
Expoaviga 93 

LA ENTRADA EN EXPOAVIGA 
AI igual que en ediciones anteriores, la 

entrada en EXPOAVIGA 93 no es gratuita ya 
que parael público visitante en general cuesta 
1.500 pts -con el6 % de IVA incluído. 

Sin embargo, en la practica esto sólo tiene 
por finalidad el evitar la entrada incontrolada 
de gente de lacalle y curiosos ya que EXPOA
VIGA es, fundamentalmente, una Feria para 
visitantes profesionaJes. De ahí que, al igual 
que en las anteriores ediciones, también ah 0-

ra se ha implantado un sistema de entradas 
canjeables, consistente en ofrecer a las em
presas expositoras las entradas que precisen 
parasu promoción, entradasqueéstasenvían 
entonces de regalo a sus clientes yamigos. 

Estas entradas, numeradas y controladas, 
sólo precisan ser selladas y/o reimpresas con 
los motivos que desee el expositor que las 
reparte, pudiendo éstos solicilar tantas como 
deseen al Departamento de Promoción de la 
Feria. AI finalizar la misma y en función de las 
que haya repartido y se hayan utilizado, cada 
expositor liquida las mismas a la Feria. 

Por su parte, quien reciba una de estas 
entradas de be rellenarlacon sus datos perso
naies y entregaria a su llegada a la Feria en 
uno cualquiera de los 5 puntos de acceso que 
se han dispuesto para los visitantes profesio
naies. Allí recibira un pas e personal intrans
ferible de libre circulación para todos los días 
de la Feria, al mismo tiempo que una guía 
practica para visitaria. 

Viajes colectivos 

Un aspecto característico de las anteriores 
ediciones de EXPOAVIGA es la llegada de 
autocares de diversos puntos de España y 
hasta de algún país extranjero, con grupos de 
granjeros, asociados de Cooperativas, clien
tes de empresas, etc. 

Estos viajes colectivos pueden gozar de la 
ventaja de una entrada colectiva si ello se 
solicita a la Secretaria de la misma. Los pre
cios establecidos, con IVA incluído, son de 
1.000 y de 750 pts. por entrada, para cantida-
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des comprendidas entre 50 y 150 unidades y 
de 150 en adelante, respectivamente. 

Universitarios 

Por otra parte, de cara a su mayor difusión 
en el ambito universitario, EXPOAVIGA tiene 
interés en promocionar los viajesorganizados 
por las Facultades de Veterinaria, las Escue
las de Ingenieros Agrónomos, los Institutos de 
Formación, etc. 

En estos casos seautoriza el ingreso gra
tuito en la Feria acreditandose en el Servicio 
de Recepción de Visitantes, previa petición a 
la Secretaria del Salón antes del20 de octubre 
próximo. 

Coincidencia con "TECNOCARNICA" 

Coincidiendo en parte con EXPOAVIGA 
93, del1 O al14 de noviembre tendra lugar en 
el recinto ferial de Montjuic, en Barcelona, otra 
importante manifestación, la TECNOCAR
NICA, una de las mas relevantes del sector 
carnico en general. 

Dada la relación tematica existente entre 
ambos Salones, el visitante profesional de 
EXPOAVIGA que lo desee podra acceder a 
EXPOCARNICA sin tener que adquirir la en
trada en és ta. Para ello só lo tendra que can
jear su entrada por el pase personal antes 
citado, el cualle servira indistintamente para 
ambos Salones. 

La TECNOCARNICA tendra lugar en los 
Palacios Alfonso XIII y Victori a Eugenia, si
tuados enfrentados y en la parte superior de la 
fuente monumental de Montjuic. 

Horario de la Feria 

De las 10 de la mañana hasta las 8 de la 
tarde , ininterrumpidamente. Poc o antes de 
esta última hora ya se empiezan a oír por los 
altavoces los avisos de cierre, no tardando 
luego en comenzar a apagarse las luces para 
que aquéllos que suelen dejarlo todo para el 
final no se entretengan. 
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Si os ocupais de Cunicultura debeis 
conocer el BEBEDERO CAZOLETA -MONTANA M-73C 

De ¡acil instalación. Recipiente de acera inoxidable. 
Materiales resistentes a todo tipo de aguas (sin derrames). 

De apertpra directa al beber, lo que garantiza el suministro de agua natural. 
De reducidas dimens iones, pera apto para todas las edades. 

Higiénico. No almacena resíduos. 

Una amplia experiencia y continuada investigación avala 
nuestros productos 
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OllAl MATERIAl.. AVICOLA Y CUNICOLA MONTAÑA 

M Dr. Codina Caste/lvl, 4 - Te/977-31 1172 - Fax 977-33 03 94 - 43201 REUS (España) 



NAVES Y TUNELES PREFA8RICADOS PARA GANADERIA 

\,, ------
Disponemos de lo mejor y n1ÓS barato para su 
instalación ganadera. ~ 
Tenemos insta lociones 
difundidas por 
toda Europa. ,MCOSMA 

"MAIZA COSMA NAVARRA 
Polígono Tallunlxe - Noain - Navarra 

SOLlCllE INFORMACION SIN COMPROMISO EN EL TEL: {948} 31 74 77 

Proporcionamos: 
-Chinchillas reproducroras. 
-]aulas, piensos y accesorios. 
-Instalaciones indumiales. 
-Compra-venta de pieles. 
-Acabados de pele[eria. 
-Venta al mayor y deta ll . 
-Im port/ Export. 

& 

CHINCHILLA FREIXER, S.A. 

Ctra. de Vidrà , km. 5,5 - 08584 SANTA MARIA DE BESORA (Barcelona) 
Tels: (93) 852 91 36 - 852 91 27 - FAX (93) 852 90 51 


