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Organización
El Grupo de Comunicación agriNews, un año más, 
organizará el incubaFORUM y el aviFORUM-CARNE, los 
próximos 7 y 8 de junio del 2017 en el RafaelHoteles 
Atocha en Madrid, España. 

El incubaFORUM, evento único en el sector, tendrá lugar 
el 7 de junio y reunirá a los profesionales y técnicos de las 
salas de incubación, directores de integración, directores 
de granjas de reproductoras y genética, así como todos 
los profesionales de alto nivel estratégico y Key decisors.

Por su parte, el aviFORUM-CARNE, jornada técnica 
internacional de especialización para el sector avícola de 
carne, en esta ocasión desarrollará un monográfico sobre 
los problemas locomotores que afectan a la calidad y al 
rendimiento de las producciones en los mataderos. En el  
aviFORUM-CARNE se reunirán  los gerentes y directores 
de integración, responsables de mataderos, nutricionistas 
y fabricantes de piensos, veterinarios, técnicos y 
productores de carne de ave.
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Dirigido a:
Directores de integración 

Responsables de incubadoras

Responsables de granjas  
de reproductoras y genética

Profesionales y técnicos  
de las salas de incubación

Dirigido a: 
Gerentes y directores 
de integración

Veterinarios

Nutricionistas y 
fabricantes de piensos

Responsables  
de mataderos

Técnicos y productores 
de carne de ave

Desarrollará un 
monográfico sobre los 
problemas locomotores 
que afectan a la calidad 
y al rendimiento de las 
producciones en los mataderos

RAFAELHOTELES 
ATOCHA 
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Objetivos
El Grupo de Comunicación agriNews lleva años 
implicado en la formación constante y actualización de 
conocimientos del sector avícola. Para seguir siendo 
competitivos en un sector como el nuestro debemos 
estar en la vanguardia de la formación e información y 
por ello el motivo de estas jornadas. 

Objetivos

Dada la importancia económica y social de la avicultura, 
junto a la participación de muchos profesionales, un año 
más, el Grupo de Comunicación agriNews realiza su 
contribución al sector mediante la realización de estas 
jornadas técnicas internacionales de especialización. 

Deseamos que este tipo de eventos puedan involucrar a 
todos los operadores,  contribuyendo a la mejora técnica 
y al incremento de las relaciones interprofesionales, 
hecho que se verá reflejado en un aumento de la 
competitividad del sector avícola en nuestro país. 

aviforum.org/2017

Para más información visita  
la web del evento

http://aviforum.org/2017/index.html
http://aviforum.org/2017/


RAFAELHOTELES ATOCHA - MADRID

ProgramaPrograma

9:30 Ventilación en la sala de incubación
Chad Danields

10:15 Biología de la incubación: tiempo de 
desarrollo y sincronización de la eclosión
Eddy Decuypere

11 PAUSA CAFÉ

12:00 Vacunacion de Marek in ovo  
o subcutanea: ventajas
Tarcisio Villalobos

12:45 Vacunación en sala; presente y futuro
Miren Arbe

13:30 Estrategias de manejo del macho 
reproductor actual
Flavio Henrique Araujo Silva

14:30 ALMUERZO DE TRABAJO

16:30 Identificación práctica de problemas 
nutricionales en el campo
José J. Bruzual

17:15 Manejos en planta de incubación  
para disminuir la mortalidad  
temprana en la granja
Juan Carlos López

9:30 Trastornos locomotores  
originados por el manejo
Jose María Aumedes

10:30 Trastornos locomotores  
de origen infeccioso
Natalia Majó

11:30 PAUSA CAFÉ

12:30  “La salud intestinal el mejor  
promotor del crecimiento”
Francisco Portela

13:30 FORO DE DEBATE
“Trastornos locomotores  
de origen nutricional”
Jose Ignacio Barragán - Francisco Portela 
Paco Fernández - Luis Manteca

14:30 ALMUERZO DE TRABAJO

16:30 Diagnóstico diferencial  
de cojeras en el campo
Maarten de Gussem

17:30 CLAUSURA
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Inscripción
La inscripción a las jornadas incluye:  
Portadocumentos con memoria explicativa de las 
ponencias, documentación asociada, bolígrafos, coffee 
break y almuerzo de trabajo,. Además se expedirá un 
Certificado de Asistencia.

A su vez en la plataforma web del evento se podrán 
consultar las distintas ponencias y material asociado a las 
mismas por todos los asistentes. 

Pre-inscripción con descuento 1 día  
(hasta el 12 de mayo)

140€

Pre-inscripción con descuento 2 días  
(hasta el 12 de mayo)

240€

Inscripción 1 día 180€

Inscripción 2 días 290€

Inscríbete

La pre-inscripción 
con descuento estará 
activa hasta el viernes 
12 de mayo del 2017

12

Modalidades de inscripción
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Boletín de  
inscripción

Transferencia

D.      

Empresa     

Calle      

Población     CP

Provincia     País

Teléfono    Móvil

Mail

¿Qué día/s quieres asistir al encuentro?

 Miércoles 7  Jueves 8                  Ambos días

Transferencia bancaria a:
ES95 0081 0321 5400 7023 0335

Indicar Ref. Inscripción, nombre y apellidos 
alhacer efectivo el ingreso

Enviar este formulario cumplimentado con el

comprobante de la transferencia a 
info@agrinews.es

O por correo postal a:
Grupo de Comunicación Agrinews S.L.
C/Camí Ral, 495, 2o2a

08301 Mataró, Barcelona
España

Pago
Transferencia bancaria

Formulario Formulario de inscripción

Pre-inscripción con descuento 1 día  
(hasta el 12 de mayo)

140€

Pre-inscripción con descuento 2 días  
(hasta el 12 de mayo)

240€

Inscripción 1 día 180€

Inscripción 2 días 290€
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Pago de inscripción
El pago de la inscripción se podrá realizar a través de la 
propia página web del evento. Asimismo, los pagos que 
se realicen por transferencia bancaria deben hacerse al 
siguiente número de cuenta:

ES95 0081 0321 5400 7023 0335

Esta modalidad de pago sólo se considerará efectiva 
cuando se acompañe de su comprobante de pago, la cual 
debe ser enviado a info@agrinews.es

Modalidades de pago de inscripción
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aviFORUM-CARNE 2016

INCUBAFORUM 2016

aviFORUM-CARNE 2015
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