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Atendiendo a su convocatoria anual, 
la Real Escuela de Avicultura anuncia que 
sus habituales Jornadas Profesionales de 
Avicultura se celebrarán este año en Soria 
durante los días 9 al 12 de junio, ambos 
inclusive.

Durante estos 4 día, dedicando los 
dos primeros –martes y miércoles– al 
sector del pollo y los dos últimos –jueves 
y viernes– al del huevo, se revisarán todos 
aquellos temas de actualidad que más 
preocupan actualmente a los profesionales 
dedicados a la avicultura, productores, 
criadores, veterinarios, agrónomos, técnicos 
y personal de empresas operando en este 
dinámico sector.

El programa y otros detalles de la 
inscripción y el alojamiento en Soria 
serán anunciados más adelante, pero de 
momento se puede avanzar que algunos 
de los temas que serán abordados en  las 
distintas sesiones –con dos simultáneas en 
las tardes- son los siguientes:

•	 Las claves del sector del pollo: el 
criador, el contrato de integración 
y el producto final. 

  
•	 El medio ambiente del pollo en los 

criaderos actuales: realizaciones.

•	 Alimentación del pollo: nuevos 
recursos 

•	 El diagnóstico en patología: 
recursos, responsabilidades e 
implicación del veterinario y el 
laboratorio.

•	 El Campylobacter y la salud 
humana: minimización del riesgo.

•	 La influenza aviar, un peligro real, 
¿es factible prevenirla?. 

•	 Reproducción e incubación: 
nuevos aspectos del manejo de 
las aves pesadas.

•	 El mercado del huevo, hoy, en 
España y la Unión Europea.  

•	 El manejo de las ponedoras y la 
calidad del huevo.

•	 Las producciones avícolas 
alternativas, fuentes de ingresos 
para explotaciones familiares. 

El programa es muy ambicioso, 
intentándose que los asistentes aprovechen 
al máximo el tiempo de su estancia en 
Soria. Sin embargo, al mismo tiempo se está 
preparando un atractivo programa social en 
la misma y sus interesantes alrededores a 
fin de aliviar las duras jornadas técnicas de 
los asistentes.

Para llevar a cabo el programa se cuenta 
con la participación de las principales 
empresas del sector avícola, de las cuales, 
hasta el cierre de esta información, ya han 
confirmado su colaboración las siguientes: 
Andersen, S.A., Bioplagen, Indukern, DSM 
Nutritional Products, ITPSA y SP Veterinaria.

Por último, se ha aprovechado esta nue-
va convocatoria para actualizar el logotipo 
de las Jornadas. El nuevo logo, diseñado por 
David Albarracín, juega con el concepto 
de las interacciones y encuentros que se 
producen en el seno de las Jornadas, puesto 
que uno de sus valores más importantes es 
precisamente el hecho de cómo este evento 
pone en relación a los profesionales que 
asisten, que de esta forma pueden ver crecer 
sus oportunidades de negocios mediante el 
networking. Asimismo, el nuevo logo repre-
senta claramente los dos macrobloques en 
los que se engloban los temas a desarrollar 
por el programa técnico: sector de puesta 
y sector de carne.

Para más información dirigirse a:

Real Escuela de Avicultura
Arenys de Mar
Tel.  93 792 11 37
marketingREA@avicultura.com

Las jornadas profesionales de avicultura echan a andar
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Los próximos 19 y 20 de febrero la ciudad 
de Zaragoza acogerá la Asamblea General 
2015 de ERPA -Asociación Europea de Aves 
Rurales-, entidad integrada por una amplia 
y cualificada representación de productores 
y federaciones europeas comprometidos 
con la avicultura rural de calidad.

AviAlter como socio español, tiene el 
honor de acoger la celebración de la Asam-
blea en esta ocasión. Como viene siendo 
habitual, constará de una sesión cerrada, 
el día 19 y una sesión pública, el día 20, 
cuyo programa recoge una Mesa Redonda 
sobre “La avicultura rural como herramienta 
de desarrollo de una agricultura familiar 
sostenible”.

La avicultura rural es un medio para 
mantener la agricultura familiar en los 
territorios europeos. Menos exigente en 
inversiones que la avicultura intensiva, fa-
vorece el desarrollo sostenible de pequeñas 
explotaciones agrícolas y el mantenimiento 
del tejido rural, resultando complementaria 
con otros tipos de producción. Sin embargo, 
los productores de aves rurales hacen frente 

a dificultades vinculadas a una reglamen-
tación que no está siempre adaptada a 
sus particularidades, por ejemplo en salud 
animal, trazabilidad, pequeños mataderos, 
normas de comercialización, productos 
ecológicos, etc. Por ello, se plantea cómo 
mejorar la sostenibilidad de esta avicultura, 
simplificando el acceso y ofreciendo incen-
tivos para su desarrollo.

La Asamblea se celebrará en el hotel 
Palafox, de Zaragoza y la sesión pública del 
día 20 se abrirá a las 8-30 con la recepción 
de los invitados, iniciándose a las 9-00 con 
el siguiente programa:

•	 Informe del Presidente de ERPA, 
Óscar Berlanda

•	 Informe de actividades de ERPA: 
Presentación de los valores 
defendidos

•	 Presentación de la avicultura 
española, por un representante 
del MAGRAMA

•	 Breve presentación de la 
avicultura en Aragón

•	 “La avicultura rural en Europa: una 
agricultura familiar sostenible”, 
por Romaric Chenut (ITAVI)

•	 Mesa Redonda sobre “Los desafíos 
de la avicultura rural”

Asistirán a la sesión pública represen-
tantes de DG SANCO, DG Agri, Parlamento 
Europeo, Ministerios, Comunidades Autó-
nomas, universidades y centros de investi-
gación, así como de los sectores ganaderos.

La Asamblea finalizará a las 14 h, con-
tinuando con un almuerzo en el mismo 
hotel y por la tarde se realizará una visita 
guiada a Zaragoza. 

A la Asamblea solo se puede asistir con 
invitación y quien desee más información 
debe dirigirse a AviAlter: avialter.admon@
gmail.com

   

Asamblea General ERPA 2015

La nueva VIV Rusia añade información a 
la innovación

La feria VIV Russia con sede en Moscú, 
centrada en la industria de la producción 
animal estará de vuelta con un nuevo 
formato en mayo de 2015. En respuesta a las 
peticiones de los responsables técnicos de 
las empresas rusas que producen o procesan 
aves de corral, cerdos, productos de la 
acuicultura y de la leche, la última edición 
del evento bienal se ha ampliado para 
incluir una reunión sobre la transmisión 
de conocimiento llamado VIV Internacional 
Russia Summit -Cumbre Internacional VIV 
Russia-.

La cumbre se celebrará el 18 de mayo 
de 2015 en el hotel Lotto de Moscú y el día 
siguiente abrirá sus puertas la VIV Russia 

2015, del 19 al 21 de mayo en Crocus Expo, 
el recinto ferial internacional más moderno 
de la ciudad.

“Estamos decididos a añadir contenido 
técnico al evento porque eso era lo que 
muchos de nuestros visitantes nos dijeron 
que querían”, dice Ruwan Berculo, de 
VNU Exhibitions Europe, que organiza 
VIV Rusia 2015, junto con la compañía 
rusa de certámenes Asti Group. “ Así pues, 
mientras que la feria va a contar con 
productos innovadores a la vista de más 
de 300 de los proveedores internacionales 
mas importantes de los sectores avícolas, 
porcino y de la acuicultura, la asistencia a la 
Cumbre Internacional VIV Rusia presentará 
una serie de seminarios técnicos sobre temas 
relacionados con estos sectores”

Los organizadores esperan que, 

probablemente, la avicultura sea el sector 
más representado tanto en exposiciones 
como en asistencia. Pero la cobertura del 
programa se extiende a todas las partes de 
las  proteínas de origen animal.

Para más información dirigirse a:

ERSI, S.L.
Princesa 31 -5º 2ª
28008 Madrid
Tel. 91 559 8464.  Fax. 91 559 9395
www.ersi.es
ersi4@ersi.es

Ferias. (Viene de página 50)
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Marzo 2015
VIV ASIA 2015
Bangkok
11-13 marzo 2015
Tel +90 212 216 40 10
Fax +90 212 216 33 60 - 61
info@hkf-fairs.com
www.vivasia.nl/en/Bezoeker.aspx

FIGAN - FERIA INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN 
ANIMAL
Feria de Zaragoza, España
17 a 20 marzo 2015
www.feriazaragoza.es/fima_ganadera.aspx

FOIE GRAS EXPO 2015
Mont de Marsan, Francia
25-26 marzo 2015
www.maisondupalmipede.fr

Abril 2015
49 FIERA AVICOLA
Forlí, Italia
15-17 abril 2015
www.fieravicola.com
info@fieravicola.com

Mayo 2015
SYMPOSIUMS EUROPEOS SOBRE CALIDAD DE 
LOS PRODUCTOS AVÍCOLAS
Nantes. Francia
10-13 mayo 2015
eggmeat2015saysoft.net
eggmeat2015@saysoft.net

VIV RUSIA  2015
Moscow
19-21 mayo 2015
Tel +90 212 216 40 10
Fax +90 212 216 33 60 - 61
info@hkf-fairs.com
www.vivrussia.nl/en/Bezoeker.aspx

Junio 2015
JORNADAS PROFESIONALES DE AVICULTURA 
Soria, España
9-12 junio 2015
Real Escuela de Avicultura
www.JornadasAvicultura.com
Tel +34 93 792 11 37
avinet@avicultura.com

Marzo 2016
SIAG - SALÓN INTERNACIONAL DE LA AVICULTURA 
Y LA GANADERÍA
Sevilla, España
www.SIAG.info

Septiembre 2016
XXV WORLD’S POULTRY CONGRESS 
China National Convention Center
Beijing, China
5-9 septiembre 2016
China Branch of the World’s
Poultry Science Association (WPSA-
CN)
China Agricultural University
No. 2 Yuanmingyuan West Road
Haidian District, Beijing 100193, China
Tel/Fax +86 1062732741
info@wpc2016.cn - www.wpc2016.cn

Noviembre 2016
EUROTIER 2016 
15-18 noviembre 2016
Hannover, Alemania
Tel +49 (0) 69/24788-0
info@DLG.org
www.eurotier.com

Junio 2018
VIV EUROPE 2018
Utrech, Países Bajos
20-22 junio 2018
Tel +90 212 216 40 10
Fax +90 212 216 33 60 - 61
info@hkf-fairs.com
www.viveurope.nl/en/Bezoeker.aspx

VIV TURKEY 2015
Istanbul Expo Center Hall
11-13 junio 2015
Tel +90 212 216 40 10
Fax +90 212 216 33 60 - 61
info@hkf-fairs.com -  www.vivturkey.com

Agosto 2015
20º SYMPOSIUM EUROPEO
DE NUTRICIÓN AVIAR
Praga, República Checa
24-27 agosto 2015
Guarant International
Tel +420 284 001 444. 
Fax +420 284 001 448
espn2015@guarant.cz
www.esp2015.org

Septiembre 2015
XXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
AVICULTURA
Centro de Convenciones Simón Bolívar, 
Guayaquil, Ecuador
8 a 11 septiembre 2015
http://avicultura2015.com/el-xxiv-congreso-
latinoamericano-de-avicultura/
info@cla2015.com

XIX CONGRESO DE LA WVPA
(World Veterinary Poultry Assn’)
Cape Town, Sudáfrica
7-11 septiembre 2015
www.wvpac2015.com

SPACE 2015
Rennes, Francia
Parque de Exposiciones
de Rennes
15-18 septiembre 2015
www.space.fr

Octubre 2015
LII SYMPOSIUM DE LA AECA
Málaga
28-30 octubre 2015
e-secretaria@wpsa-aeca.es
Tel 983 474 494
www.wpsa-aeca.es

Calendario de Ferias, Congresos y Cursos


