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Si, en otros lugares, se dice que todos los 
caminos conducen a Roma, en los Países 
Bajos podríamos decir que todos nos llevan a 
Utrecht y, una vez en ella, hacia la Feria VIV. 
¿Por qué? Sencillamente, tanto por la situa
ción geográfica de Utrecht, casi en el centro del 
país, como por la facilidad de comunicaciones 
de la Feria, bien señalizada como pocas, tanto 
para el que llega por carretera, como en avión 
hasta el aeropuerto de Amsterdam, como en 
tren . 

Aunque para comprobar esto hace falta 
esperar hasta el próximo mes de septiembre, 
cuando, de los días 23 al 26, ambos inclusive, 
abra sus puertas esta magna exhibición inter
nacional de la ganadería y la avicultura inten
sivas. 

No es la primera vez que en las páginas de 
este medio se glosa esta Feria, por lo que, no 
deseamos extendernos excesivamente en su 
descripción. Pero en beneficio de aquellos de 
nuestros lectores que acudan al XIX Congreso 
Mundial de Avicultura que, casi simultánea
mente, tendrá lugar en Amsterdam y de aque
llos otros -nos imaginamos que muchos más
que tendrán interés en visitar esta "macro
feria", creemos conveniente detallar algunos 
hechos importantes en relación con la misma. 

Su importancia 

Omitiendo antipáticas comparaciones con 
otras ferias, sólamente resaltaremos dos tipos 
de datos para ver el crecimiento de la VIV 
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desde que, desglosada de la "Ornitophilia", en 
1978 comenzó su andadura por separado. 

Años Superficie de Vishantes Visitantes 
exposición, ¡n2 enlotal extranjeros 

1978 15.135 31 .230 1.420 

1982 18.383 39.620 3.520 

1986 27.471 53.340 6.348 

1990 36.372 57.852 11 .510 

La VIV se celebra cada dos años, corres
pondiendo pues a 1992 su 8" edición yalter
nándose ordenadamente con otra gran Feria 
europea, la de Hannover, esta última en junio 
de los años impares. 

Para quienes lleguen en avión al aeropuer
to de Amsterdam -Schipol-, durante los días 
de la Feria habrá un servicio gratuito de auto
bús, con salidas desde aquél cada hora a partir 
de las 9 de la mañana y, por la tarde , a las 4, las 
5 y las 6. El trayecto dura una media hora. 

Los llegados en tren a UVecht también lo 
tienen cómodo pues desde la Estación de ésta 
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hasta la entrada de la Feria apenas hay unos 5 
minutos caminando, con indicaciones muy cIa
ras. y para los que se hayan arriesgado a 
conducir desde España -iatención, hay unos 
1.500 km desde la frontera franco-españo
la- , en todas las carreteras periféricas de 
Utrecht hay abundantes señalizaciones de 
cómo llegar a la Feria. Hay un amplio aparca
miento enfrente mismo de la Feria. 

Ingreso e información 

La VIV se hallará abierta a diario durante los 
días indicados, desde las 10 de la mañana 
hasta las 5 de la tarde , ininterrumpidamente. 

Una particularidad a tener en cuenta: la 
entrada a la Feria no es gratuita para naciona
les ni extranjeros. Tiene un coste de 17,50 
florines diarios -unas 960 pts-. Pero en la 
misma entrada de la Feria hay una sucursal 
bancaria en la que se puede cambiar moneda, 
así como sacar dinero con tarjetas de crédito. 

La Feria se puede recorrer más detallada
mente si uno se acompaña con el catálogo 
oficial , el cual se entrega a todos los visitantes 

extranjeros al adquirir la entrada. Los que co
nocemos de ediciones anteriores son muy 
claros aunque, lamentablemente, sus infor
maciones no aparecen en castellano -sólo en 
holandés, inglés, francés y alemán. 

Otros detalles 

Con su tradicional hospitalidad, tanto los 
organizadores de la VIV como las empresas 
participantes en la misma hacen todo lo posible 
para que los visitantes se hallen lo más confor
tab�es posible durante su estancia en Utrecht. 
Lo único malo es la limitada capacidad hotelera 
de ésta, que obliga a muchos que deciden su 
viaje a última hora a tener que pernoctar en 
alguna población de lascercanías o bien inclu
so en Amsterdam. 

Para más información sobre hoteles diri-
girse a: 

VVV Tourist Information 
Utrecht, Vredenburg 90 
3511 BD Utrecht. Países Bajos 
Tel + 31 6-34034085 
Fax + 3130331417 
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A) Por,cinocultura; B) Avicultura; C) Combinación de los diversos sectores; D) Procesado de Aves y Tratamiento 
posterior; E) Engorde de Terneros; F) Ganado bovino; H) Transferencia de conocimientos. 
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La Feria puede visitarse , naturalmente, en 
un solo día, por parte de quien se interese sólo , 
por ejemplo, por un solo sector, como es el de 
la avicultura. Sin embargo, pese a que uno 
tiene en ella suficientes lugares en donde des
cansar, un restaurante de libre- servicio -en 
donde no abusan en los precios, como en los 
de las ferias de nuestro país- y a que uno 
puede encontrar todos los servicios com
plementarios que requiera -Correos, Banco, 
etc-, la verdad es que una visita completa 
puede requerir cerca de dos días. A menos 
que uno vaya ya "a tiro hecho" para conocer 
algún punto concreto solo .... 

Su estructuración 

A nuestro modo de ver, la particularidad de 
esta Feria es que t.oda ella se encuentra a un 
solo nivel -a excepción de los restaurantes y 
salas de actos-o Gracias a ello, el grado de 
cansancio al visitarla creemos que es menor 
de lo normal, aun con la gran extensión que 
tiene. 

Otra particularidad de la VIVes la excelente 
agrupación por sectores de las diferentes fa
cetas de la ganadería intensiva. Esto es algo 
que se puede apreciar en el plano adjunto, 
figurando así, por ejemplo, la avicultura, en el 
Pabellón Irene, de forma que si uno se con
centra únicamente en él - señalizado con las 
letras B, C y D- podrá decir que habrá visto 
todo lo que le interesa. 

Por último, pensará el lector que nos deja
mos lo más importante: lo relacionado con las 
novedades que nos podrá mostrar esta Feria y 
que nos puedan merecer el viaje a la misma. 
En realidad y al igual que en otras ferias de este 
tipo, cabe esperar que en esta edición de la VIV 
de Utrecht haya, ante todo, una muestra muy 
completa de todo lo relacionado con las insta
laciones avícolas, desde el más sofisticado 
gallinero prefabricado, con suscorrespondien
tes controles de medio ambiente, hasta el más 
diminuto bebedero de tetina, por poner sólo 
unos ejemplos. De esta forma, ya es sabido 
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que muchos fabricantes de equipos aprove
chan una Feria como ésta para lanzar sus 
últimas novedades, bien sea una clasificadora 
de huevos mayor, bien un nuevo ponedero 
automático, bien un nuevosistemade elimina
ción o tratamiento de las deyecciones, etc. 

Al lado de esto debemos recordar la cre
ciente importancia de todo lo relacionado con 
el sacrificio de las aves y la elaboración poste
rior de productos cárnicos. En este aspecto la 
fuerte competencia entre las diversas marcas 
de mataderos de aves se manifestará por la 
presentación de sus respectivos equipos en un 
pabellón especial -el Irene 2 . 

Por otra parte , seguro que en esta Feria con 
más razón que en otras ocasiones -por su 
coincidencia con el Congreso Mundial de Avi
cultura-, no dejarán de estar presentes todas 
las empresas mundiales dedicadas a la selec
ción de estirpes para la puesta o para carne. 
Aunque ya sabemos que hoy son relativa- • 
mente pocas, su atención a los ya clientes y a Á~ 
los que se espera lo sean en el futuro les obliga, 
a estar presentes en Utrecht para darnos las '~j 
últimas informaciones en cuanto a lo conse- lIJtlcmU. 
guido últimamente y a sus previsiones para el ' l~C\lllAl 
futuro. DE YlllilN;,1 

Por último, si a todo ello unimos la presen
cia de los laboratorios de especialidades y de 
productos biológicos, los fabricantes de pien 
sos, los medios de información, los Centros de 
Investigación, etc., nos daremos cueota de lo 
compleja que puede ser nuestra visita a la VIV 
y de lo que se puede aprender en ella si se visita 
con los ojos bien abiertos. Aunque luego los 
problemas vengan en casa, al intentar aplicar 
lo visto allí .... . 

Para más información sobre la Feria en sí, 
dirigirse a su representación en España: 

Centro de Desarrollo Empresarial , S.L. 
Atn. Esther Artadi Blay 
Vía Augusta, 128, 12 3' 
08006 Barcelona 
Tel (93) 4145326 
Fax (93) 209 07 26 
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