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emitir conferencias especializadas por parte de miembros 
independientes de la comunidad científica en nuevas tec-
nologías, tendencias y actualizaciones relacionadas con 
la prevención de las infecciones por Salmonella. Durante 
los webinar en vivo estos reconocidos líderes de opinión 
independiente están a disposición de los asistentes para 
responder a cualquier pregunta relacionada con los temas 
presentados en la conferencia. 

Con la participación de alrededor de 100 asistentes de 
todas partes del mundo, este primer webinar de Salmone-
lla360 se desarrolló con éxito, siendo moderado por el Dr. 
Daniel Windhorst -Servicio Técnico, Zoonosis de origen 
alimentario- y contando con el Prof. Richard Ducatelle, del 
Departamento de Patología, Bacteriología y Enfermedades de 
las aves, de la Universidad de Gante, como orador principal, 
con la conferencia: ”Actualización en la prevención y con-
trol de Salmonella en avicultura a través de la vacunación, 
incluyendo la emergente S. Typhimurium monofásica”. A 
continuación de la charla tuvo lugar un animado debate 
en el que muchos de los participantes hicieron preguntas 
que fueron respondidas por el Prof. Ducatelle.

El programa de educación continuará con otro webinar 
que se llevará a cabo el 15 de abril de 2014 y que contará 
con el Prof. Paul Barrow, de la Universidad de Nottingham.

El Prof. Richard Ducatelle -Universidad de Gan-
te- efectuó una oportuna y relevante actualización 
en el campo de la investigación en Salmonella. 

Comprometida en mejorar el manejo de la infección 
para obtener una producción más eficiente, Lohmann 
Animal Health ha creado la página web “Salmonella360.
com“ para promover el conocimiento y crear conciencia 
acerca de un enfoque integrado para la prevención y el 
control de Salmonella. 

Sobre la base de un programa de educación interactivo, 
esta plataforma de transmisión en vivo ha sido creada para 

Salmonella360 realizó con éxito su primer webinar el pasado 22 de enero 2014

Big Dutchman adquiere Zucami 
 
Según se ha hecho saber a través de un comunicado 

de prensa, el grupo Big Dutchman, con secde en Vechta-
Calveslage, ha adquirido la empresa de instalaciones 
avícolas Zucami, con sede en Beriáin, cerca de Pamplona, 
tras el concurso de acreedores que presentó esta última 
hace unos meses.

“El juzgado nos ha concedido la adjudicación por nuestra 
oferta presentada el pasado diciembre”, confirma Bernd 
Meerpohl, consejero delegado de Big Dutchman AG, que 
prevé la compra de los activos de este competidor, mante-
niéndose la sede y salvándose la mitad de los 120 puestos 
de trabajo. El negocio seguirá con la nueva denominación 
Zucami Poultry Equipment S.L. 

“También dentro del grupo Big Dutchman, Zucami 
mantendrá su marca propia en el mercado mundial”, afir-
ma Meerpohl. “No habrá cambios esenciales en gestión y 
comercialización. Nos complace anunciar que también los 
hasta ahora socios de la empresa colaborarán con nosotros 
como asesores.”

La empresa Zucami goza de prestigio en el sector y tiene 
una presencia considerable en algunas regiones. Además, la 
línea de productos de Zucami muestra diferencias interesan-
tes y constructivas en comparación con los productos de Big 

Dutchman, siendo 
un buen comple-
mento para el grupo 
empresarial alemán. 
Zucami comercia-
liza instalaciones 
avícolas en todo el 
mundo, y en España 
y América del Sur se 
considera líder en el 
área de instalacio-
nes para gallinas ponedoras. En 2012, la empresa todavía 
obtuvo unas ventas de 110 millones de euros; sin embargo, 
cayeron mucho en el año de crisis 2013. 

Por su parte, Big Dutchman es considerado líder mundial 
en el mercado de instalaciones avícolas y porcinas, así como 
de sistemas de alimentación para aves y cerdos. La empresa 
familiar independiente, con sede en Vechta-Calveslage, 
Alemania, trabaja en más de 100 países, y en el ejercicio 
pasado obtuvo unas ventas de 732 millones de euros. 

Para más información:
Andreas Böske
Big Dutchman International GmbH
aboeske@bigdutchman.de
Tel.: +49 (0)4447/801-118
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