
ZUCAMI participa como 
patrocinador VIP en el 

aviFORUM-PUESTA 2019
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El aviFORUM-PUESTA 2019, evento de 
referencia de la avicultura de puesta en 
España y Portugal, tendrá lugar en Sevilla los 
días 28 y 29 de noviembre del presente año, 
y Zucami, fiel a su compromiso con el sector, 
participará como patrocinador VIP del mismo. 

El aviFORUM-PUESTA, se ha convertido ya en 
el evento de referencia en España y Portugal de 
la avicultura de puesta. Es un evento dirigido a 
titulares de explotación, directores de producción, 
Veterinarios y Técnicos de granjas de gallinas 
ponedoras, así como responsables de granjas de 
recría y empresa de venta de pollitas. 
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El aviFORUM-PUESTA es un evento caracterizado por su 
alto valor cuantitativo donde participan conferencistas 
de excelente nivel. Este año, el evento de referencia de la 
avicultura de puesta en la península ibérica se presenta con 
un renovado formato donde los debates y mesas redondas 
ganan un gran protagonismo con el fin de explicar, debatir e 
informar a todo el público asistente, sobre las tendencias y 
nuevos productos en el sector avícola. 

Zucami, fiel a su compromiso con 
la formación y actualización del 
sector avícola, tendrá un papel 
destacado en el Congreso. Además, 
los profesionales de Zucamiestarán 
presentes en el espacio expositivo 
donde atenderán a sus clientes y 
presentarán su nuevo aviario. 
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PABLO SENDRA, PONENTE ESTELAR EN EL  
PROGRAMA TÉCNICO DEL AVIFORUM-PUESTA

“La nueva era en la producción avícola 
de puesta: Los nuevos y revolucionarios 
productos del mercado (aviarios y nidos)” 

con la ponencia 

“¿Cómo puede el equipamiento en naves 
de puesta alternativa ayudarnos a reducir 
los huevos fuera de nidal?”

“Todos los huevos puestos fuera del nidal en sistemas 

alternativos de puesta (huevos tipo 2, 1 y 0) suponen una 

pérdida considerable en calidad del producto y un incremento 

en los costos de recolección, repercutiendo negativamente en la 

rentabilidad de la explotación. Por tanto, debemos dirigir a las 

gallinas y educarlas para realizar la puesta dentro del nidal”

Pablo Sendra, Responsable de producto Zucami

Pablo Sendra, Veterinario y Responsable de producto en 
Sistemas alternativos de puesta para Zucami Poultry Equipment 
S.L. participará en el aviFORUM-PUESTA 2019 que este año 
tendrá lugar en Sevilla. 

Pablo Sendra, participará durante la celebración del programa 
técnico en la mesa redonda denominada 
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