
Yamasa apoyó y puso su huella en el 1er. Desafío Benéfico 
de Bicicleta de Montaña, en Rinópolis, ciudad sede de la fá-
brica Yamasa. El evento deportivo fue realizado el día 19 de 
mayo para ayudar a la casa de ancianos São Vicente de Paula 
y contó con la participación del ingeniero Alberto Yamasaki, 
del equipo Yamasa.
En julio, la empresa patrocinará la 3a. Carrera de la Fiesta 
del Huevo que se realizará el 20 de julio, en la programación 
de la Fiesta del huevo de Bastos (SP). Todos los empleados 
de Yamasa que estén interesados en participar, tendrán su 
inscripción patrocinada por la empresa.

Lea Yamasa Informa en nuestra página Web 

www.yamasa.com.br

Nuestra empresa valora la calidad de vida



Palabras de NelsoN

NelsoN Yamasaki
presideNte

Nuestros 
eventos

Yamasa sigue participando ac-
tivamente en eventos importan-
tes para la avicultura brasileña e 
internacional. Este año, 13 even-
tos están en la agenda de nuestra 
empresa, con la participación de 
nuestro equipo, acogiendo clien-
tes y compartiendo el conoci-
miento de nuestros productos.

Participar en ferias y congre-
sos, es uno de los canales de 
intercambio con nuestros clien-
tes, fortaleciendo nuestra marca 
Yamasa en el mercado de huevos 
comerciales y huevos fértiles. En 
la página 3, encontrarás nuestra 
agenda hasta el fin de año.

Para estar informado de nues-
tras noticias, visite nuestras re-
des sociales. Disfrútalo leyendo!

ÚNETE A YAMASA
Yamasa cuenta con una fuerte 

presencia en las redes sociales, tal 
como lo demostró en la reciente 
campaña en Internet, publicada en 
portugués, inglés y español.

La empresa también creó una 
tarjeta virtual con la que los clien-
tes pueden acceder a los medios 
digitales de Yamasa, haciendo un 
sólo clic, sobre cada ícono.

EN LAS REDES SOCIALES

YAMASA INFORMA es una publicación de la Industria de Máquinas Yamasa
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Producción: Gato Editora – (14) 99755-7294
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Visite la fábrica de 
Yamasa durante la Fiesta 

del Huevo de Bastos
Localizada en la Región de Bastos, en 

el Oeste Paulista, la fábrica de Yamasa 
recibe visitas de avicultores de otras re-
giones del país que participan en la Fies-
ta del Huevo de Bastos. Agende su visita 
y conozca las últimas novedades tecnoló-
gicas en equipos avícolas. Correo electró-
nico: info.yamasa@yamasa.com.br



Jair Machado, Katia 
Yamasaki y Cleiton 
Bruco, del equipo 
Yamasa, participaron 
en la Conferencia Facta 
2019

Máquina de Yamasa 
presentada por el 

conferencista, como 
automatización para la 

avicultura

En la Conferencia Facta 
WPSA-Brasil 2019

Tres profesionales de Yamasa participaron en la 

Conferencia FACTA WPSA-Brasil 2019, los días 14, 

15 y 16 de mayo, en Campinas (SP). Por primera vez, 

la empresa patrocinó el evento, apoyando a la enti-

dad científica que se dedica al fomento y a la difusión 

de nuevos conocimientos y tecnologías aplicables al 

desarrollo sostenible de la avicultura.

El tema central de la Conferencia Facta 2019 fue 

el Pollo: la responsabilidad de alimentar al mundo. 

Durante los tres días de la intensa programación 

técnica se realizaron conferencias de gran importan-

cia, con las cuales la empresa puede perfeccionar 

los equipos que produce para seleccionar y empacar 

huevos fértiles para incubar.

Próximos Eventos

Del 5 al 6 de Junio – Venda Nova do Imigrante 
(ES) - Yamasa participa con un stand en la feria, 
que es una de las mayores de la avicultura en el 
estado de Espírito Santo.

5a FAVESU

Del 17 al 20 de Julio – Bastos (SP)
Yamasa participa con un stand en la tradicional 
fiesta, que es el mayor evento de postura en Brasil.

60ª FIESTA DEL HUEVO

20 de Julio - Bastos (SP) - Yamasa patrocina la 
tercera edición de la carrera, que ya se consagró 
como evento deportivo en la programación de la 
Fiesta del huevo de Bastos.

3ª Carrera de la Fiesta del Huevo

Del 27 al 29 de agosto - São Paulo (SP).
Yamasa participa, recibiendo clientes en su 
stand, en el mayor evento de la avicultura con 
feria y congreso.

SIAVS 2019

Del 31 de Julio al 2 de agosto - São Bento do Una 
(PE). Yamasa participa, recibiendo clientes en su 
stand, en el importante evento de la avicultura 
nordestina.

IV AVIUNA - Feria de la 
Avicultura del Nordeste

Del 11 al 13 de septiembre - Jaboticabal (SP).
Yamasa patrocina y participa de la programación 
técnica, con charla en el Minicurso de la Calidad 
del huevo. El simposio debate la postura bajo la 
mirada técnica y práctica.

XVI Simposio de Actualización 
en Postura Comercial

Del 8 al 11 de Octubre – Lima (Perú)
Yamasa participa con un stand, recibiendo 
clientes en el más importante evento avícola 
de América Latina.

OVUM 2019 - XXVI Congreso 
Latinoamericano de Avicultura

3



En el XIV Congreso Internacional 
Avícola ASPA, en Colombia

YAMASA DA A CONOCER TECNOLOGÍA 
en máquinas para postura comercial

Granjas del sur de Brasil en capacitación en la fábrica 
En mayo, dos técnicos del sur de Brasil estuvieron en entre-

namiento en la fábrica de Yamasa, en Rinópolis (SP). Júlio César 
Jung (a la izquierda), funcionario de la GRANJA CÉU AZUL, del 
municipio de Céu Azul (PR), dice que perfeccionó las rutinas de 
mantenimiento y dijo: “después del entrenamiento estoy más se-
guro para ejercer mi función en la sala de huevos”.  Valmir da 
Silva (al lado), de Garibaldi (RS), trabaja en la GRANJA AVÍCOLA 
NICOLINI y pasó cinco días en la fábrica de Yamasa aprendien-
do el funcionamiento de la máquina clasificadora LCHSL 108.000 
huevos/hora con alimentador automático ABY 12-300 y empaca-
doras automáticas modelo C3.0. Valmir resaltó: “Es una clasifica-
dora de huevos muy buena para trabajar. Con ella, clasificamos en 
nuestra bodega 1.200 cajas de huevos por día aproximadamente” 
(432.000 huevos/día aprox.). 
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Yamasa marcó presencia en el XIV Congreso Inter-

nacional Avícola ASPA, organizado por la Asociación 

Santandereana de Patología Aviar, en Colombia. Es un 

importante evento de la industria avícola colombiana, 

que reúne conferencias técnicas y feria empresarial, 

en el Centro de Convenciones Neomundo, en la ciudad 

de Bucaramanga, departamento de Santander. Yama-

sa atendió a clientes junto a su representante en Co-

lombia, la empresa Insumma BG. En las fotos, Manoel 

Fernandes con clientes colombianos y los compañeros 

de Insumma BG.

Yamasa ha lanzado un ca-
tálogo con el que da a co-
nocer la tecnología y los 
beneficios de las clasifi-
cadoras de huevos co-
merciales. Todo dentro 

del concepto de OPTIMIZA-
CIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA; presentando tam-
bién el catálogo de las empacadoras YHD (para huevos 
fértiles), publicado recientemente.


