
La revista avícola en español leída
en más países

m
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Garantías y controles 
para la correcta 

codificación  del huevo

Métodos de detección 
del sistema de cría

La cáscara del huevo 
bajo la luz ultravioleta

El sector español 
del foie gras 

factura ya 2 millones 
de euros gracias 
a la exportación

#marketingavicola

Manteniendo a los machos 
reproductores en su máximo 

Desarrollo de los 
testes y fertilidad
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Fuentes naturales 

de creatina 

No solamente 
más peso vivo 

Necesidades 
de Creatina 

Ahorro de 
energía

CreAMINO®Ahorro de 
Arginina

Menor coste por kg 

de carne

animal-nutrition@evonik.com
www.creamino.com

¿Coste por kg de carne?
¡Verifique! 
La producción animal actual necesita un elevado aporte 
de nutrientes. CreAMINO® incrementa los niveles de 
creatina en el músculo de los animales , reduce las 
necesidades de arginina y ahorra energía. Aumente los 
rendimientos de su explotación y reduzca el coste.

Evonik – Simply Effi  cient™
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Ser los primeros nos 
permite ser diferentes

ORGANIZA:
REAL ESCUELA

DE AVICULTURA
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JORNADAS PROFESIONALES DE AVICULTURA

Soria, 9-12 de Junio de 2015

DEBATES FORMACIÓN

PLAZAS 
LIMITADAS

Asegura tu plaza en las JPA, 
con descuento por inscripción 

anticipada, y reserva tu Hotel hoy 
mismo desde

 www.JornadasAvicultura.com

CONTACTOS

“Soy fiel asistente a las JPA, pues de ellas vuelvo con inspiración e ideas 
frescas, por no decir los numerosos contactos nuevos que establezco 

gracias al cuidado programa social / lúdico con que cada año nos 
sorprende la Real Escuela de Avicultura”.

Experiencias, 
innovación y 

relaciones en un 
marco idóneo en el 

que trabajar de forma 
distendida. 

Convento de la Merced, 
Soria, 9-12 junio 
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Para 

INSCRIBIRSE 
dirigirse a:

Real Escuela de Avicultura

 +34 93 792 11 37
 inscripciones@avicultura.com
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