-42 22-42 22-42 22-42 22-42 
Gallinas pesadas, PtslKg 53 53 53 53 103 
Huevos clase 1 (Super Extra E), PIs/doc. 160 (160) 160 (162) 160 (162) 165 (167) 165 (167) 
Huevos clase 2 (Super Extra), Ptsldoc. 125 (130) 125 (132) 125 (132) 127 (137) 127 (137) 
Huevos clase 3 (Extra), Ptsldoc. 115 (118) 115 (120) 115 (120) 115 (122) 115 (122) 
Huevos clase 4 (Primera), Ptsldoc. 105 (108) 105 (110) 105 (110) 105 (110) 105 (110) 
Huevos clase 5 (Segunda), PIs/doc. 95 95 95 95 95 
Huevos clase 6 (Tercera), PIs/doc. 85 85 85 85 85 
Huevos clase 7 (Cuarta), Ptsldoc. 75 75 75 75 75 

Huevos: entre paréntesis, precios de los de color . 



¿Conoce usted alguna otra empresa, trabaiando 

con tanto éxito para sus clientes en todo el mundo 

con una gama de productos tan completa? 

• Baterías de cinta con y sin secado de 
estiércol para la puesta y cría-recría 
• baterías tipo ''/1\' • alimentación 
controlada • alimentación separada para 
reproductoras pesadas· comederos de 
cadena rápida para reproductoras 
• comederos y sistemas de bebederos 
para broilers • sistemas de recogida de 
huevos automáticos· ventilación y 
sistemas de refrigeración . 

&4 Outchman 
Big Dutchmann Ibérica, S.A. 
Víctor Catalá, nave 13. Polígono Industrial ''Agro-Reus'' 
Tel 977-31 7877 Y 31 5887 - Fax 977-31 5047 
43206 REUS (Tarragona) 



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) 
T elMono y Fax: 968-84 36 56 



Guía comercial 

Ambiente, Control de 

¡GERI Equipos, proyectos e 
i nsta laciones d e 
c alefacción, 
venti lación y refri gera

ción para cl imat ización en g ranjas aví
colas y ganad eras. 

Ca lefacción por generadores de aire 
ca liente (fijos o portátiles) . 
Venti lación-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.) 
C lra . de Valenc ia Km 6,300 naves 12, 13 Y 15 

50410 CUAR TE DE HUERVA 
(Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58 
Telefax (976) 50 44 86 

Ventiladores y sistemas de ventilación de 
gran caudal. 
De 12.000 a 40.000 m1/h. Precios sin 
competencia. 
Pida presupuesto sin compromiso. 
COMAVIC. Ctra. de Con stanti, 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
peratu ra 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 

LACOMBINACION 
REPRODUCTORA+POLLO 
MASFAMOSADELMUNDO 

PARA LA PRODUCCION 
DECARNE 

aY/A 
~ tleu:J --------"".. . 

COMERCIAL SOLANA 
Roig y Raventós, 19 

08870 Sitges (Barcelona) 
Tel (93) 894 88 01 
Fax (93) 894 93 01 

AVIGAN TERRAL TA, S.A. 
Via Catalunya, 21 
43780 GANDESA (Tarra90na) 
Tel (977) 420081 - Fax (977) 42 05 52 

~'\~,. SALADEINCUBACION, 

.,~. ~~ Dedicada "exclusivamente" a 
::"rJ la producción de pollitas 

AVIBLANC (Blancas) y 
~./t~® AVIROSA (Rubias) 

Sl!tiollbrl! / 995/ Sl!/l!CdOllU A\1ro1l1s 

~
'8~' A A'" PolUtas de día y . ", ~,.V re criadas, para 

A ",.'" A la producción 
' ","U'&JI1 d e Iluevos blan

cos y de color. 

I 
~P.~,*,!I.~ 

José Ruano Juncosa, S.L. 
Conflent, 12 _ (Urb. El Pinar) 

T.I (977) 32 2 7 27 
4 320 6 AEUS (Tarragona) G . 

H,,·L1n.e. 

Una nueva reproductora de alto 
rendimiento para el futuro 

HUBBARD HY 
Más carne de pechuga . 
Más carne total vendible 

BERAL, S.A. 
Clra . de I'Arbo~, Km 1,600 

08800 Vitanova i la Geltrú (Barce lona) 
Tel (93) 893 58 51 - Fax (93) 893 59 54 

. .... • Casas Blancas 
Pollitas de dia, Pollitas recriadas. Sala Incuba
dora exclusiva . Naves de recria (ambiente 
controlado). 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 
DE 1 DIA 

YRECRIADAS 

HISEX Rubia 
y 

BABCOCK Blanca 

GRANJA GIBERT, S.A. 
Apartado 133 

43850 Cambrils (Tarragona) 
Tel 977- 36 01 04 
Fax 977- 365801 

• 



Tel 983137 62 26 - Fax 983137 62 98 lb, Hemando de Acuña, 34 I~ 47014 Valladolid 

Cl. 
LOHMANN 
', .. , ", " , H,,-line. 

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

Ola y Recriadas 
LA CALIDAD A SU SERVICIO_ 

Apldo . 395 • 08720 Vilafranca del 
Penedes 

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 Vendrell (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". G/Victor Catafa . 
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 5299 - 674 56 56 
Fax (93) 674 56 56 
08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 

GRUPO TECNO IMPIANTI 
AVICOLl 

Baterlas erra-Recria y 
Puesta . 
Transportadores de huevos. 
Bioc timatización. Proyectos " Llaves en 

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

SPECHT de TEN ELSEN una de las 
mejores bate r ías europeas de 
puesta y c ría-recría. 

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

- Baterías vertícales con cinta de 
limpieza. 

- Baterias fiat-deck recria puesta. 
- Restauramos baterias f1at-deck 

cambiando malla y chapa antipicaje 
aprovechando resto material. 

- Todo típo accesoríos y recambios 
flat-deck. 

- Adaptamos sistemas alimentación, 
limpieza, recogida huevos y 
automaticos en todo tipo de 
baterías. 

- Comederos cadena rapida. 
- Rejillas comedero. 
- Limpieza . 

INST ALACION ES AVICOLAS 
(González, Suárez, Garriga) 

el Pau GargaUo, 4 
43205 Reus (Tarragona) 
TellFax (977) 75 77 26 

FACCO & C_ SPA 

• Baterías de puestas. 
• Baterías de cría y recria. 
• Proyectos "llaves en mano" . 

DISTRIBUIDOR CENTRO NORTE: 

EQUIPOS GANADEROS S ,A , 
GarciaLesmes, 4 
47004 VALLAOOLIO 
Tels (983) 20 76 44 - 39 43 51 
FaJe (983) 20 84 69 

Coches: (908) 78 ea 71 

SEDEY 

ESTABLECIMIENTO: 

FACCO & C. SPA 
Vía Venezía, 30 
35010 Marsango (PO) ITALIA 
Tel' 39 49 963 05 88 
Fax: 39 "9 963 06 05 

Se/iembre 1995/ Se/eec/onu A¡.(colas 

Bebederos y 
Comederos 

COMEDEROS-BANDEJAS 
para pollitos l' edad. 
BEBEDEROS. 

MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Carretera L'Arboy. 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 auto maticos PLASSON . 

Distribuidor exclusivo: 
INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Passeig de Sant Joan, 18 
Tel (93) 245 02 13 
Fax (93) 231 4767 - 08010 BARCELONA 

Comederos y bebederos CHORE
TIME de diversos tipos, nunca 
ígualados . 

Chore-Time/Brock Internatíonal 
P.O. Box 2000 - State Road 15 North 
Milford, Indiana 46542-2000 USA 
Fax (219) 658-9296 
T el (219) 658-9323 

· Comederos Autom . de Cadena 

·Ponederos AutomátiCOS Ir 
• Básculas doslficadoras .-
"Sin-fines Iransp pienso 
"Bebederos 
·AcceSOrlOS y recambiOS l - OC 

~" 

Automatizaciones 
Avícolas, S.L. 

(Talleres Guasch & M. Raigal) 

Te!. (977) 77 18 54. Fax (977) 77 19 71 
Camí de Valls, 111 . 43204 REUS (Tarragona) 
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E:J 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. Sadurnl Km 9,800 
Tel (93) 892 20 69 • Fax (93) 892 15 66. 
08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona) 

Bebederos para aves, conejos y 
ganado porcino LUBING. 

LUBING IBERICA, S.A. 
Parcela Nido R-40. PoI. Ind. de Bayas 
Tels. 947·331040 Y 33 10 41 
Fax. 947 . 33 02 68 
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) 

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

ilA MATERIALAVICOLA 

NyAn MONTAÑA 

MD Camino de los Lenadores, sin 
30120 El Palmar (Murcia) 
Tel y Fax: (968) 843656 

Biológicos 

LABORATORIOS HIPRA, S.A. 

17 170 Amer (Gero na). 

Tel (972) 43 08 11 . Télex 57341 HIPR E 

Bolsa de trabajo 

La REAL ESCUELA DE AVICULTURA expone 
públicamente esta nueva Secció n para 
canalizar las ofertas de trabajo en el sector 
avicola hacia los posibles interesad.os y, en 
especia l, hacia las personas que hayan 
seguido un Curso en es te 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 el la su disponibilidad. 

Calefacción 

IGERI 
Equipos, 
proyectos e 
instalaciones de 
cale facció n, 

ventilación y refri geración para climati
zación en granjas avicolas y ganaderas 

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

G.E.R., S .A. 
(Gestiones, Estudios y Realizaciones, S.A.) 
Clra. de Valencia Km 6,300 naves 12, 13 Y 15 
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) 
Tel (976) 50 35 58· Telefax (976) 50 44 86 

I 

Clasificadoras 
de huevos 

MOBA 
CLASIFICADORAS, EMBALADORAS 

y ESTUCHADORAS DE HUEVOS 

a. 
salazar 

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

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

(Barcelona) SPAIN 

SttiDflbrt 1995 1 StitcelOtl t J "'vico/tu 

Farmacológicos 

AVATEC. NUEVO COCCIDICIDA DE AC· 
ClaN PRECOZ. AVATEC Dctuo on las 
primeras etapas dol clclo vital de las coccldlas 
ocasionando su muorto y ovi l ando cuat
quier tipo do lesl6n Intestinal por cimerias . 

PRODUCTOS ROCHE, S.A. 
Clra. de Carabanchel a la de Andalucia, sin. 
28025 Madrid. Tel (91) 2086240 
Télex45678 ROCHE E-Fax(91) 208 4701 (GII~ 

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 08 11 
Télex 57341 HIPR E 

~ ESTEVE VETERINARIA 

W Laboratorios 
1l Dr. ESTEVE. S. A . 

Avda. Virgen de Montserrat, 221 
08026 Barcelona 
Tel (93)347931 1 

Gallineros 
prefabricados 

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

COSMA NAVARRA 
PolIgono Talluntxe • 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 I'Arbol):, 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: NAVES METALlCAS PREFABRICA
DAS PARA AVICULTURA Y GANADERIA. 
PROYECTOS " LLAVE EN MANO" . Medi
das estandarizadas para aves: 100 x 12 m 
disponibles para entrega INMEDIATA. Mon
tajes en 1 semana. Excelente relación CA
LlDADIPRECIO. 

SERTEC, S.A. 
PolIgono 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
liple. 
Capacidades desde 8.700 a 115.200 huevos 
de gallina. Diserto de plantas de incubación y 
mecanización. 

INDUSTRIAL AVICOLA, S.A. 
Pg. de Sanl Joan. 18. Tel (93) 245 0213 
Fax (93) 231 4767 - 08010 Barcelona 
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iiAVESTRUCES!! 

·Es posible su erla en Espafla. 
aprovechamiento total. 
·Máxima rentabilidad. 
·Comederos, calefac tores, etc . 

'INCUBADORAS TODAS CAPACIDADES. 

MASALLES COMERCIAL, S.A. 
Balmes, 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 garanlia. Precios 
especiales de "PROMOCION". Entrega inme
diata. 
LEADER-CUNILLENSE, S.A. - po Cataluña, 4 
43887 Nulles (Tarragona). 
Tel. (977) SO 25 15. Fax: S1 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. 
Clra. Arbóy, Km 1,600. 
T els: (93) 893 08 89 Y 893 41 46 
Fax: (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GEL TRÚ (Barcelona) 

AGRATEC, S.A ............................... 538 
ALLlBERT, S.A ....... ... ...................... 594 
AVITASA ......................................... 56 4 
BERAL, S.A ..................................... 546 
BIG DUTCHMAN 

IBERICA, S.A .............................. 585 
CHORE-TIMElBROCK 

INTERNATIONAL ........................ 545 
COSMA NAVARRA, SA ............... 594 
DIVASA-FARMAVIC ....................... 553 
EXPOAVIGA ............ ........................ 549 
EUROGAN, S.A .............................. 570 
FACCO ............................................ 560 
FANCOM ............................... ........ .. 550 
FARMER AUTOMATIC .................. 576 
FREIXER, J ..................................... 563 
HY-L1NE 

INTERNATIONAL ...................... 534 
IBERTEC, SA .................... 541 Y 542 
ISA ............... .................................... 569 
JUBLA C.B ...................................... 592 
LA DRECERA .................... ............. 59 1 

Sttk",bre /fI95 J Se:/ecdOll t l ,~oI'fcolal 

Piensos 

BIOQUIMEXIBERICA,S.A ., 
ofrece pigmentantes 
naturales (Tagetes 
erecta , Capsicum 
annuun, etc): 
Cromophyl -Oro, 
C romophyl l iquido y 

Cro mophyl-Aqu a. ;RU~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 élex 48570 BIOS E 
Fax: (91) 445 64 22 - 28015 Madrid 

Transporte 
I 

Cajas de plásti co y furgones para el trans
porte de pollitos. Bandejas -al véolos y 
carros contenedores para huevos. Al 
véo lo 8 x 10 especial para codorni ces. 
Platos elevadores para la ca rga de 
huevos. 

MASA, MATERIAL AGROPECUARIO, S.A. 
Clra. Arbóy, Km 1,6CD. 
Tels: (93) 893 08 89 Y 893 41 46 
Fax: (93) 893 53 51 
VILANOVA I LA GEL TRÚ (Barcelona) 

LABORATORIOS 
HIPRA, SA .................... 4· cubierta 

LABORATORIOS 
RHONE-MÉRIEUX ........ 2' cubierta 

LUBING IBERICA, SA ...... 3' cubierta 
MASA, MATERIAL 

AGROPECUARIO, S.A .............. 557 
MATERIAL AVICOLA MONTAÑA .. 586 
REAL ESCUELA DE AVICUL-
~URA ......... 558,563,564,570 Y 575 

RHONE POULENC ............. 581 Y 583 
SALAZAR, A. ................................... 533 
SERTEC ........ .... .............................. 564 
TECNOAGRO 

INTERNACIONAL, SRL ............ 536 
TIGSA ................................ ............ .. 593 
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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 
e/ Gabilondo, 11 . Tel (983) 223875. Fax (983) 22 1835 

47007 VALLADOLID 

PONEDEROS AUTOMATICOS 

~l:ANDMECOAfs 

- 2r -
-, 
1 
I 

Jubla 
o istribuciones Agropecuarias 

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



desde el primer al último día 

Visítenos en 

EXPOAVIGA'95 
Palacio 1 

Stand B-218 

S in fu g a s ni go t eos, AQUALINE es e l b e b e d e r o co n m e j o r í ndi ce de 
co n ve r s i ó n y m e n o r m o rt a l i d a d . Co mpr oba d o. 
S u nu eva vá l v ul a d e ace r o in ox id a bl e p ropo r cio n a e l ca ud a l ju s t o d e ag u a 
p ara aves d e c u a lqui e r e d a d . 
To d o e l l o unid o a l a se n c ill ez de in sta l ac i ó n y a s u a lt a res i ste n cia, 
co n v i e rt e n e l AQUALINE e n e l b e b e d e r o p erfec 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 , fab ri c ad o co n 
m a t e r ia l es de m áxi m a ca li dad, h a s id o 
d esar r o ll ado pa ra op Li mi zar l os 
r e ndimi e nt os d e s u i n s t a l ac i ó n . U n 

se n c il l o s i s t e m a d e b l o qu eo ev it a e l 
d e rr oc h e d e pi e n s o e n l as t o l v i tas n o 
u t i li za da s d ur a n t e l a prim e r a e d a d . 

E l d i ~os it i vo d e g ir o ad a p t a e l 
M-4ó a l a a l im e nt ació n de l as dos 
e d a d es, pr es t a n do es p ecia l ate n c i ó n a 
l os po llit os. 

Inves ti ga mos cons t a ntemente p a r a mej o r a r su ex pl ot aci ón. 
M-45 y AQUALlNE son la so luci ón. 

INNOVACiÓN + CALIDAD 

Técnica e Innovaciones Ganaderas , S . A . 

ctra. C-243 Vilafranca-Sant Sadurní km 9,8 . Aptdo. 307 - 08720 Vilafranca del Penedes (Barcelona) 
tel: 93-892 20 69 . fax: 93-892 15 66 
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EOUlPOS AUXiliARES AllIBERT PARA El SECTOR AV/COLA 
,. Cajas para la frigoconservación y distribución comercial de poI/os sacrificados 
2. Palet avícola AlllBERT. Toda plástica. Can bardes 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 frigoconservación. 
6. Suelos y losetas antideslizantes para mataderos. 
7. Basureras para desechos. Nueva gama de alto diseña. 
B. JUMBOROll, el rol/er de distribución con base plástica. Tres alturas útiles. 

4 

Solicite gratuitamente 
el catálogo general 
ALLlBERT 

ALLiBERT~ 
MANUTENClON 

ALLlBERT, S A. Cami Relat, B Poi Ind Riera de Cardes 
08164 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) 
Tel. (93) 864 64 96· - Fax (93) 864 86 95 

NAVES Y rUNELES PREFABRICADOS PARA GANADERIA 

Disponemos de lo mejor y más borato poro su 
instalación ganadero. 
Tenemos instalaciones 
difundidos por 
todo Europo . 

COSMA NAVARRA 
Polígono Talluntxe - Noain - Navarra 

SOUCITE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: (948) 3J 7477 
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LUBINGIBERICA S.A. 

BEBEDERO 
AUTOMATICO 

O'MATIC. 
SISTEMA 
GOTA A 
GOTA 
CON 

RECIPIENTE 
DE 

GOTEO. 

• •• • • • 
• ) i 

• • 
• I ( 

• • • 
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 
AV/COLAS , CUN/CULAS y 

PORCINAS. 

, 
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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 
~ TELEX 57341 HIPR E - TEL. (972) 43 08 11 - FAX (972) 43 08 03 - TEL. INTER. (3472) 43 08 11 - FAX INTER. (3472) 43 08 03 


