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aviFORUM Puesta 2022 – Te presentamos el programa 
 

aviFORUM Puesta 2022, el evento del huevo tendrá lugar en Sevilla el 9 y 10 de Noviembre de 2022 
en el Hotel Silken Al Andalus Palace con el objetivo de reunir a todos los agentes decisores del sector 

avícola de puesta de España y Portugal. 

 

El congreso contará con un programa técnico único formado por ponentes de alto nivel y renombre 

internacional el Dr. Vincent Guyonnet, Blanca Lupiani o Jörg Hurlin. 

El evento dará comienzo el miércoles 9 de noviembre a primera hora se inaugurará la zona expositiva, 

seguido de la apertura de la sala de conferencias principal. Así pues, Aida Xercavins iniciará su 

ponencia sobre bienestar animal. Seguidamente, Jörg Hurlin nos hablará del sexado in ovo y el Dr. 

Vincent Guyonnet se acercará a la producción avícola sostenible. La mañana terminará con un cara a 

cara sobre manejo entre Francisco Javier González y Diego Cortés. 

 

Después del almuerzo, se emprenderán dos workshops especializados en paralelo. De un lado, la 

sala de nutrición donde Pere Borrell, Josep Roquet y David González abordarán temas como la calidad 

física del pienso, la salud intestinal, mejora de la calidad de la cáscara... entre otros. 

De otro lado, la sala de patología contará con la Dra. Irene Iglesias, el Dr. Javier Uriarte, Serafín García 

y Clara Rodríguez. Todos ellos resolverán cuestiones relacionadas con la influenza aviar, la 

micoplasmosis, neuropatía y bioseguridad. 

La tarde finalizará con un corte de jamón con la colaboración de Insavi en la zona expositiva y una Cena 

de Gala junto a Calier en el restaurante la Raza Puerto de Sevilla. Todos los asistentes al congreso 

están invitados a asistir al evento social y disfrutar de una velada única que culminará con un concierto 

y una fiesta para recordar. 

 

La jornada del jueves 10 de noviembre la abrirá Blanca Lupiani examinando los diferentes tipos de 

vacunas en puesta. A continuación, Richard Ducatelle nos hablará de salmonella y Antônio Mário Penz 

abordará la nutrición avícola. 

Así pues, se dará clausura al aviFORUM PUESTA 2022 una vez finalicen las ponencias magistrales 

antes del mediodía. 

 

 

 

      



 

 

 

Todos los especialistas técnicos, veterinarios y productores del huevo de la península ibérica se reunirán 

en el evento del huevo. Si estás dentro del sector, no dudes en asistir. Podrás disfrutar de una nueva 

oferta en la inscripción hasta el 4 de noviembre. Disponible a través de la página web 

https://www.aviforum.info. 

  

Desde la organización, te compartimos un kit de prensa para los medios de comunicación con un 

resumen de las notas de prensa y una galería de imágenes disponible en nuestra página web 

https://aviforum.info/mas-informacion/kit-de-prensa/ 

 

No te pierda todas las novedades y sorpresas que vamos a ir presentando a medida que nos 

acerquemos a la fecha del congreso. Para ello, visite nuestros perfiles de Redes Sociales y nuestra 

página web: 

• Instagram: @aviforumpuesta y @avinewsrevista 

• Facebook: @avinewsESP 

• Twitter: @aviNewsESP 

• Linkedin: aviNews España Revista 

• Web: https://aviforum.info. 

 

Encontrarás imágenes de eventos anteriores en el siguiente enlace 

https://drive.google.com/drive/folders/1aMSR-ARacrmQbZLuQoBEpdGZdNH69E4W?usp=sharing 

 
 
 

           


