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Concluye el Salón Internacional de la Avicultura y la Ganadería
24 abril 2014

ESPAÑA - El Salón Internacional de la Avicultura y la Ganadería (SIAG)
concluyó su segunda edición con un balance de 3.436 visitantes, entre todos
los profesionales de los distintos sectores ganaderos representados. En total,
casi un centenar de expositores y X metros cuadrados de superficie ocupados
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).

Noticias Relacionadas
Fenavi frenó el registro de
marca de Ragasa
24 abril 2014

El SIAG contaba tanto con una parte formativa, integrada por 102 conferencias de
avicultura, porcino, vacuno de carne y de leche, ovino, caprino, equino y toro de lidia,
como por una parte expositiva, de entrada libre y gratuita, reporta Informaria.

Burocracia estanca convenio, se
quejan los avicultores

En el campo de las conferencias, en el sector avícola, hubo alrededor de 650
avicultores y técnicos inscritos, que se dieron cita en el marco de las Jornadas
Profesionales de Avicultura. A estos profesionales se sumaron a lo largo de la
semana los asistentes a las jornadas técnicas de PROCAVI, que contaron con 200
productores de pavos.

Exoneración de IVA a carnes

Las jornadas de vacuno, con 100 productores de carne y de leche y otros
profesionales; las jornadas técnicas especializadas en porcino –que reunieron a 170
profesionales del sector el cerdo entre varias asociaciones-; las jornadas de
alimentación animal, con 40 nutriólogos; las 65 veterinarios de equino y toro de lidia;
y los 260 profesionales del ovino y el caprino que se dieron cita, principalmente
atraídos por el Foro Nacional Caprino organizado en el seno del SIAG.
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Año positivo, pero desafiante,
para el agro en México
23 abril 2014

Argentina: exportaciones
avícolas crecen más del 18%
23 abril 2014

Más Noticias
Los expositores se encontraban distribuidos por secciones. La más representada fue
la de empresas de equipamientos para granjas, entre ellas las especializadas en
naves, comederos, bebederos, intercambiadores de calor y otros aspectos de control
del clima.

Socios
Aumenta la producción de
huevo en Villa Clara

Hy-Line International

23 abril 2014

También estuvieron representados los laboratorios, las cooperativas, asociaciones,
prensa técnica y las compañías de nutrición animal. En cuanto a la exposición de
animales vivos, en esta edición se pudieron ver hasta 40 ejemplares de aves,
concretamente de las razas de gallina utrerana, la sureña, la andaluza azul y del
Combatiente Español.

Canadá: más trabajadores
guatemaltecos para avicultura

rl consulting
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Un 25% se elevaron los precios
de cárnicos
Del equipo de redacción de ElSitioAvícola
Pollo de Engorde, Pavos, Conferencias y Eventos

23 abril 2014

Los huevos siguen bajando de
precio
23 abril 2014

Alltech organiza jornada sobre
mercadeo de huevos
23 abril 2014

Nueva denuncia por uso del
pollo como producto reclamo
22 abril 2014

Productores de huevo recibieron
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hasta el 30% menos por el
producto en 2013
22 abril 2014

Mejoras para detectar
Salmonella
22 abril 2014

No deja de bajar la soja en
Chicago
22 abril 2014

Se reúnen avicultores y
porcicultores
22 abril 2014
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