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Agragex promociona la industria y tecnología 
españolas de equipamiento agropecuario en el XXIV 
Congreso Latinoamericano de Avicultura

–El desarrollo tecnológico de la industria española de equipos y productos para la 
agricultura y la ganadería proporciona una relación cantidad/calidad/tiempo muy 
competitiva.


–Las empresas españolas ofrecen respaldo y soporte técnico para optimizar la 
producción avícola.


La Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria 
Agrícola y sus Componentes, Invernaderos, Protección de Cultivos, 
Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero, Salud y Nutrición Animal, 
Maquinaria Forestal, de Biomasas y de Post-cosecha (AGRAGEX) 
moviliza a un grupo importante de empresas fabricantes que 
participarán en el Congreso Latinoamericano de Avicultura que se 
celebra del 8 al 11 de septiembre, en Guayaquil (Ecuador). 

AGRAGEX continúa así su intensa labor de promoción en el mercado 
latinoamericano e informará a los participantes y avicultores 
latinoamericanos sobre la capacidad de las empresas españolas de 
equipamiento agropecuario de adaptar su tecnología a las necesidades 
específicas de la avicultura actual en esta zona, ofreciendo respaldo y 
consejo a través de personal altamente cualificado.


Los fabricantes españoles son la opción más equilibrada a la hora de abrir 
las puertas a la innovación y la adaptación tecnológica de las explotaciones 
avícolas, que buscan conseguir producciones de calidad y más 
responsables con el entorno y los recursos. Cada vez son más las 
empresas familiares que en esta zona equipan sus instalaciones con la 
última tecnología en lo relativo a la cría, alimentación, producción y 
envasado; una vía hacia la modernización que pasa por la elección de 
proveedores avanzados, asequibles y adaptados a sus requerimientos. 


Tecnología europea y flexibilidad 

Las firmas españolas mostrarán durante el Congreso Latinoamericano de 
Avicultura avances y novedades en diferentes campos.


En lo relativo a la alimentación y nutrición animal, aditivos alimenticios y 
sanidad animal acuden empresas con innovaciones como el 
acondicionador doble para prensa granuladora (con el que se logra mayor 
calidad de pienso) o avances como el agua en gel para las incubadoras (lo 
que permite que los pollitos lleguen mejor a la granja). También destacan 
los prebióticos vegetales naturales (que actúan como defensa) o 
tecnologías en la producción de piensos, como una novedosa etapa 
descontaminante que incrementa su calidad. Las empresas españolas 
cuentan con los últimos avances en investigación de nuevos aditivos para 
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la nutrición y bienestar animal. Por lo que se refiere a los fármacos, la 
investigación busca que resulten más fáciles de administrar.


Respecto a instalaciones y equipamiento de granjas, las firmas que 
acuden  a este congreso con AGRAGEX exhibirán equipos que optimizan y 
mejoran el control sobre las condiciones de crianza, combinando el control 
climático con la automatización de la alimentación y la gestión completa de 
una explotación avícola. En el apartado de almacenaje, la industria 
española tiene capacidad para proyectos de gran envergadura. La higiene 
y desinfección dentro de instalaciones avícolas es también importante y 
la industria española ofrece proveedores con productos eficientes y a la vez 
respetuosos con el medio ambiente.


Participan en el congreso las empresas: INVESA, ROSAL, MAYMO, ARUAS, 
KROMSCHROEDER, ITPSA, SILOS CORDOBA, DEX IBERICA, EXAFAN, 
TIGSA, BBZIX, SYMAGA, PINTALUBA, NOREL y ZUCAMI.


NOVEDADES de empresas españolas en el XXIV Congreso 
Latinoamericano de Avicultura con AGRAGEX 

(Información facilitada por las empresas) 

BBZIX  www.bbzix.com 

Biocidas Biodegradables Zix es una empresa pionera en dos 
especialidades: por un lado, en el desarrollo y producción de biocidas 
totalmente biodegradables; por el otro, en fabricación de productos 
nutricionales sustitutos de antibióticos que mejoran la integridad intestinal 
de los animales. Presentará en el congreso su última apuesta por la 
innovación en estas áreas. De su amplia oferta de productos que garantizan 
la mejor salud digestiva de los animales a través del agua y alimento, los 
técnicos especializados de la empresa destacan:


Aquazix® Plus: (“Bebiendo salud intestinal”): Tratamiento del agua para las 
aves de última generación, en forma líquida, de máxima estabilidad, con 
actividad biocida en el agua y actividad antimicrobiana a nivel intestinal. 
Elimina la enteritis necrótica. Disminuye la Salmonella.


Virox®: (“Alta eficacia biocida”): Desinfectante esterilizante en polvo que 
asegura una total eliminación de gérmenes patógenos. Muy cómodo de 
usar.


Azix ®	 Plus: (“Acidificación diferenciada dos en uno”): Acidificante para el 
agua con ácidos orgánicos, aceites esenciales, extractos de semillas 
cítricas, taninos y minerales para la avicultura. Mejora la sanidad intestinal.


Day One Zix®: (“El mejor arranque para el pollito bebe”): Rehidratante y 
aporte nutricional en gel para el mejor arranque en las primeras horas de 
vida de los pollitos. 


Con esta innovadora gama de productos altamente seguros y de eficacia 
contrastada, BBZIX contribuye de una forma importante a rentabilizar la 
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inversión dedicada a la higiene y bioseguridad en las explotaciones 
avícolas, factor clave en el mercado latinoamericano.


DEX IBÉRICA  www.dexiberica.com 

Dex Ibérica destacará durante su presencia en 
el Congreso el promotor de producciones 
AMARIL, que combina de manera sinérgica 
ácido fórmico más cinamaldehido. El ácido 
fórmico es un excelente antibacteriano, aunque 
solo su forma “no disociada” es activa pues 
puede permear al interior de la célula. En el 
intestino el ácido fórmico se encuentra casi 
totalmente “disociado” (elevado pH del medio 
> pKa = 3,75) y por lo tanto muy pocas moléculas 
de ácido tendrán capacidad para penetrar en la bacteria y así regular la 
flora intestinal.


Dex Ibérica aporta una INNOVACIÓN para lograr un mejor 
aprovechamiento del ácido fórmico que consiste en hacer activa la 
parte “si disociada” (mayoritaria) mediante la alteración de la 
permeabilidad bacteriana causada por el cinamaldehído.  

Por otro lado, el CINAMALDEHÍDO ha demostrado ser uno de los aceites 
esenciales con mayor capacidad antibacteriana y con un potente efecto 
antioxidante que protege la mucosa intestinal y aumenta la longitud de las 
vellosidades.


La combinación del ácido fórmico y del cinamaldehído convierte a AMARIL 
en un excelente promotor de las producciones.


INVESA  www.invesa.eu Stand A(26-27)   

INVESA es un laboratorio farmacéutico veterinario, fundado 
en 1980, que fabrica y distribuye sus productos en más de 
80 países de todo el mundo. Sus oficinas centrales están 
en Barcelona (España).


El portfolio incluye productos antibióticos, antiparasitarios, 
antiinflamatorios, hormonales y nutracéuticos, para todas 
las especies de producción animal. 


INVESA ofrece calidad y garantía de seguridad porque 
fabrica en Europa con la Certificación GMP y sigue 
rigurosos controles internos.  


En esta ocasión, INVESA seguirá promocionando su gama de productos 
para avicultura, los cuales son ampliamente conocidos y gozan de una alta 
aceptación en Ecuador por su elevada calidad y efectividad. 


Entre dichos productos cabe destacar: Alvitrolitos-1, Betamint, Hepavex 
200, Pollodoxin, Promectine Oral, Zinaprim y la Vitamina AD3E ORAL. 
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SYMAGA  www.symaga.com A(26-27)   

Proyecto completo para engorde de pollos. 
Symaga consolida su división avícola, con la 
fabr icación de di ferentes modelos de 
comederos para broiler:


Pal Star, de fácil limpieza al abrirse con un 
simple giro, garantiza un acceso cómodo desde 
el primer día, por su altura de 69 mm. Por su 
parte, M80J es un plato de 400mm de diámetro 
con un borde redondeado que evita el desperdicio. El modelo P14 es más 
resistente, al aumentar la cantidad de polipropileno en la fabricación; con 
opción de rejilla de 14 y 5 brazos. 


La línea de alimentación se complementa con la oferta de distintos modelos 
de espiral y diferentes modelos de bebedores y equipos de tratamiento de 
agua.


Symaga es líder mundial en la fabricación de silos de acero. Su gama de 
Silos Granja tiene capacidades desde 4.77m3 a 85 m3, en 6 diámetros de 
1,8, 2,10 , 2,55 , 2,75, 3,2 y 3,8 m con tolvas de 45, 60 y 67 º. 


KROMSCHROEDER  www.kromschroeder.es  

KROMSCHROEDER es la empresa fabricante y 
comercializadora de los equipos de calefacción, 
dirigidos básicamente al sector avícola y 
porcino, más avanzados y energéticamente 
más eficientes del mercado internacional.


Más de 60 años de experiencia en el diseño y 
fabricación de aparatos de calefacción 
infrarroja, son garantía de la máxima calidad y 
la solución para obtener los mejores resultados 
en su explotación ganadera.


Aprovecharemos también para presentar nuestra última innovación 
tecnológica; la criadora infrarroja a gas KROMS® Pilot. Gracias al exclusivo 
diseño patentado de piloto de encendido, se garantiza el encendido 
automático del radiador con un mínimo coste de mantenimiento.


Ahorros significativos de gas de hasta un 40% en comparación con 
sistemas de calentamiento de aire y con radiadores convencionales, 
comprobado en ensayos en campo.


Criadoras infrarrojas a gas diseñadas para la  crianza de pollos, pavos, 
codornices, perdices y para  la crianza de cualquier otro tipo de ave.  Ideal 
también para producción porcina.
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