
En 2019 tuvo lugar la primera Global Egg School en Mozambique 
con cooperación con IEF. Luego de que este evento sea tan bien 
recibido, decidimos continuar con el proyecto. Por eso hubo una 
escuela este año, esta vez en Zimbabue. Debido a la corriente 
situación por corona el curso de formación fue nuevamente solo 
online, pero aún así, profitable para los participantes.

¡EXPERIENCIA DONDE 
SE NECESITA!

GLOBAL EGG 
SCHOOL 
ZIMBABUE

IEF está continuamente comprometido a compartir y usar el 
conocimiento acumulado y la experiencia de la industria del huevo, 
para animar a poblaciones menos privilegiadas a comprender el gran 
potencial de los huevos. En este contexto, IEF lanzó en 2019 un nuevo 
proyecto en colaboración con LOHMANN BREEDERS: el llamado “Global 
Egg Schools”. El propósito de estas escuelas es enseñar las bases de la 
avicultura a comunidades necesitadas.

Global Egg Schools – ¿Por qué? 

Continua la exitosa cooperación con IEF
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Al comenzar las Global Egg Schools en 2019, IEF fue capaz de extender 
el alcance de su respaldo educativo a más personas.  Y, ¿quién sería el 
compañero más adecuado para un proyecto como ese que LOHMANN 
BREEDERS?  Durante muchos años, hemos estado apoyando diferentes 
proyectos de caridad, donando a varias fundaciones y organizaciones de 
ayuda. Pero además de nuestro existente compromiso social, también 
queríamos ayudar de otra manera y hacer algo para apoyar a comunidades 
necesitadas de una forma más sostenible y prolongada. Por eso, ¿por qué 
no usar nuestro profundo conocimiento técnico de una forma diferente a 
los fines puramente comerciales?

Después del primer curso de formación virtual en 2021, la Global Egg 
School de este año, empezó otra vez como un seminario online el 7 de 
febrero de 2022 en Bulawayo, Zimbabue. Debido a la actual pandemia de 
Corona, esta fue la única forma de mantener la formación, pero no fue 
menos informativa o beneficiaria para los participantes que un evento 
cara a cara. 

20 participantes, incluidos directivos de producción y criadores, asistieron 
a la formación en Sondelani en Bulawayo y recibieron una extensa 
capacitación que abarcó una amplia gama de temas. Los tres temas 
principales del seminario fueron manejo de ponedoras, bioseguridad 
y nutrición. En consecuencia, nuestro equipo se adaptó a estos temas y 
fue elegida la región africana. Consistió en Viola Holik, la responsable de 
ventas y servicio técnico en África, nuestro experto en alimentación Robert 
Pottgüter y, por último, Mohammed Chairi, encargado del desarrollo de 
negocios para África y Medio Oriente. 

Global Egg School Zimbabue 

| 3Global Egg School Zimbabwe - ¡Experiencia donde se necesita! 



Al igual que con nuestros propios cursos de formación para clientes, 
como LOHMANN SCHOOL o el HATCHERY COURSE, era importante para 
nosotros abordar especialmente temas que resultaron ser de particular 
interés para los participantes durante el evento. Basado en las preguntas 
que podían surgir después de las presentaciones individuales, las áreas 
de prolapso, el amontonamiento, el canibalismo y la mortalidad durante 
los ciclos de producción fueron temas examinados de cerca. Gracias 
al amplio conocimiento de nuestro equipo de servicio técnico, todas 
las preguntas pudieron ser respondidas inmediatamente y en detalle. 
Para informarse y actualizarse sobre temas individuales, se alentó a los 
participantes a visitar la sección Toolbox en nuestro sitio web (https://
lohmann-breeders.com/toolbox/).

Lo flexible y prácticos que son nuestros expertos 
fue demostrado con el ejemplo de un veterinario 
participante que tenía preguntas sobre el horario de 
sus visitas diarias a la granja. La eficacia es nuestro 
negocio y por supuesto nuestro equipo tenía listo 
consejos y sugerencias para mejorar en este caso.

¿Alguna pregunta más? 
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Zimbabwe & Bulawayo

Zimbabwe is located on the beautiful continent of Africa and as a landlocked 
country has no own access to the sea. It borders on South Africa, Botswana, 
Zambia and Mozambique.

Bulawayo - the capital of the province of North Matabeleland, located in the 
southwest, is Zimbabwe’s second largest city after Harare with its 1.5 million 
inhabitants. The commercial center for the surrounding area is also a rail hub 
and university city.

The metropolis of the south has factories, power plants and a large exhibition 
center. Bulawayo was considered the political and administrative center as well 
as the best business and industrial location in the southwest. Since Harare has 
taken this place, Bulawayo has been designated the cultural capital of Zimbabwe.

El propósito de esta escuela virtual fue proveer a los participantes con 
una formación técnica para facilitar el entendimiento de procesos clave 
y permitirles pasar este conocimiento a su equipo y a otros agricultores 
de su comunidad. 

Este objetivo fue más que logrado. La escuela proporcionó información 
especializada acerca del manejo de gallinas ponedoras con un enfoque 
particular en por qué ciertos procesos son importantes. 

Esto demuestra una vez más que nuestro lema se aplica 
en todos lados: Breeding for success - together!

Breeding for success – together!
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