
Ferias y Exposiciones 

• 
La EuroTier'96: la Exposición 
de la Producción Animal 

Con el envío de los documentos de ins
cripción a los expositores provenientes 
de Alemania y del extranjero. dan co
mienzo los preparativos para la Exposi
ción Internacional de Producción Ani
mal la HEuroTicrI 96". Es te aconteci
miento extraordinario para la produc
ción internacional animal tendrá lugar 
del 12 al 15 de noviembre de 1996 en el 
recinto de la feria de Hannover. Con el 
cambio de la "Eurol1er" a los años pa
res, la entidad organizadora. la Sociedad 
Agrícola Alemana -DLG-, ha cumplido 
el deseo de muchos fabricantes y produc

tores animales de realizar cada año en el 
mes de noviembre. alternativamente con 
la "AGR ITECHNICA". una exposición 
a nivel internacional en el sector agrario 
en Alemania. 
La necesidad de información entre los 
agricu ltores es grande pues esperan de 
los exposi tores en la "EuroTicr'96" nue
vas soluciones para apoyarlos en cues
tiones como: 

-La alimentación de los animales. 
-La instalación de establos. 
-El control de calidad. 
-La protección de los animales y del 
medio ambientc. 
-La higienc veterinaria. 
-Etc. 

La Eurol1er'96 será la plataforma para la 
oferta y demanda de la industria interna
cional de transformación y, por lo tanto, 
constituirá la base para e l establecimien
to y la ampliación de unas bucnas rela
ciones comcrciales. 
La "EuroTicr" abarca la oferta completa 

internacional para los productores de 
cerdos, aves. leche y carne de vacuno. 
Además. un atractivo programa general, 
que abarca informaciones, foros de dis
cusión y conferencias de expertos sobre 
cuestiones actuales relacionadas con la 
producción de ganado. complementará 
la ofena de la técnica. 
La fecha de cierre para los expositores es 
el 1996. Las empresas que estén interesa
das en solicitar material informat ivo y 
los documentos de inscripción deben 
dirigirse a: 
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Deutsche Landwinschafts-Gesellschaft 
(DLG) 

Fachbereich Ausstellungen. 
Eschbomer Landstr. 122 
D-60489 Frankfurt am Main . Alemania 
Tel +69/24788-259. 
Fax +69/24788-113. D 
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