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Avisos legales y cond. de privacidad
Estás viendo la noticia ampliada

Salón Internacional de la Avicultura y Ganadería SIAG 2014
Del próximo 25 a 28 de Marzo se celebrará, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, el Salón Internacional de la Avicultura y Ganadería SIAG
2014, en el que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía dispondrá de un Stand para que los colegiados puedan atender a sus clientes.
El Acceso al Salón es gratuito, previa inscripción en http://www.eventbrite.es/e/entradas-siag-2014-sevilla-salon-internacional-de-la-avicultura-y-laganaderia--3239530523
Coincidiendo con el mismo se celebrará un programa formativo bajo inscripción. El Colegio de Ingenieros Agrónomos, organiza la jornada "Bioseguridad y
gestión de las explotaciones en ganadería", que se celebrará el martes 25 de Marzo a las 17:30 h y en la que se debatirá el papel del técnico en la
producción animal, a qué tipo de técnico debo recurrir y que aporta, el papel crucial del ingeniero proyectista al diseñar una instalación ganadera y, con un
enfoque muy práctico, se repasará el ABC de la bioseguridad.
Las conferencias serán impartidas por tres ponentes de primer nivel: el Dr. Carlos Carlos Buxadé Carbó, de la ETS Ingenieros Agrónomos – CEPADE –
Universidad Politécnica de Madrid; el ingeniero técnico agrónomo Jesús Ciria, profesor de la Universidad de Valladolid y empresario avícola con amplia
experiencia práctica; y Carlos Miró, de la empresa Bioplagen, una de las referencias en desinfección y bioseguridad en ganadería en España.
Debido a que el aforo es limitado, es obligatoria la inscripción previa on line a través de http://jornadasavicultura.com/2014/inscripcion.
ésta conferencia es gratuita gentileza del Colegio de Ingenieros Agrónomos y de la Real Escuela de Avicultura.

La inscripción a

Asimismo, el Colegio ha llegado a un acuerdo con la Real Escuela de Avicultura y el SIAG para que los colegiados puedan asistir a las Jornadas
Profesionales de Avicultura 2014 con un 40% de descuento en la tarifa de inscripción.
Además de las conferencias de avicultura, se impartirán medio centenar de conferencias de otras producciones animales en el marco del SIAG,
convirtiendo el SIAG en el mayor evento formativo del año en España.

Consulta el programa aquí
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