
Ferias y Exposiciones 

• 
Ahora también la VIV 
Latinoamericana 

Continuando con su política de expan
sión, 105 organizadores de la bien conoci
da Feria VIV -la Exposición holandesa de 
la producción animal intensiva- han frr
mado un acuerdo con la firma brasileña 
Oesulli Eventos Llda. para actuar en cola
boración en la celebración de la «VIV 
LATINOAMERlCANA>" en Sao Paulo, 
Brasil, durante los dias 8 al 10 de mayo de 
1966. 
La declaración de intenciones entre am
bas organizaciones fue filmada por Dña. 
A. Oessulli y D. O.P. Oesulli , por parte 
brasileña y por Mr. Al. Innemee y Mr. A 
Mas~ por la de la VIV holandesa, a todos 
los cuales vemos, por este orden, en la 
foto adjunta. 
Por parte brasileña ya existía el preceden
te de la Feria «FLAIAS", celebrada por 
última vez con este nombre el pasado mes 
de mayo. Sus organizadores, Gesulli Even
tos Ltcia. también son editores de varias 
importante publicaciones agropecuarias 
brasileñas. Y por parte holandesa la VIV 
no necesita presentación pues se trata de 
una de las ferias más acreditadas del Viejo 
Continente, aparte de tener también en su 
haber la organización de la VIV Asia. en su 
primera edición en 1993 Y que el próximo 
noviembre abrirá sus puertas por segun
da vez. 
La nueva organización, en la que de ahora 
en adelante intervendrá la VIV, cuenta 
celebrar la " VIV LA TINOAMERlCANA>, 
en el moderno Centro de exposiciones de 
Sao Paulo, que dispone de todas las faci
lidades requeridas al efecto. Su ubica
ción, además, en la megalópolis brasileña, 
que se halla en el centro de la zona avícola 
más importante del pais, brinda las mayo-
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res garantlas de éxito a todos los partici
pantes en la misma. 

Para mayor infonnación dirigirse a: 

Mr. B. de longh 
vrv 
P.O. Box8500 
3503 RM Ulrechl. Países Bajos 
Te!. +3 1-30955504. Fax. +3 1-30% 1660 

• 
SPACE 95, del13 al16 de 
setiembre próximo 

Situada en la región que posiblemente 
tiene la mayor concentración ganadera de 
Europa, la Bretaña francesa, la Feria SPACE 
tendrá lugar, por 7° año consecutivo, en 
la ciudad de Rennes durante los días 13 al 
16 de septiembre próximo. 
En comparación con el año anterior. en 
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que pennaneció abierta un domingo, la 
SPACE se iniciará un miércoles y se 
clausurará un sábado. Su situación, en el 
Parque de Exposiciones de Rennes, cerca 
del aeropuerto de esta ciudad y con fácil 
aparcamiento para los que acudan a visi
tarla en coche. 
El interés de la SPACE 95 viene avalado 
por la evolución del número de sus 
expositores y sus visitantes en los años 
anteriores , como puede verse en los grá
ficos siguientes. 
Como confinnación de este interés, elIde 
mayo pasado las solicitudes de stand ya 
habían superado en un 10 % a las de 1994 
en la misma fecha, procediendo el 15 % de 
las mismas de nuevos expositores. Este 
año la muestra contará con 2 nuevos 
recintos con un total de 8.000 m l adiciona
les, uno de ellos - con 3.000 m l 

- reservado 
para exhibiciones de animales y otro - con 
5.000 rol - para acoger a más expositores 
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total de los recintos cubiertos alcanza los 
40.000m',o loseuole, , eanoden 50.000 m' 
al aire libre. 
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En cuanto n su temática , la SPACE reagru
pa n todos los seclores de nctividad rela · 
cionados con Ins producciones gUlluelc
ras, desde la nviculturn y 11.1 cuniculturo, 
hasta la porcina o In bovina de carne y de 
leche. En todos estos campos se exhibirá 
todo 10 concerniente a la alimentación, a 
la genética, a los equipos y utillajes de 
crianza, a la salud animal , a la gestión de 
las explotaciones, elc. 
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Añadiremos por último que, por parle 
española EXPOA VIGA'95 estará en la 
SPACE para ofrecer a los potenciales 
expositores del Sur de Francia y de Italia 
las ventajas de asistir a este Sal6n que, 
además de su probado liderazgo en la 
Europa meridional , extiende su influencia 
¡x>r toda Hispanoamérica. 
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Para más inlonnaeión dirigirse a: 

198"1 1990 1991 

SPACE 
II I !xl de LaUre de Tassigny 
B.P. 1339 
350 13 Rennes Cedex. Francia 

1992 1993 1994 Tel. 33 -99338 110. Fax. 33-99338109. 

Cambio de domicilio 

Por favor. conlllllíqllellos S il cambio de domicilio COII dos meses de ml/elacióu. 

Nos ayudará a que le sigamos envia"do puntualmente nuestras !mblicncio"es. 

Envíe este boletín a: 

SELECCIONES AVICOLAS 
Plana del Paraíso, 14 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 

Tel(93)7ffZ.1 137 

Fax (93) 7921537 

DOMICILIO ACTUAL 

Nombre _____________________________________________ _ 

Dirección __________________________________________ _ 

Localidad/Provinda Cód. Poslal __ __ 

Tel. Fax. 

DOMICILIO ANTERIOR 

Nombre _____________________________________________ _ 

Dirección __________________________________________ __ 

Localidad/Provincia CÓd. Posla' __ __ 

Te/. Fax. 
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