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Roxell construye un centro de innovación

El desarrollo de productos innovadores es uno de los 
puntos fuertes de Roxell. Esto se refleja en el edificio que 
está construyendo en Maldegem (Bélgica). Esta nueva y 
espaciosa instalación será la que deberá apoyar el creci-
miento sostenido de Roxell a largo plazo.

Durante los últimos tres años la oficina central ha 
invertido fuertemente en la expansión de su capacidad, 
incluyendo nuevas áreas de carga y descarga y almacenes. 
En una tercera fase, el nuevo Centro de Innovaciones Roxell 
-o simplemente RIC- ha sido recientemente construido, en 
colaboración con la firma de arquitectos AIKO, con sede 
en Maldegem.

Según Gino Van Landuyt, “el nuevo centro cuenta con 
todas las comodidades y el confort necesarios para que los 
nuevos productos y prototipos sean creados, evaluados y 
finalizados aún más rápido que antes.” Ahora, por ejem-
plo, es posible compartimentar parte de la zona con una 
pared móvil, permitiendo que esta sección sea ventilada 
y se mantenga a una temperatura constante de 32 ° C; en 
otras palabras, ideal para simular las condiciones exactas 
de una nave.

Durante la construcción del RIC, se puso especial aten-
ción a la ergonomía de las instalaciones. Hay instalados 
radiadores para permitir el calentamiento individual de 
las diferentes áreas de trabajo. Los bastidores -soportes 
metálicos destinados a alojar equipamiento electrónico- 
están organizados por proyectos, están equipados con 
avisos de seguridad y, además, el edificio tiene restringido 
el acceso para garantizar la seguridad de los empleados.

La instalación, de más de 65 m de largo, tiene un espacio 
extra de almacenaje en el exterior, liberando así la capacidad 
logística en los almacenes Roxell. “Todo esto nos permite 
responder de forma más rápida y flexible en un mercado 
cada vez más cambiante”, concluye Gino Van Landuyt.

Aviagen lanza la primera App para la gestión 
de las estirpes Ross

Tras el exitoso lanzamiento de la aplicación para 
dispositivos móviles –App-, Ross en el Reino Unido en 
diciembre de 2012 y la fuerte demanda de los clientes en 
otras regiones, Aviagen ha anunciado la llegada de una 
versión europea. Compatible con los teléfonos y tabletas 
con Android ™ o Apple ®, también tiene disponibles ver-
siones para PC y Mac ®.

Con la App Reino Unido se registraron cerca de 300 
descargas en ese país, lo que refleja una respuesta muy 
positiva. Alan Thomson, director técnico y comercial en 
Europa, ha declarado que está “encantado con el interés 
positivo en esta aplicación. A lo largo del proceso de diseño 
y puesta en marcha he tenido mucho interés en aprovechar 
las oportunidades que ofrecen telé-
fonos móviles y dispositivos, y me 
anima ver la respuesta de nuestros 
clientes”.

“Aunque la aplicación no ofrece 
consejos específicos sobre la gestión 
de la manada, es una herramienta 
práctica y sostenible para que los 
avicultores puedan ver al instante 
si sus aves están cumpliendo sus 
expectativas de rendimiento. La 
aplicación también cuenta con 
una calculadora del Factor de la 
Eficiencia en el Rendimiento (EPEF) 
y otras tantas herramientas útiles, 
incluyendo un convertidor de uni-
dades métricas a anglosajonas. Estas 
características son especialmente 
útiles para los usuarios que nece-
siten viajar o visitar múltiples webs, 
ya que así siempre tienen los objetivos de rendimiento y 
otras herramientas de referencia en su bolsillo.

 Sin embargo, la empresa no se detiene aquí y ya 
está contemplando nuevas características adicionales y 
escuchando las sugerencias de clientes acerca de la fun-
cionalidad de la aplicación para ayudarles en la gestión de 
su negocio día a día. Algunos comentarios que los usuarios 
han transmitido han ensalzado la usabilidad de la aplicación, 
que es fácil de descargar e instalar y que posee todos los 
parámetros de rendimiento clave en la palma de la mano.

 Los planes son producir una aplicación Aviagen para 
una audiencia global y añadir capacidades multilingües. 
La versión IOS estará disponible para su descarga desde la 
App Store de Apple; igualmente, la versión de Android se 
puede obtener a través de Google Play®. También puede 
descargar la aplicación y las versiones de PC y Mac a través 
de la página web www. aviagenapp.com.
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El 5 de febrero y 12 de marzo, Merial Laboratorios organizó dos ediciones del Curso introductorio a la Bioestadística. 
Estas jornadas de formación, celebradas en el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria –VISAVET- en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, fueron impartidas por don Julio Alvarez Sánchez, investigador del 
centro y del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria –IRYCIS-.

El curso se realizó con el objetivo de familiarizarse con los conceptos básicos del análisis estadístico, usando he-
rramientas sencillas de estadística descriptiva e inferencial para la realización de análisis exploratorios univariados y 
bivariados. La finalidad fue proporcionar a los participantes en el curso las técnicas adecuadas para la descripción de 
series de datos con variables cualitativas y cuantitativas y la detección de asociaciones estadísticamente significativas 
entre variables, según indicó el investigador.

Además, apuntó que este tipo de acción formativa “está destinado a profesionales del mundo de las ciencias de la 
salud que deseen conocer las herramientas básicas necesarias para poder realizar análisis sencillos de bases de datos y, 
caso de necesitarlo, profundizar más adelante en otras técnicas de análisis estadístico más complejas”.

VISAVET acoge el Curso introductorio a la Bioestadística de Merial Laboratorios

Merial Laboratorios celebrará el Forum de Avicultura Merial en Estambul

Los días 17, 18 y 19 de abril Merial Laboratorios celebrará el Forum de Avicultura 2013 
en Estambul. Bajo el título “Retos futuros para la industria avícola: creciendo juntos”, el 
evento congregará a expertos y líderes de la industria de todo el mundo procedentes de 
diferentes ámbitos como la nutrición, la genética, la seguridad alimentaria, la patología, 
etcétera. Según lo previsto, el encuentro contará con la asistencia de medio millar de 
profesionales de más de 60 países, incluida una delegación española compuesta por 20 
personas. 

El objetivo es analizar y actualizar los retos a los que se enfrenta la industria avícola. Para ello, el congreso se dividirá 
en tres jornadas en las que se tratarán temas relacionados con las bases del sistema inmune y la protección temprana 
en las aves, el potencial genético, el rendimiento de las aves y la salud alimentaria.
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