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Andersen comercializa una nueva xilanasa

ANDERSEN S.A. ha empezado a comercializar DANISCO XILANASA 40.000 G,
producto enzimático a base de endo-1,4-β-xilanasa (EC. 3.2.1.8), con una garantía mínima
de actividad de 40.000 U/g de producto.

Este nuevo producto ha sido registrado en la Unión Europea pensando en su uso para
dietas a base de trigo, triticale y centeno, mejorando significativamente su energía
metabolizable y la digestibilidad de la proteína y los aminoácidos.

Nueva presentación del DENAGARD con periodo de retirada de 0 días

Novartis ha anunciado recien-
temente la nueva etiqueta del
DENAGARD, con periodo de su-
presión de 0 días para cunicultu-
ra para las dos presentaciones,
del 2% y del 10%. DENAGARD
es una tiamulina de Novartis
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Sanidad Animal empleada para la
prevención y tratamiento de la
entereopatía epizoótica. Además
de los 0 días de periodo de retira-
da en conejos destaca el hecho de
que puede emplearse tanto para
el engorde como la lactancia.

Necrológicas

Agustín Gil Mar, descansa en paz

Agustín Gil Mar falleció el pasado 1 de febrero a causa de un desafortu-
nado accidente que tuvo lugar mientras realizaba labores de mantenimiento
en su explotación.

Agustín era cunicultor desde hacía más de 30 años. Era el propietario de
una explotación de 650 hembras en Valderrobres (Teruel), en la que
disfrutaba trabajando día a día junto a su esposa Mari Cruz.

Desde sus inicios en la cunicultura fue un hombre comprometido con el
sector y así lo demostró durante toda su vida. Fue uno de los primeros
socios de S.A.T. GUCO y uno de los principales impulsores de SAT INCO
(Sociedad para la Industralización del Conejo) que nació de la inquietud de
un grupo de cunicultores de la Comarca del Matarraña en 1989. Fue el presidente de SAT INCO desde 1999 hasta
2007, cuando dejó el cargo temporalmente, siendo elegido nuevamente en octubre de 2010. Como presidente
de la Sociedad asistía asiduamente a las sesiones de la lonja de Bellpuig, y colaboró estrechamente con los
representantes de organizaciones de otras zonas del país con el ánimo de mantener el sector más unido; así, vio
nacer CONACUN e INTERCUN, y trabajó duramente para que estas asociaciones dieran sus frutos en beneficio
del sector.

¡Qué decir de él como persona! Una persona extraordinaria; este es, sin duda, el rasgo que mejor lo define.
Simpático y amable con todos, sincero y decidido, alegre y trabajador. Enamorado de su familia, de su trabajo
y de su tierra. Siempre pendiente de los pequeños detalles, de motivar a los trabajadores del grupo, de elevar
el ánimo de sus compañeros en momentos difíciles. Con una gran visión de futuro, buscando siempre la forma
de mejorar para poder ser más competitivos. Preocupado en los últimos tiempos por la difícil situación que
atraviesa el sector, pero siempre con ese atisbo de optimismo que le caracterizaba.

Nos ha dejado un compañero, un buen amigo al que no olvidaremos porque era, sobre todo, una buena persona.


