
La Feria de Zaragoza fue el marco para el en-
cuentro de los avicultores de puesta de Ase-
prhu y Federovo, que el pasado 30 de marzo 
reunió a 33 directivos, técnicos y miembros de 

ambas organizaciones. 

Los presidentes resaltaron la importancia del traba-
jo conjunto realizado en los últimos meses -inicio de 
la negociación del Convenio Colectivo, propues-
ta sobre el marcado del huevo, guía de prescrip-
ción de medicamentos- y los retos que quedan por 
afrontar, y que exigen la respuesta del sector con 
una voz única.

Los directores de Aseprhu y Federovo, Mar Fernán-
dez y Enrique Díaz, hicieron la introducción de los 
temas que son prioridad:

• El desafío vegano (campañas contra la produc-
ción de huevos en jaula, y por extensión contra la 
ganadería)

• La comunicación sobre el sector y el huevo

• La gestión y comunicación de crisis

Se considera el primero el más urgente para tratar 
en estos momentos. Requiere acordar una estrate-
gia conjunta, mientras se avanza en paralelo en la 
incorporación de Federovo a Inprovo.

En la sesión se decidió convocar una próxima reu-
nión para valorar la situación y elaborar una posi-
ción del sector ante las demandas de la distribución. 
Se acordó también avanzar en los aspectos de comu-
nicación y contactos con posibles aliados e interesa-
dos -distribución, industria alimentaria, consumido-
res, etc...-. 

SESIÓN CONJUNTA DE 
ASEPRHU Y FEDEROVO  
EN FIGAN Los desafíos  
actuales requieren respuestas 
de un sector unido.

LIV SYMPOSIUM  
CIENTÍFICO DE  
AVICULTURA
León, 27 a 29 septiembre 2017

El próximo LIV Symposiun 
Científico de Avicultura 
que organiza la Asociación 
Española de Ciencia Avícola 
– AECA o Sección Española de la World’s 
Poultry Science Association -  se celebrará en 
la ciudad de León, en el Albéitar - antigua 
Facultad de Veterinaria - del 27 al 29 de 
septiembre de 2017.

León es una ciudad antigua y moderna a la 
vez, punto de unión de muchas culturas como 
se observa en muchos de sus monumentos y 
con una Facultad de Veterinaria, creada en 

1852, que ha sido y será cuna de muchos veterina-
rios dedicados a esta ciencia avícola.

El programa científico que está preparando la 
AECA incluye sesiones plenarias, sesiones parale-
las, con comunicaciones orales y pósteres. En ellas 
se abordarán temas de máxima actualidad en avi-
cultura, relacionados con los ámbitos de trabajo 
más comunes, así como de la investigación y la ex-
perimentación.

En el Symposium se tratarán temas concernientes 
a las oportunidades que presenta la exportación, 
el futuro de la comercialización de productos aví-
colas, las últimas novedades en nutrición de las 
aves y la salud intestinal, el manejo del ambiente 
en naves avícolas, la incubación y la sanidad.

Para el Symposium se contará con la presencia de 
ponentes de gran valía y especialistas de cada una 
de las materias que se tratarán, procedentes de Es-
paña y de otros países como Brasil, EE.UU., Italia, 
Reino Unido, Holanda y Francia.

Además de las jornadas de trabajo, se ha prepa-
rado un programa social que dará a conocer un 
poco más esa tierra, su historia, sus costumbres y 
su gastronomía.

Tanto el Comité Local como el Comité Ejecutivo 
animan a la asistencia al Symposium y agradecen 
la colaboración a las empresas e instituciones que 
están apoyando y han mostrado su disposición 
para conseguir el mayor de los éxitos.

En la página http://www.54symposiumaviculturaleon.com 
podrán encontrar una información más detallada 
sobre el simposio y la ciudad de León.
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