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C
omo lo hizo Buca-
ramanga hace 10 
años, del 5 al 7 de 
septiembre Cen-

fer será el escenario del 
XIX Congreso Nacional 
Avícola, máxima cita de la 
industria avícola en el 
país, evento que realiza 
cada dos años la Federa-
ción Nacional de Aviculto-
res de Colombia, Fenavi. 

En esta oportunidad 
participarán 1.600 asis-
tentes entre empresarios y 
colaboradores del sector, 
proveedores y exposito-
res, en un espacio ideal 
para compartir los temas 
coyunturales de la avicul-
tura nacional e internacio-
nal que forman parte del 
desarrollo económico y 
social de esta actividad. 

Durante el Congreso 
Nacional Avícola se desa-
rrollarán dos grandes ejes 
temáticos: uno técnico sa-
nitario que incluye una 
nutrida agenda de confe-

rencias a cargo de exper-
tos nacionales e interna-
cionales y otro, empresa-
rial, que involucra temas 
como mercadeo, marca y 
clientes. El encuentro ten-
drá un área de 1.500 m2 
de muestra comercial en la 
que intervendrán 140 ex-
positores que presentarán 

sus innovaciones y ten-
dencias en equipos, ma-
quinarias e insumos rela-
cionados con el sector. Se 
destaca la participación de 
empresas de República 
Dominicana, España, Ca-
nadá, Estados Unidos, 
México, Chile, Panamá, 
Brasil y Japón, entre otros 

países.  
La ceremonia de insta-

lación estará a cargo de 
Andrés Valencia Pinzón, 
ministro de Agricultura; 
Jeroen Roodenburg, em-
bajador de Holanda en 
Colombia, Juan Felipe 
Montoya Muñoz, presi-
dente Junta Directiva de 
Fenavi y Gonzalo Moreno 
Gómez,   presidente Eje-
cutivo de Fenavi. Para la 
ceremonia de clausura, el 
viernes al mediodía, está 
confirmada la participa-
ción del presidente Iván 
Duque. 

En esta oportunidad, 
Santander se engalana con 
el reconocimiento especial 
que Fenavi le realizará al 
empresario William Serra-
no Pinto, fundador y ge-
rente general de Avidesa 
Mac Pollo, acto que se 
realizará durante la insta-
lación del evento. 

La XIX versión del 
congreso trae una nove-

dad especial, que es la par-
ticipación de un país invi-
tado, que en esta oportu-
nidad es Holanda. Así, 
Santander como anfitrión 
será el encargado de darle 
la bienvenida a una de las 
destacadas industrias aví-

colas de Europa.  
De esta forma, una vez 

más el departamento, 
como despensa avícola 
por excelencia, lidera el 
evento más importante de 
la industria que alimenta a 
Colombia. 
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Santander, 
epicentro de la máxima cita 

de la industria avícola 

El sector avicultor se dará cita en Bucaramanga durante 
tres días para participar en el evento cumbre de esta in-
dustria nacional. Conferencias sobre temas técnicos sani-
tarios y empresariales, una gran muestra comercial con 
los países expositores y Holanda como el primer país invi-
tado a este importante evento, hacen parte de la agenda 
que convocó a 1.600 participantes. 

Entre los expertos invitados 
que desarrollarán las conferen-
cias se destacan:  

Ken Hughes, especialista 
mundial en el comportamiento 
del consumidor y el comprador. 

Jaap Wagennar, profesor e in-
vestigador que liderará el tema 
resistencia antimicrobiana. 

Gabriel Vallejo, ex ministro 
de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible de Colombia, cuyo tema es 
las últimas tendencias en servi-

cio al cliente. 
Vincent Guyonnet, consultor 

internacional quien abordará la 
ciencia y el bienestar animal. 

Carlos Nietzsche Díaz, exper-
to español en el tema de gestión 
de olores. 

Marcos Sánchez, bioquímico 
farmacéutico quien expondrá 
sobre la importancia de la ino-
cuidad de la granja a la mesa. 

Ferry Leenstra, reconocida 
científica de la Universidad de 

Wageninge (Holanda) con más 
de 40 años de experiencia en el 
sector, quien disertará sobre pro-
ducción avícola hacia el 2040: 
tendencias, desafíos y oportuni-
dades. 

Édgar Oviedo, docente uni-
versitario en Estados Unidos y 
experto internacional del sector 
avícola, quien desarrollará la te-
mática: Internet y los animales.

Programación académica del congreso

Información Comercial

La producción del sector avícola en San-
tander vale más de $8.5 billones al año. 

El valor de la producción avícola de 
esta región es de $4,13 billones. 

El departamento participa con el 25% 
de la producción avícola nacional.

(no incluye infraestructura ni mano de obra) 

Santander, tierra 
avícola por excelencia 
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INFORME

Especial
ES BUENO SABERLO...
El PIB avícola de Santander representa el 77.8% del PIB pecuario del Departamento. Sin duda, la in-
dustria avícola en el país pasa por un buen momento económico por lo que las empresas en distin-
tas regiones del país hacen importantes inversiones para competir con más vuelo en el mercado. 
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Todo listo para cumplir 
con la gran cita avícola

L
a experiencia y su 
reconocida ges-
tión, son las prin-
cipales caracterís-

ticas que hacen que la an-
fitriona del Congreso 
Nacional Avícola sea hoy 
la responsable de la más 
importante cita que tie-
nen los empresarios aví-
colas del país. 

Sobre este gran reto, 
Martha Ruth Velásquez 
Quintero, directora Eje-
cutiva de Fenavi Santan-
der, expresó que sin 
duda alguna se engalana 
Santander para recibir a 
más de 1.800 participan-
tes que conocerán no 
solo las últimas tenden-
cias del sector en innova-
ción, tecnología, proce-
sos, productos y las más 
importantes temáticas sa-
nitarias, ambientales y 
empresariales, sino que 
adicionalmente disfruta-
rán de los avances de la 
ciudad y la región en ge-
neral, especialmente en 
materia turística, hotele-
ra y gastronómica. 

Santander, pionera en 

esta actividad, se fortale-
ce cada vez más gracias al 
empuje de los empresa-
rios y avicultores en ge-
neral. Este evento es una 
excelente oportunidad 
para mostrar lo que re-
presenta este importante 
renglón de la economía. 

“LLevamos 636 días 
organizando este congre-
so el cual, estamos segu-
ros, pasará a la historia 
de Fenavi y de todos sus 
participantes”, concluyó 
la Directora Ejecutiva de 
Fenavi Santander.

Nuevo timonel al frente de Fenavi
El abogado Gonzalo 

Moreno Gómez asumió 
hace unas semanas como 
nuevo Presidente Ejecuti-
vo de Fenavi, en reempla-
zo de Andrés Valencia, hoy 
Ministro de Agricultura.   

El nuevo vocero del 
sector avícola en el país 
viene de desempeñarse 
como secretario general de 
la Asociación Colombiana 
de Exportadores de Flo-
res, Asocolflores, y junto 
con el presidente ejecutivo  
representaba a la agremia-
ción ante el Gobierno Na-
cional y los organismos in-
ternacionales.  

El nuevo Presidente 
Ejecutivo de Fenavi, elegi-
do por la junta directiva de 
la agremiación, es aboga-
do de la Universidad Jave-
riana y Universidad del 
País Vasco de San Sebas-
tián, España. Especialista 
en Derecho Comercial y 
Derecho Tributario; Ma-
gíster en Derecho Privado, 
de la Universidad de los 
Andes y MBA con énfasis 
en Finanzas y Desarrollo 
Sostenible en el Incae Busi-
ness School en Alujela, 
Costa Rica. También es 
profesor de Derecho Co-
mercial y Derecho de la 

Empresa en los Andes. 
Ha sido abogado de 

proyectos especiales de la 
Organización Sanitas In-
ternacional. También con-
sultor de Incae MBA Oath 
Club donde lideró el equi-
po que redactó el “Estudio 
de mejores prácticas: 
prohibición de sobornar a 
funcionarios públicos ex-
tranjeros en transacciones 
comerciales”, propuesta 
de Ley para el Gobierno 
de Costa Rica - Ministerio 
de Justicia & Procuraduría 
de la Ética - en busca de 
convertirse en miembro de 
la Ocde. Gonzalo Moreno Gómez, presi-

dente Ejecutivo de Fenavi 

El Congreso Nacional 
Avícola por primera vez 
le dará la bienvenida a un 
país invitado. El honor, 
en esta versión, corres-
ponde a los Países Bajos 
(Holanda), donde el sec-
tor agropecuario tiene 
gran relevancia, siendo el 

segundo exportador 
mundial de productos 
agrícolas después de Es-
tados Unidos. 

La comitiva holandesa 
la encabezará el embaja-
dor en Colombia, Jeroen 
Roodenburg, quien ha 
manifestado el interés de 
compartir el aprendizaje 
y experiencias del sector 
en el congreso, dado el 
amplio conocimiento e 
innovación que tiene su 
país en el tema. Esto, su-
mado al trabajo de inves-
tigación, ha permitido 
que Holanda sea uno de 
los países líderes a nivel 
mundial en avicultura, 
siendo el primer exporta-
dor de huevo, líder en la 
línea de ovoproductos, 
junto a Francia y España, 
y sea un destacado pro-
veedor de maquinarias y 
equipos.  

Durante el evento, en 
la zona de exposición ha-
brá un área para la parti-
cipación de empresas ho-
landesas con presencia 
en Colombia y para otras 
interesadas en ingresar al 
mercado nacional. En el 
eje temático participará 
este jueves con la confe-
rencia “Resistencia anti-
microbiana” de la Uni-
versidad de Utrecht, a 
cargo del profesor e in-
vestigador Jaap A. Wage-
naar. 

Martha Ruth Velásquez Quin-
tero, directora Ejecutiva de Fe-
navi Santander 

En 2008, Santander fue escenario del XIV Congreso Nacional Avícola, cita que se realiza cada dos años y que en esa oportunidad tam-
bién tuvo como escenario Cenfer.  

Foto: Archivo Fenavi Santander

ESPECIAL

Holanda, primer país 
invitado al Congreso 

Nacional Avícola 
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ES BUENO SABERLO...
La industria avícola en Santander genera más de 40.000 empleos directos y 70.000 indirectos. Los prin-
cipales municipios avícolas de la región son Lebrija, Piedecuesta, Floridablanca, Los Santos, Zapatoca, 
Girón, Rionegro y Sabana de Torres. 

En un acto muy emo-
tivo, cuyo objetivo es 
exaltar la trayectoria de 
un empresario del sector, 
durante la instalación del 
congreso se hará entrega 
del recococimiento ‘Mé-
rito Empresarial’ a  Wi-
lliam Serrano Pinto, ge-
rente general de Avidesa 
Mac Pollo. 

Esta exaltación, que 
se otorga cada dos años, 
en esta oportunidad la 
recibirá un santanderea-
no, fundador de Avidesa, 
hoy la mayor productora 
de carne de pollo de Co-
lombia.  

Avidesa Mac Pollo na-
ció en 1969. Actualmen-
te, es una compañía con 

productos y servicios di-
versificados que cubre 
todos los eslabones de la 
cadena, desde los con-
centrados hasta la pro-
ducción, proceso y distri-
bución de carne de pollo, 

que es su negocio más 
fuerte. De esa forma, 
Avidesa llega a todos los 
rincones del país a través 
de sus puntos directos de 
venta o en los hipermer-
cados.   

Hoy Avidesa es una 
empresa altamente com-
petitiva, en constante in-
novación de tecnología y 
procesos, en expansión y 
gran generadora de em-
pleo, razones para forta-
lecerla como empresa lí-
der de su sector y situar-
la en el puesto 127 entre 
las mil empresas más 
grandes de Colombia, se-
gún la revista Semana 
(edición 1881 de 2018). 

‘Mérito Empresarial’ para 
un santandereano 

William Serrano Pinto 
Gerente general Avidesa Mac Pollo 
“El Congreso Nacional Avícola es el evento en 

donde el gremio tiene la oportunidad de reunir-
se para conocer las diferentes visiones de desa-
rrollo del sector, y es un espacio para compartir 
e intercambiar experiencias de las diferente re-
giones, lo que nos permite enriquecer el conoci-
miento técnico a través de los conferencistas re-
conocidos internacionalmente y evaluar las po-
sibilidades reales de crecimiento en el consumo 
per cápita del país. 

Para Santander, al tener una participación del 26% en la producción 
avícola nacional, es importante reiterar su capacidad para sostener y 
aportar al crecimiento de la industria nacional y demostrar a las autori-
dades locales la gran importancia de este sector en la economía regional, 
por lo que se necesita el apoyo comprometido de las diferentes institu-
ciones gubernamentales”.

¿Por qué es importante el Congreso Nacional Avícola para el gremio y la región?

Jorge Alberto Quintero S. 
Gerente Quinsagro 
“Es bien importante realizar el congreso en el 

principal departamento avícola del país porque 
congrega empresarios, proveedores y todo lo 
pertinente a la cadena avícola, llamando así la 
atención del Gobierno Nacional que nos da, a 
su tiempo, la oportunidad de comunicar todas 
nuestras necesidades y resaltar la importancia 
de una industria que juega un papel muy im-
portante en la seguridad alimentaria lo que 
debe llevar a tener consideraciones especiales que permitan producir en 
armonía con las comunidades y el ambiente”. 

Otto Beltrán Quesada 
Gerente Avisín  
“Este es un evento de mayor importancia para 

Santander y Bucaramanga toda vez que tendrá 
la participación de más de 2.000 asistentes en-
tre empresarios y funcionarios avícolas, autori-
dades y personalidades nacionales y locales, 
todo dentro de un marco académico y comercial 
afín a uno de los mayores sectores productivos 
de la nación y el departamento”.

Juan Felipe Montoya Muñoz,  
Presidente Incubadora Santander 
“Tener el Congreso Nacional Avícola en San-

tander es un punto de encuentro entre los avi-
cultores y sus proveedores de bienes y servicios, 
permite que los productores y los diferentes in-
teresados en el sector se enteren de las últimas 
tecnologías que están impulsándose en el mer-
cado, y con los panelistas invitados se garantiza 
que los temas de actualidad queden cubiertos 
en su totalidad. Para la región, trae dinamismo, 

acerca a esta industria que es líder en producción pecuaria con Santan-
der, dejando ver las inmensas oportunidades que tenemos en el depar-
tamento”.

Jorge Hernando Villamizar Velasco 
Gerente Inversiones J.V. 
“El Congreso Nacional Avícola es un espacio 

en donde los avicultores del país pueden infor-
marse de las últimas tendencias, desafíos y 
oportunidades del sector en cuanto a produc-
ción, comercialización, manejo sanitario e ino-
cuidad de sus productos. Nos sentimos compla-
cidos de ser los anfitriones de este magno even-
to, sea esta la oportunidad de resaltar el desem-
peño de la región en el sector, que a hoy aporta 
el 25% de la producción avícola nacional y lo que está contribuyendo al 
desarrollo económico y social”.

Alfredo Acebedo 
Gerente Avícola El Guamito 
“Este evento muestra todas las actividades que 

se desarrollan alrededor de nuestra industria y 
su importancia en la región”. 

Como parte de las actividades de 
integración, los asistentes al congre-
so participarán el primer día en un 
cóctel de bienvenida, que se reali-
zará luego de la ceremonia de insta-
lación del evento, es decir, sobre las 
7:30 de la noche, acto en el que es-
tarán personalidades del gobierno y 

el sector privado.  
El jueves 6 de septiembre se tiene 

previsto la gran fiesta blanca de in-
tegración que se hará en el Club 
Campestre de Bucaramanga y esta-
rá amenizada por el cantante de 
música vallenata Silvestre Dangond.  

 Integración social
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William Serrano Pinto, gerente 
general de Avidesa Mac Pollo

340.000 toneladas de carne 
de pollo al año se producen 
en Santander (28.000 tonela-
das al mes) y 2.900 millones 
de huevos al año (240 millo-
nes de huevos al mes). El de-
partamento tiene 1.026 gran-
jas avícolas. 598 son granjas 
con pollo de engorde, 385 
granjas con ponedoras y 43 
con reproductoras. 

SSantander y su  
participación

INFORME

Especial
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ES BUENO SABERLO...
El pollo es una buena fuente de proteínas. Aporta aminoácidos esenciales, es bajo en grasas, aporta vita-
minas  tipo B, contiene ácido fólico y es rico en minerales. Además, es una carne fácil de digerir, econó-
mica, de preparación versátil y muy recomendada en dietas de adelgazamiento.

Necesidades del sector avícola 
que afectan su competitividad

Un sector como el aví-
cola requiere toda una 
serie de condiciones que 
le permitan ser competi-
tivo en medio de la con-
dición de libre comercio 
y enmarcado en una 
acentuada normatividad 
que hace dispendiosa y 
compleja esta actividad. 

Dentro de las princi-
pales necesidades y re-
querimientos del sector 

se encuentran: 
- Contar con una in-

fraestructura vial, fluvial 
y férrea que le permita 
dinamizar y optimizar su 
traslado de carga y pro-
ducto terminado. 

- Gozar de una seguri-
dad jurídica frente al uso 
del suelo con tiempos 
sostenibles que garanti-
cen el desempeño de la 
actividad. 

- Eliminar la marcada 
rotación de funcionarios 
públicos, en su mayoría 
sin conocimiento del sec-
tor y contar con personal 
técnico idóneo en las di-
ferentes instituciones del 
orden Gubernamental. 

- Cercar el contraban-
do en todas su modalida-
des.

Un crecimiento de 
10,6% tuvo la pro-
ducción de huevo 
el primer semestre 
de este año.  En 
unidades se alcan-
zaron 7.376 millo-
nes que represen-
tan 442.574 tone-
ladas.  
 
El huevo es un ali-
mento muy nutriti-
vo. Es rico en pro-
teína, grasas salu-
dables, vitaminas y 
minerales; tam-
bién, es económi-
co, fácil de prepa-
rar y gusta a todos 
por igual.

Durante el primer semestre del 
año el sector avícola creció 6,7%. 

La producción fue de 1'235.956 to-
neladas de carne de pollo y huevo, 
lo que significó 78.000 más que el 

mismo período del año pasado.

En cuanto a la producción de pollo, 
en el primer semestre del año al-
canzó un aumento significativo del 
5,7% para un total de 793.382 to-
neladas frente a las 757.652 del 
mismo periodo de 2017.

La proyección al término de 2018 
es de 1.590.432 toneladas de pollo 
y 14.803 millones de unidades de 
huevos.

INFORME

Especial
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