
Ferias y Exposiciones 

• La Muestra Internacional 
Avícola de Forli 

La Muestra Internacional Avícola de Forlí . 
cuya próxima edición se celebrará duran
te los días 12 al 15 de octubre próximo, es 
la única exposición europea especializa
da en avicultura y otras espec ies 
zootécnicas de ciclo breve - conejos, pa
lomas, etc. -, de todas las cuales cubre 
todos los aspectos de la producción, la 
transfonnación y la comercia lización. 
La Muestra tendrá lugar en una modcnU
sima área expositiva de casi 75 .000 m2, 

de los cuales 35.000 m' son cubiertos. En 

Congresos y Conferencias. 
(Viene de página 235) 

- y la colaboración de los siguientes 
técnicos: 

-Por Laboratorios Hipra, S.A., el Dr. 
Albert Pagés. 

-Por Laboratorios [ntervet, S.A., el Dr. 
Enrique Díaz de Espada. 
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ella, unos 250 expositores de distintas 
partes del mundo presentarán la gama 
mas completa de sus propios productos 
y servicios para la explotación de las aves 
y la Lransfonnación de sus productos y 
los de los conejos. 
Una sección de la exposición estará de
dicada a los productos elaborados a base 
de carne de ave y de conejos, cuyo con
sumo está destinado a lener un fuerte 
incremento en un futuro inmediato. 
Aparle de ello, en la Muestra también 
tendrán lugar diversos encuentros inter
nacionales y demostraciones prácticas, 
lo cual, junto con una exhibición de aves 
\'ivas de raza, presentadas por unos 300 
criadores, le añade un interés adicionaL 
La edición de 1994 de la Muestra contó 
con la presencia de unos 25 .000 visitan
tes profesionales , de los cuales un 15 % 
eran extranjeros provinentes de 24 paí
ses. Esto confirma la importancia de la 
Muestra Internacional Avícola de Forlí 
corno exponente de la avicultura italiana 
y de los países del Sur de Europa. 
La Feria se hallará abierta ininterrumpi
damente de las 9 de la mañana hasta las 

-Por Laboratorios Rhone-Mérieux, el 
Dr. F. Xavier Le Gros. 

-Por Laboratorios Solvay Duphar 
B. V., el Dr. Frans Daveloar. 

-Por Laboratorios Solvay Veterina
ria, S.A., el Dr. Javier Tonubia. 

-Por Laboratorios TAD, el Dr. E. 
Vielitz. 

Dada la evolución que están sufriendo 
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7 de la tarde, disponiendo de todos los 
sef\~ci os inherentes a una manifestación 
de esta categoría -sa las de reuniones , 
Banco, Correos, Agencia de Viajes, etc-o Su 
dirección, a la cual deben dirigirse los 
interesados en más información, es la 
siguiente: 

Fiera di Forlí 
Vía Punta di Ferro 

C.P. 7233 
47100 Forlí. Italia 

TeL +543-724780. Fax. +543-724488. O 

las inlecciones mixtas de VIRUS DE LA 
ANEMIA INFECCIOSA Y VIRUS 
BURSALES en pollos de engorde, al final 

de esta Mesa Redonda de seudopeste se 
dedicara un tiempo de discusión a este 
problema. 
En el Symposium también se aceptarán 
carteles -«poslcrs»- con tal que el título y 
un resumen de los mismos se envíen a la 
Secretaría de la Sección antes del próximo 

30 de Junio. O 


