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Merial analiza los futuros retos de la industria avícola en el Forum de Avicultura 2013

El pasado mes de abril, Merial Laboratorios celebró en 
Estambul el Forum de Avicultura 2013. Bajo el título “Retos 
futuros para la industria avícola: creciendo juntos”, el evento 
contó con la participación de unos 500 asistentes procedentes 
de 73 países de todo el mundo. 

Con el fin de analizar y actualizar los retos a los que se 
enfrenta la industria avícola, las sesiones de desarrollaron en 
torno a diversos ejes temáticos, como las bases del sistema 
inmune y la protección temprana en las aves, su potencial 
genético, su rendimiento y la salud alimentaria.

En el marco del evento, Jérôme Baudon, director de 
Marketing Estratégico Global de Avicultura de Merial, 
afirmó que “Merial tiene una amplia gama de productos y 
continúa desarrollando productos que ayudan a resolver 
los retos futuros del mercado en todo del mundo, pero que 
solo con ello no es suficiente pues está aportando un alto 
componente de servicio, incluyendo el suministro de equipo 
de vacunación nuevo que ayuda a incrementar la eficiencia 
y productividad de sus clientes”.

También indicó que la colaboración es la esencia de lo 
que hacen, trabajando con sus clientes, veterinarios y otras 
personas del sector avícola para enfrentarse a los retos de 
la creciente demanda de pollos y huevos en todo el mundo. 
Según dijo, “este Forum es solo una parte de nuestra estrategia 
de inversión en la industria avícola en conjunto, siendo una 
gran oportunidad el reunir a gente  de todo el mundo para 
escuchar y compartir sus experiencias, así como los cono-
cimientos de los conferenciantes en sus respectivas áreas”.

El encuentro fue el escenario idóneo para explorar mu-

Symaga adquiere PAL Industries para crecer en el sector avícola

Symaga, toda una referencia mundial en el sector de los silos metálicos, acaba de cerrar una 
operación para adquirir la multinacional francesa PAL Industries. Desde abril de este año, ambas 
compañías se han integrado en una, consiguiendo así reforzar la posición internacional de la empresa dentro del sector avícola.

Fruto de esta integración, Symaga asumirá la producción y comercialización de toda la línea de producto de PAL, 
manteniendo su filosofía de satisfacción al cliente a través de un servicio y producto de calidad. Según Alfonso Garrido, 
presidente de Symaga, “la unión de ambas compañías permite mejorar la oferta de material avícola y crecer en nuevos 
mercados. Symaga aporta su capacidad productiva y exportadora y PAL Industries aportará el conocimiento del sector”.

Symaga fue creada en 1985 para la fabricación de componentes para avicultura y porcicultura. Actualmente es una 
multinacional que exporta a más de 90 países. PAL Industries, por su parte, se fundó en 1947 en Lille, y su actividad principal 
ha sido el desarrollo y distribución de material avícola. Se ha definido internacionalmente como una empresa competitiva 
en el mercado francés, un partner ideal para el desarrollo de proyectos ganaderos.

El proceso de integración tiene su base en la sinergia de ambas compañías. El plan de reorganización cuenta con Pierre 
Joris, anterior presidente de PAL Industries, para el desarrollo de este proyecto. Symaga, con este paso, refuerza el objetivo 
de ofrecer un servicio global a través de sus 4 divisiones: Livestock equipment, que ofrece soluciones “llave en mano” para 
proyectos de ganadería; Silos, especializada en almacenamiento metálico; Agricultural equipment, dedicada a depósitos 
metálicos para agua y equipamiento para viña, y Steel works, para trabajos de acero e inyección de plástico. Cuenta con 
una de las mayores fábricas de Europa y su capital humano está formado por más de 120 profesionales.

chos aspectos de la producción y la salud, así como para 
tratar aspectos de la cadena de suministro, esenciales para 
los productores.  Distintos oradores hablaron sobre las 
bases de la inmunidad, sobre cómo funcionan las vacunas, 
la eficacia de las vacunas  específicas  y los programas de 
vacunación. También se contó con presentaciones de algu-
nas de las principales amenazas, como  la influenza aviar,  
las enfermedades de Newcastle y de Gumboro, bronquitis 
infecciosa, Salmonella y Campylobacter. Asimismo, repre-
sentantes de las principales casas de genética a nivel global 
hablaron de la correlación de las bases de la inmunidad  y  
el estatus sanitario, mientras que otros técnicos en el pro-
cesado y la venta  describieron los retos de producción en 
la cadena de abastecimiento para satisfacer  las demandas 
del consumidor actual.
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