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El encuentro, organizado
conjuntamente con Manuel
Domínguez Veterinaria S.L., con
la colaboración del Ministerio
de Medio Ambiente, Rural y
Marino y la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, se centró en la
salmonelosis.

Bayer HealthCare, en cola-
boración con Manual Domín-
guez Veterinaria S.L., organizó
el pasado octubre en Sevilla la
I Jornada sobre Bioseguridad en
Granjas Avícolas de Puesta, que se centró
principalmente en la situación de la
salmonelosis en las explotaciones euro-
peas y españolas, aunque abordando tam-
bién diferentes programas de control y la
necesidad de cumplir con los protocolos de
limpieza y desinfección en las granjas.

Los ponentes destacaron la importan-
cia de la salmonelosis, tanto sanitaria —por

las toxinfecciones alimentarias— como
económica, ya que en los países nórdicos,
tradicionalmente libres de esta patología,
supone una barrera comercial. No obstan-
te, los expertos apuntaron que la disminu-
ción de los casos de salmonela en el periodo
de 2004 a 2008 puede deberse a la reper-
cusión de la aplicación de las medidas to-
madas en las granjas. Por ello, resaltaron

BAYER HEALTHCARE celebra en Sevilla una jornada sobre
bioseguridad en granjas de puesta

que la mejor manera para con-
trolar la enfermedad es vigilar
las fuentes de contaminación
incrementando las medidas de
bioseguridad.

La jornada, que se celebró
en la sede de la Consejería an-
daluza, fue inaugurado por la
directora general de Produc-
ción Agrícola y Ganadera, Judit
Anda. En ella participaron José
R. Pumariño, veterinario con-
sultor y profesor de la Universi-
dad de Sevilla, Gema López

Orozco, veterinario de la Red de Alertas
Sanitarias —RASVE— del MARM, Manuel
Fernández Morente, jefe de sección de
epidemiología del Servicio de Sanidad Ani-
mal de la Consejería andaluza de Agricul-
tura y Pesca, Aureli Gázquez, veterinario
responsable de Bioseguridad de Bayer
HealthCare y Miguel Criado, ingeniero agrí-
cola de Bioservicios S.L.

CALENDARIO DE FERIAS, CONGRESOS Y CURSOS

FIMA GANADERA 2011
Zaragoza, España
15-18 Marzo 2011
Feria de Zaragoza
Ctra. A-2, km 311 - 50012 Zaragoza
Tel: (+34) 976 764 700 - Fax: (+34) 976 330 649
info@feriazaragoza.com
www.feriazaragoza.es

9èmes JOURNÉES DE LA RECHERCHE
AVICOLE
Tours, Francia
29-30 de Marzo 2011
Angélique Travel
ITAVI - Unité de Recherches Avicoles - BP1
37380 Nouzilly
Tel +33 (0) 247427684
secretariatJRA@journees-de-la-recherche.org
www.journees-de-la-recherche.org

Enero 2011
INTERNATIONAL POULTRY EXPO
26-28 de Enero 2011
Georgia World Congress Center
Atlanta, Georgia
http://www.ipe10.org/

Febrero 2011
17ª CONFERENCIA DE LA WVPA
13-17 Junio de 2011
Cancún. México
www.wvpc2009.org - www.aneca.org.mx

Marzo 2011
VIV ASIA 2011
9-11 de Marzo 2011
Beijing, China

ERSI (Betty Morido)
c/ Buen Suceso, 4 1º dcha. 28009 Madrid
Tel 91 559 84 64 - Fax 91 559 93 95
E-mail: ersi@ersi.es   -  www.viv.net
E-mail: i3s2010@zoopole.asso.fr

9th ASIA PACIFIC POULTRY CONFERENCE
20-23 de Marzo 2011
Taipei Taiwan
9th APPC Secretariat
4F., No.20, Ln. 128, Jingye 1st Rd.
Taipei 104, Taiwan
Tel +886-2-8502-7087 / Fax +886-2-8502-7025
Email: appc2011@elitepco.com.tw
www.appc2011.tw
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Encuentros de Avicultura de Puesta
El  pasado 9 de noviembre, se celebró en Reus, la primera  sesión de los ENCUENTROS DE AVICULTURA DE PUESTA que IBERTEC va a

celebrar en distintos  puntos de la  Península Ibérica, que luego han continuado  los días 10 en Valencia, 17 en Fátima  y 18 en Sevilla,
cerrándose el 15 de diciembre en Madrid.

Con estos Encuentros, IBERTEC trata de  establecer  un foro continuo de intercambio de
información  e ideas y a su vez tienen como objetivo despertar la inquietud en el sector de la puesta
sobre el trabajar conjuntamente en Objetivos Comunes y con más intensidad en  aspectos
fundamentales  en el Control de las  Producciones Avícolas  y su Rentabilidad. Se trata así de saber
como podemos enfrentamos a la situación en que vivimos de continuo cambio, para lo que debemos
ser ágiles en la gestión de la información para tomar las  decisiones adecuadas.

En los diferentes Encuentros se han abordado diferentes aspectos de la producción de huevos,
desde  el conocimiento  de la incubación, pasando por el manejo de los productos Lohmann a nivel
mundial, y abordando  la situación del cumplimiento de la Directiva de Bienestar en la Unión
Europea.

Para el desarrollo de estos temas se ha contado con la participación del equipo técnico de
IBERTEC  —Jose Pedro Sacristán y Jorge Sagardia— y diferentes técnicos  con experiencia a nivel
mundial: Dr. Hans Thiele, Dr. David Cavero, Dr. Robert Pottguetter y Dr. Niels Fischer.

En las diferentes sesiones la dirección de IBERTEC ha destacado la necesidad de acercamiento
entre la empresa y sus clientes y ha mostrado  su disposición de “Ayuda Continua” en esa travesía
tan dura y complicada que el sector debe recorrer en los próximos años. ”Sin duda, los Problemas
y Objetivos, hoy más que nunca,  son COMUNES, y debemos viajar juntos”, afirma  Pascual Alonso,
Director-Gerente de IBERTEC.

continuación...CALENDARIO DE FERIAS, CONGRESOS Y CURSOS

Abril 2011
CONFERENCIA DE LA IEC
(COMISIÓN INTERNACIONAL DEL HUEVO)
Londres, Reino Unido
3-5 de Abril 2011

www.internationalegg.com

Mayo 2011
VIV RUSIA 2011
Moscow, Russia
17-19 de Mayo 2011
ERSI (Betty Morido)
c/ Buen Suceso, 4 1º dcha. 28009 Madrid
Tel 91 559 84 64 - Fax 91 559 93 95
E-mail: ersi@ersi.es   -  www.viv.net
E-mail: i3s2010@zoopole.asso.fr

Junio 2011
VIV TURKEY 2011
Istambul, Turkey
9-11 de Junio 2011
ERSI (Betty Morido)
c/ Buen Suceso, 4 1º dcha. 28009 Madrid
Tel 91 559 84 64 - Fax 91 559 93 95
E-mail: ersi@ersi.es   -  www.viv.net
E-mail: i3s2010@zoopole.asso.fr

6th INTERNACIONAL SYMPOSIUM ON TURKEY
PRODUCTION
Berlín, Alemania
16-18 de Junio 2011
Prof. Dr. H.M. Hafez, Institute for Poultry
Diseases, Free University Berlin, Königsweg 63,
14163 Berlín, Alemania
Tel +49 30 83862677. Fax +49 30 83862690
Email: hafez@vetmed.fu-berlin.de

Septiembre 2011
XX SYMPOSIUM EUROPEO SOBRE CALI-
DAD DE LA CARNE DE AVE
XIV SYMPOSIUM EUROPEO SOBRE CALI-
DAD DE LOS HUEVOS
Stuttgart, Alemania
4-7 de Setiembre 2011
Michael Grashorn, Depart. of Poultry Science,
Institute 470c
University of Hohenheim, 70593
Stuttgart, Alemania
michael.grashorn@uni-hohenheim.de

XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE
AVICULTURA
Argentina, Buenos Aires
6-9 de Septiembre 2011
info@avicultura2011.com
www.avicultura2011.com

30th POULTRY SCIENCE SYMPOSIUM
ALTERNATIVE SYSTEMS FOR POULTRY
HEALTH, WELFARE AND PRODUCTIVITY
Glasgow, Scotland
7-9 de Setiembre 2011
Congrex UK Ltd, Symposium Secretariat,
30th Poultry Science Symposium, c/o 4b 50
Speirs Wharf, Port Dundas, Glasgow G4
9TH, Scotland, UK
Tel +44 141 331 0123. Fax +44 141 331 0234
Email: info@pss2011.com
www.wpsa-uk.com/newSite/meetings/
30thPoultryScienceSymposium.html

SPACE 2011
Rennes, Francia
13-16 de Septiembre 2011
www.space.fr

Octubre-Noviembre 2011
XLVIII SIMPOSIO CIENTÍFICO DE AVICULTURA
5-7 octubre 2011
Palacio de Congresos,
Santiago de Compostela, España
AECA-WPSA
www.wpsa-aeca.es

18º SYMPOSIUM EUROPEO DE
NUTRICIÓN AVIAR
Çesme, Izmir, Turquía
31 de octubre - 4 de Noviembre 2011
Saltur Touris and Travel Agency
Atatürk Bulvari NO. 175/8
06680 Kavaklidere
Ankara, Turquía
Tel +90 312 4198480 Fax +90 312 4198479
Email: kongre@saltur.com.tr

Enero 2012
INTERNATIONAL POULTRY EXPO
Enero 2012
Georgia World Congress Center
Atlanta, Georgia
http://www.ipe10.org/

Agosto 2012
XXIV WORLD’S  POULTRY CONGRESS
Salvador, Bahía. Brasil
5-8 de agosto 2012
UBA - Unión Brasileña de Avicultura
SBN - Quadra 01 - Bloco 1- Sobreloja
Pálacio da Agricultura
Brasília - DF - 70040-000 - Brazil
Tel (55-61) 326-2002. Fax (55-61) 326-0951
www.wpc2012.com.br/en/index-en.html
www.uba.org.br
Email: uba@uba.org.br
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El pasado 21 de octubre, Jefo, empresa internacional con una destacada posición en el sector de los aditivos no medicamentosos,
presentó públicamente en Los Ángeles de San Rafael —Segovia—, donde han ubicado sus nuevas oficinas en España, su nueva imagen
corporativa así como su reforzado equipo humano. Al acto acudió la practica totalidad del equipo de Jefo - División, Europa y Norte de África-
incluyendo al Director general, Jerome Fouquet.

En lo concerniente a España, forman su equipo Sergio Merinero, responsable comercial en España y Anna Fernández Oller, jefe de
producto avicultura, contando además con una nueva incorporación, José Luis Fernández Benegas, veterinario responsable de la delegación
de Extremadura y Andalucía.

La Jornada la inició Sergio Merinero presentando su nuevo logo corporativo, en el que su mano
abierta simboliza su voluntad de ayuda para dar soluciones a las nuevas necesidades en
alimentación animal, mientras que la bola del mundo representa su vocación universal y las
cuatro especies de producción representando sus cuatro principales ganaderías de trabajo. Pero
el cambio, para Merinero, no sólo ha sido éste, sino que a partir de ahora todas las divisiones del
grupo estarán bajo el mismo logo, además, cada aditivo dispondrá de una ficha por cada especie.

Posteriormente Florence Philippe presentó el Cerqual, producto para limitar el desarrollo
fúngico en los piensos y las materias primas, así como el Jefo SP, una combinación de arcillas, carbón y un concentrado de glucanos que
permite prevenir y tratar las micotoxinas.

En avicultura, en concreto, sus productos técnicos, presentados por Anna Fernández, son tres: el Galliacid S -mezcla de ácidos orgánicos
y aceites esenciales protegidos-, Belfeed -la única xilanasa de origen bacteriano autorizada para ponedoras, broilers, pavos y patos,  y el
Profeed, -prebiótico basado en fructo-oligosacáridos de cadena corta utilizado, principalmente, en animales jóvenes.

A continuación, Sergio Merinero y José Luis Fernández Benegas, presentaron  las novedades en materias primas:  cloruro de colina,
ácido nicotínico y su gama "Syral" de productos resultantes de la industria del almidón.

Tras estas breves presentaciones técnico-comerciales, la conferencia central de la jornada corrió a cargo del Dr. Gonzalo González
Mateos, catedrático del departamento de Alimentación Animal de la ETSIA de Madrid y Vicepresidente de FEDNA.

En su conferencia, “Presente y futuro de aditivos en alimentación animal”, el Prof. Mateos hizo un repaso magistral a estas nuevas
perspectivas en alimentación. Los temas que trató fueron la situación actual de los enzimas, destacando su reducción de costes, los pros
y contras de los ácidos orgánicos, la protección de aditivos -microencapsulación de los ácidos orgánicos y aceites esenciales, y de otros
aditivos, de las grandes esperanzas que hay puestas en los aceites esenciales -ahora llamados aceites volátiles- y lo que para él será el futuro
de los nuevos aditivos y los nuevos enzimas.

En concreto, referente al futuro de los “nuevos” aditivos, el Prof. Mateos esbozó estas tendencias:
- Los “nuevos” aditivos han venido para quedarse
- Se ha acabado definitivamente la “barra libre” de antibióticos
- Se están descubriendo interesantes sinergias que comportarán que cada vez se trabaje más con “complejos” de aditivos
- La exigencia de retornos de la inversión hacen que las empresas inviertan en I+D para poder demostrar fehacientemente a los

fabricantes que emplear el aditivo correcto es rentable.
- A medio plazo todo producto que se emplee en alimentación animal, obligatoriamente deberá disponer de un registro que lo

autorice, aún en el caso que sea un producto “natural” y no un antibiótico.
En la última conferencia, Jean-Cristophe Bodin, director técnico y jefe producto avicultura, explicó cómo tiene organizada JEFO su

estrategia de innovación permanente. Para ello describió las granjas experimentales para avicultura de carne y puesta, además de porcino
y rumiantes, con que cuenta JEFO en Canadá, así cómo sus acuerdos de investigación con universidades de todo el mundo.

Durante toda la Jornada, la docena larga de personas del equipo de JEFO Europa presentes demostraron un trato muy próximo, tanto
en las conferencias cómo en la posterior degustación de vinos y la cena en Segovia que clausuró el acto. 

Jefo presenta su nueva imagen corporativa y refuerza su equipo europeo




