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De nuevo en Sevilla, junto al SIAG

E

n 2014 las Jornadas Profesionales de Avicultura se celebran en Sevilla, la
misma ciudad que las acogió en 2012 coincidiendo con la celebración del
primer SIAG (Salón Internacional de la Avicultura y la Ganadería), un salón
que este año alcanza su segunda edición.
La combinación perfecta para satisfacer al profesional avícola.
Básicamente, por tres razones:
-Formación. El mejor escenario para adquirir
nuevos conocimientos técnicos gracias a un elaborado
programa con los mejores profesionales del ámbito
universitario, pero también profesional.
-El entorno. Las jornadas se desarrollan junto a un
acreditado salón profesional avícola y ganadero, por el que
en su primera edición pasaron más de 3.000 personas para
conocer in situ las últimas innovaciones en el sector.
-La flexibilidad del formato. Cuatro jornadas y más de
40 ponencias, pero una inscripción individualizada en
función de la temática de interés.

Sólo una amplia oferta formativa puede satisfacer las necesidades del
profesional. Por ello, la Real Escuela de Avicultura, organizadora tanto de las
Jornadas Profesionales de Avicultura como del SIAG, apuesta por la diversidad
que precisa el sector pero en un formato condensado al tiempo que relajado.
Diversidad concentrada. Producción de carne de ave, de pollo y de la pujante
carne de pavo; de huevos; nutrición y sanidad aviar; y otras producciones
alternativas tendencias de mercado.
Todo repartido en cuatro jornadas y a cargo de más de 40 conferenciantes.
Y si faltaran las palabras, siempre quedan las emociones.
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Sesión Plenaria:
EL SECTOR DEL POLLO (Sala Itálica)
10:00 Tendencias actuales en la instalación de nuevas granjas de broilers.
Santiago Bellés (SADA Levante)

MARTES
25 de marzo

9:30 Inauguración de las Jornadas

10:45 Descanso-café
11:15 El aclarado y vaciado de las granjas de broilers de acuerdo con la ley.
Gonzalo Arellano (Arenas Alimentación)
12:00. El valor del pollo, como la primera producción cárnica mundial.
Montserrat Mor-Mur (Universidad Autónoma de Barcelona)
12:45. Rehabilitación de granjas de broilers: posibilidades.
Gregorio Borroy (Illabo Internacional, S. L.)
14:00. Almuerzo

Sesiones simultáneas:
Sesión de PRODUCCIÓN DE PAVOS
(Sala Itálica)
15:30. Bioseguridad en granjas de pavos de engorde.
David García (Bioplagen, S. L.)
16:15. La inmunidad en los pavos.
Dan Zekaria (Lohmann Animal Health GmbH)

17:00. El consumo de pienso en la alimentación del
pavo. Antonio Rivera (V & S Asociados)

Sesión de REPRODUCCIÓN
E INCUBACIÓN (Sala Marismas)
15:30. La persistencia de la puesta en reproductoras
pesadas. Jaime Sarabia (Cobb Española S. A.)
16:00. La calidad del emplume de los reproductores,
un indicador de la producción
Álvaro Puente (Aviagen S. A. U.)
16:30. La limpieza del huevo para incubar, un
factor de calidad para el pollito.
Xavier Asensio (Aviagen S. A.U.)
17:00. Suministro de pienso a los reproductores.
Álvaro Nieves (Chore Time)

Sesión de MICOTOXINAS Y MICOTOXICOSIS
(Sala Albaicín)
15:30. Impacto y control de micotoxinas en alimentación animal. Antonio González (Alltech Spain, S. L.)
16:15. Micotoxinas en alimentos de origen avícola. Su impacto en la salud humana: prevención y control.
Alberto Gimeno (Consultor)
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MIÉRCOLES
26 de marzo

Sesión Plenaria:
EL MANEJO DEL POLLO (Sala Itálica)
9:30. Control del bienestar animal de las naves de pollos mediante ordenador.
Miguel Rey (Asesor Avícola)
10:15. Suministro y control del agua de bebida.
Joan Pey (Plasson/New Farms)
11:00 Descanso-café
11:30. Nuevos sistemas de iluminación para ahorro de energía.
Irene Macián (Hato BV)
12:15. Mesa Redonda sobre “Intercambiadores de calor”, moderada por José A. Moreno (Universidad de Lleida) y
con la participación de Juan M. Saperas (Vencomatic), Antonio Farrera (Big Dutchman Ibérica, S. A.) y
Olivier Hamon (Copilot System)
13:15. Ganadería en la nube: ventajas para el sector. Carlos Piñeiro (Pigchamp Pro Europa, S. L.)
14:00. Almuerzo

Sesiones simultáneas:
ALIMENTACIÓN DEL POLLO

PATOLOGÍA DEL POLLO

(Sala Marismas)

(Sala Itálica)

15:30. Alimentación de los pollos según el objetivo
productivo.
José I. Barragán (Consultor Veterinario)

15:30. Una puesta al día de la patología respiratoria del
pollo. Mar Biarnés (CESAC)

16:15. Alternativas en la presentación del alimento
a los broilers.
José Manuel Lozano (Saprogal, S. A.)

16:00. Últimas aportaciones en la vacunación
“in ovo”.
Carlos González (CEVA Santé Animale)

17:00. Estrategias nutricionales para segurar la
fisiología intestinal y crecimiento de las aves.
Ricardo Martínez Alesón (DSM Nutritional Products)

16:30. Implicación vírica en los procesos
digestivos de los broilers.
Roser Dolz (CReSA)
17:00. Campylobacter en avicultura de carne:
situación actual y estrategias de reducción.
Pedro Medel de la Torre (Imasde Agroalimentaria, S. L.)
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9:30. Situación y retos en el sector del huevo en España.
Mar Fernández (INPROVO)

JUEVES
27 de marzo

Sesión Plenaria:
EL SECTOR DEL HUEVO (Sala Itálica)

10:00. Herramientas de control en la comercialización de los huevos. Esperanza Orellana (MAGRAMA)
10:30 Descanso-café
11:00. Tendencias en marketing y consumo de huevos en EE.UU. Maro Ibarburu (Universidad de Iowa)
11:30. Compuestos bioactivos del huevo de uso potencial en alimentos funcionales.
Rosina López-Alonso Fandiño (CSIC)
12:00. El mito de los 500 huevos en la gallina ponedora.
Javier Ramírez (Lohmann Tierzucht)
14:00. Almuerzo

PATOLOGÍA DE LA PONEDORA
(Sala Itálica)
15:30. Prevención de la inmunosupresión.
Félix Ponsa (Lohmann Animal Health)
16:15. Riesgos de las granjas multi-edad; cómo prevenirlos.
Pedro Gil (Consultor Veterinario)
17:00. Alteración de la eficacia del tratamiento antibiótico en el agua de
bebida en presencia de higienizantes.
José E. Pérez (S. P. Veterinaria, S.A.)

Horarios y conferencias sujetas a cambios.
Ver última versión en www.JornadasAvicultura.com
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VIERNES
28 de marzo

Sesiones simultáneas
MANEJO DE POLLITAS Y PONEDORAS
(Sala Itálica)

AVICULTURAS ALTERNATIVAS
(Sala Marismas)

9:30. La recría, clave para el éxito en la puesta.
José L. Valerio (Consultor Veterinario)

9:30. Avicultura ecológica de puesta.
Vicente Rodríguez (Facultad de Veterinaria de Córdoba)

10:15. Recursos alimenticios para alargar la vida
productiva de la gallina.
Rafael Lera (ISA/Hendrix Genetics)

10:15. Reglas de oro para el manejo de la gallina
campera.
Jesús Ciria García de la Torre (La Cañada Soriana)

11:00 Descanso-café

11:00 Descanso-café

11:30. La fabricación de pienso en la misma granja de
puesta. Andrés Ortiz (Nutega, S.A.)

11:30. Producción de huevos camperos y capones.
Santiago Rodrigo (Sanchonar, S. L.)

12:15. Sostenibilidad de la producción futura
de huevos.
Konstantinos Georgitzikis y Germán Giner Santonja
(European IPPC Bureau)

12:15. Mesa Redonda sobre “Comercialización de
productos avícolas selectos dentro y fuera de nuestras
fronteras”, moderada por Jesús Ciria Ciria
(Universidad de Soria) y con la participación de
Juan C. Verona (Inddeco), Alfonso Jiménez (Cascajares),
Santiago Rodrigo (Sanchonar, S. L.) y
Ramón Puyuelo (Interpalm)

13:30. Clausura de las Jornadas
14:00 Almuerzo

Las Jornadas Profesionales de Avicultura se
celebran en el marco del SIAG.
Ver todas las conferencias no avícolas en
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Programa formativo SIAG 2014. Todas las especies ganaderas

Mañana
Tarde

FORO NACIONAL CAPRINO
VACUNO DE LECHE
VACUNO DE CARNE

PORCINO
NUTRICIÓN ANIMAL

RAZAS AUTÓCTONAS
MULTIESPECIE

Martes 25

Miércoles 26

Jueves 27

Viernes 28

Jornadas Prof. de
Avicultura. POLLOS
Real Escuela de Avicultura

Jornadas Prof. de
Avicultura. POLLOS
Real Escuela de Avicultura

Jornadas Prof. de
Avicultura. HUEVOS
Real Escuela de Avicultura

Jornadas Prof. de
Avicultura. HUEVOS
Real Escuela de Avicultura

Jornadas Técnicas de
PAVOS
PROCAVI

Jornadas Prof. de
Avicultura. PATOLOGÍA
Real Escuela de Avicultura

Jornadas de Caballos,Toro
de Lidia y ganado de carne
AVECAM

FORO CAPRINO
Organiza:
CABRANDALUCÍA

Mañana
Mañana
Tarde

Sala Albaicín

Tarde
Mañana

Sala Ronda
Sala Marismas

Tarde

Sala Itálica

AVICULTURA
EQUINO Y TORO DE LIDIA
OVINO-CAPRINO

Jornada sobre
MICOTOXINAS
BIOSEGURIDAD en
GANADERÍA Multiespecie

Jornada de
OVINO-CAPRINO
INTEROVIC-SEOC

VACUNO DE LECHE.
FAECA, COVAP, AFA

FORO CAPRINO
Organiza:
CABRANDALUCÍA

FORO CAPRINO
Organiza:
CABRANDALUCÍA

Jornada PORCINO
ANPROGAPOR
ARAPORC

VACUNO DE LECHE.
FAECA, COVAP, AFA

Jornadas DE PORCINO
INTERPORC

Jornadas de PORCINO
ASICI
Jornadas de PORCINO
AECERIBER

Jornada
FEAGAS

Jornadas sobre
NUTRICIÓN ANIMAL
INTERAL

Jornada
VACUNO DE CARNE
ASOPROVAC

Jornadas Prof. de
Avicultura REPRODUCCIÓN E INCUBACIÓN
Real Escuela de Avicultura

Jornadas Prof. de
Avicultura
ALIMENTACIÓN
Real Escuela de Avicultura

Jornadas Prof. de
Avicultura. PATOLOGÍA
HUEVOS
Real Escuela de Avicultura

Jornadas Prof. de
Avicultura. AVICULTURAS
ALTERNATIVAS
Real Escuela de Avicultura

Ver detalles en: www.SIAG.info
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Programa
social
Uno de los objetivos de las Jornadas
Profesionales de Avicultura es ayudar a los
profesionales del sector a
ponerse en contacto entre ellos y ser el
punto de encuentro de todos los que quieren
conocer quién es quién en el ámbito avícola.
Para ello se ha diseñado un programa de
“networking social”, proporcionando los
espacios y tiempos para que los
asistentes a las Jornadas puedan
departir con sus colegas,
así como descubrir otros

En www.JornadasAvicultura.com
publicaremos el detalle de las
diferentes actividades que realizaremos
al finalizar cada jornada, desde visitas a
espacios singulares, cocktails y...
alguna sorpresa, pues no es cuestión
de explicarlo todo, ¿no?

¡Nos vemos en

Sevilla!

talentos.
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Para los asistentes a las Jornadas se han reservado
plazas en los hoteles indicados (****), con unas tarifas
muy económicas. La reserva de habitaciones debe
hacerse directamente en el hotel elegido, indicando
como referencia “Jornadas de Avicultura”.

1 Hotel Ayre Sevilla (****)

➠

Tel 954 91 97 97 Ext. 3971 / 3946
grupos.sevill@ayrehoteles.com
www.ayrehoteles.com/hotel-sevilla/

2 Hotel Vértice Sevilla (****)

65 €

➠

Tel +34 954 475847
reservas.sevilla@verticehoteles.com
www.verticehoteles.com

3 Hotel AC Sevilla Forum (****)
Tel +34 954 260690
acsevillaforum@ac-hotels.com
www.hotelacsevillaforum.com

70 €

➠

Se celebrarán en un pabellón del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla -FIBES-, que con sus 1.200 m2 acogerá también a los
expositores del Salón Internacional de Avicultura y Ganadería -SIAG- y
a los distintos servicios de restauración que ello comporta.
El FIBES se halla en la Avª Alcalde Luis Uruñuela 1, a tan solo unos 5 km
del Aeropuerto de San Pablo y a poco más de la estación de ferrocarril
Santa Justa, desde donde parten los AVE con destino a Madrid y otros
puntos de España. Además, desde esta misma estación hay frecuentes
trenes de cercanías (cada media hora, línea C4) que, en un trayecto
de solo 6 minutos le llevan hasta la de Sevilla Congresos, al lado del
palacio ferial. Funcionan desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la
noche. Ver: www.renfe.com/viajeros/cercanias/Sevilla
FIBES cuenta con un amplio aparcamiento para quienes se desplacen
en coche.

60,50 €

Aeropuerto

NOTA: Precios de habitación doble para uso individual con desayuno
e IVA incluido. Para otro tipo de habitaciones consultar en www.
jornadasavicultura.com/2014/alojamiento o en el mismo hotel.

3
FIBES

Estación
AVE

1
2
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El pago de la cuota de inscripción que
corresponda, según se indica en la página siguiente, incluye:
•

El derecho a asistir a la conferencia
los días en que uno se haya inscrito

•

La libre consulta con los expertos
asistentes

•

Los cafés de los descansos

•

El diploma de asistencia

•

Asistencia a todo el programa social
del día/s de la inscripción

•

El almuerzo de trabajo en FIBES

Reserva de plaza

Las plazas son limitadas y se asignarán
por riguroso orden de inscripción.
La reserva de plaza se puede hacer por
dos medios:
1. Por Internet:
www.jornadasavicultura.com/2014/
inscripcion
2. Enviando a la Real Escuela (por
correo o fax) la hoja de inscripción
adjunta, al mismo tiempo que el
justificante de pago.

Inscripción “in situ”

Las inscripciones realizadas “in situ”
en el lugar de las Jornadas tendrán un
suplemento de 25 Euros por persona.
Por razones logísticas la organización
recomienda encarecidamente inscribirse
con una anticipación mínima de 21 días.
El presentarse “in situ” sin haber abonado
y enviado la hoja de INSCRIPCIÓN EN
LAS JORNADAS previamente, comporta,
además de la penalización económica, el
riesgo de no poder entrar en las conferencias o en el programa social.

Anulaciones y varios

Anulaciones: Si se comunican antes del
10 de marzo el importe remitido es reembolsable íntegramente en publicaciones
y/o cursos de la Escuela. Comunicadas
posteriormente lo mismo, pero con
deducción del 25 %. Una vez iniciadas
las Jornadas no se aceptará ninguna
anulación.

Factura: Se enviará factura al NIF indicado al rellenar la hoja de inscripción.
Recordamos que los gastos en formación son directamente deducibles ante
la Agencia Tributaria.

083

Descuentos

in

Se aplicarán en las siguientes circunstancias, pero sin ser acumulables cuando coincida en varias de ellas:
25 % a quienes:
•
efectúen su inscripción antes del 10
de marzo abonando los derechos
correspondientes
•
sean suscriptores de “Selecciones
Avícolas”
•
hayan asistido a anteriores Jornadas
Profesionales
Especial:
•
sólo para estudiantes (acreditándolo
fehacientemente.

Recrías
andaluzas
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Ahórrate papeleo, inscríbete
directamente por Internet en:

DATOS DEL ASISTENTE A LAS JORNADAS

www.jornadasavicultura.com/2014/
inscripcion

Inscripción

O si prefieres, envíanos esta hoja de
inscripción por correo postal,
email o fax a:
Real Escuela de Avicultura
Plana del Paraíso, 14
08350 Arenys de Mar (Barcelona)
Tel 93 792 11 37
Fax 24 h: 93 792 15 37
inscripciones@avicultura.com

2

1

Nombre
Empresa

NIF (*)		
CIF (*)
(*) Indicar únicamente el NIF o CIF al cual se desea facturar la inscripción.

Calle/plaza

Nº		

Población

DP

Provincia

Tel móvil

Tel fijo		

País		

E-mail				
solicita su inscripción en las Jornadas Profesionales de Avicultura 2014 según condiciones adjuntas, para lo
que adelanta el importe íntegro de la misma, efectuando el pago mediante:

Forma de pago
Transf. Bancaria a LA CAIXA. IBAN: ES08 21000543780200137788. BIC: CAIXESBBXXX
En la transferencia no olvide indicar el nombre del asistente. Para confirmar su plaza adjunte por Fax (93 7921537) o
email (inscripciones@avicultura.com) el comprobante de la misma.
A ...............de...................................... de 2014
Firma:

Plazas limitadas. Haga su inscripción antes del 10 de marzo

3

Indicar con una X
la/s Jornada/s a las 		
que piensa asistir
Carne 1

Martes 25 de marzo

Carne 2		

Miércoles 26 de marzo

Puesta 1

Jueves 27 de marzo

Puesta 2

Viernes 28 de marzo

Pavos

4

Marcar con una X la tarifa que corresponda

Normal

Anticipada (*)

Estudiante

1 día (con almuerzo)		
2 días (con almuerzo)		
3 días (con almuerzo)		
4 días (con almuerzo)		

190		
314		
422		
496		

149		
248		
335		
397		

108		
182
248
298

Pavos (sin almuerzo)		
Micotoxinas (sin almuerzo)		

110		
110		

75		
75		

55
55

Inscripciones “in situ”: suplemento de 25 €
(*) Sólo suscriptores de Selecciones Avícolas, asistentes a las Jornadas de años anteriores o que se hayan inscrito antes
del 10 de marzo.

Martes 25 de marzo

Micotoxinas

Martes 25 de marzo
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Almuerzo: Quienes no deseen realizarlo en el Palacio de Congresos deben marcarlo en esta
casilla , descontando 25 € por cada día de inscripción.
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PLATINO

ORO

Consulte las últimas novedades
de las Jornadas en:

www.JornadasAvicultura.com

PLATA

Con 1.300 asistentes profesionales
a las conferencias avícolas de 2012,
las Jornadas Profesionales de Avicultura
son el mayor evento
formativo del sector celebrado
anualmente en la Península Ibérica.
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