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INTRODUCCIÓN
Fruto de la colaboración entre lNTERAL, ANPROGAPOR,
ASOCARNE y con el apoyo de SOLVAY y la Fundación Cesfac, el
próximo día 25 de junio de 2009 en Madrid, tendrá lugar una
jornada técnica que lleva por título “Influencia del balance
electrolítico sobre los resultados productivos y de calidad de la carne
en porcino”.
Esta Jornada, relativa a la nutrición del ganado porcino, se enmarca
dentro del contexto de la alta competitividad y de la estricta normativa
que es necesaria cumplir en este sector.
Dentro de la producción porcina, cada vez toma mayor relevancia la
competitividad del producto final, la carne de cerdo, frente a un mercado
consumidor cada vez más exigente en cuanto a calidad e inocuidad
de la misma y frente a una oferta cada vez más diversificada.
En los últimos años, la generalización en la producción de cerdos
hipermusculosos ha conllevado un empeoramiento de la terneza y
el sabor de la carne, motivado por el incremento de la incidencia de
carnes PSE, particularmente en animales sensibles al estrés o
portadores del gen del halotano.
Por todo ello, dicha jornada tiene como objetivo exponer y debatir las
principales pautas y recomendaciones en el manejo y alimentación
del ganado porcino, con el fin de conseguir un óptimo equilibrio entre
la alta productividad, la calidad de la carne y el bienestar animal.
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PROGRAMA
Jueves, 25 de junio de 2009 en Madrid
Lugar de celebración: Hotel Madroño
C/ General Díaz Porlier, C/ General Díaz Porlier, 101, 28006
Madrid
9:30 h:

Entrega de la documentación

10:00 h - 10:15 h: Presentación de la Jornada a cargo de D. José
María García, Presidente de INTERAL.
10:15 h - 11:00 h: Situación actual del sector porcino y perspectivas
futuras. D. Antonio del Barrio, Director
ANPROGAPOR.
11:00 h - 12:00 h: Presentación prueba experimental: “Influencia del
balance electrolítico sobre los resultados
productivos y de calidad de la carne en porcino”
- Nutrición y resultados productivos. D. Rosil
Lizardo, Nutrición Animal, IRTA.
- Pruebas sobre calidad de la carne. Dª. Marina
Gispert, Centro Tecnológico de la Carne, IRTA.
12:00 h -12:30 h: Coffee-break.
12:30h -13:15 h:

Reivindicando a la cerda como un animal lechero.
D. Miquel Collell, Veterinario de MARCO i COLLELL
y profesor asociado de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

13:15 h - 14:00 h: Principales factores que influyen en la calidad de
canal en matadero. D. Antonio Benlloch,
Representante de ASOCARNE.
14:00 h:

Mesa redonda.

14:30 h:

Clausura a cargo de Dª. Esperanza Orellana,
Subdirectora General de Productos Ganaderos,
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL
Y MARINO.

Todas las personas interesadas en asistir a dicha Jornada pueden hacerlo
remitiéndonos el siguiente Formulario de INSCRIPCIÓN:

INSCRIPCIÓN

ASOCARNE
C/ Infanta Mercedes 13
28020 Madrid
Tlf: 915716855
www.asocarne.com
e-mail: asocarne@asocarne.com

SOLVAY QUÍMICA
ANPROGAPOR
Avda. Diagonal 549
C/ Juan Bravo 67 1ºB
08029 Barcelona
28006 Madrid
Telf: 93.365.26.00
Tlf: 91.402.22.72
Fax: 93.419.60.00
Fax: 91.402.22.68
www.solvayiberica.es
asociacion@anprogapor.es
e-mail:spain.webmaster@solvay.com

Mandar a INTERAL
Fax: 91.561.59.92 - E-mail: interal@alimentacionanimal.eu
Empresa:
Asistente:
Teléfono:
E-mail:

CON LA FINANCIACIÓN DE:

Debido a que las plazas son limitadas, rogamos nos remitan su inscripción lo antes posible.

