
LA VIV-EUROPE, UN LUGAR DE 
ENCUENTRO INTERNACIONAL 

Cumpliendo su ci ta de los años pares, la VIV
Europe 1994 se cele brará nuevamente en la po
blación holandesa de Utrecht durante los días 29 
de noviembre a1 2 de diciembre, ambos inclusive. 
El1ugar de celebración será también en el Centro 
de Exposic iones de la Organizac ión Ferial de los 
Países Bajos -Jaarbe urs- de la citada población, 
ocupando vari os 'pabellones del mismo. 

La Jaarbeurs lleva ya unos 25 años organizan
do ferias en el campo de la ganadería intens iva, 
alcanzando una justa fama mundial. Además de 
su propia experiencia en el país de los tulipanes, 
cuenta también con la que ha alcanzado en otros 
lugares al haber organizado una VI V-As ia en 
Japón, en 1988, otra e l año 
pasado en Thailandia, que se 
picnsa repetir en noviembre 
de 1995 y haber tomado las 
riendas de la Exposición In-
ternac ional que tendrá lugar 
en la I odia, en 1996, en coin-
cidencia con el próximo Con-
greso Mundial de Aviculnt-
Ta. 

La VIV-Europeconsutll 
yc la mayor Feria europea de 
la ganadería intens iva, abar
cando todos los sectores de 
la misma, desde la avicultu
ra y la porcicllltllra, que son 
los princ ipales, hasta el ga
nado vacuno y las especies 
menores. Entre los varios 
centenares de expositores que 
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Ferias y 
Exposiciones 

ya han confirmado su presenc ia se podr;in ver 
todos los renglones involuc rados en estos secto
res : las granjas de selección, las fábricas de 
picnsos, los laboratorios ve terinarios, las empre
sas de servicios, los fabricantes de equipos, ele. 

Por paises, el primero representado será lógi
camente Holanda, s iguiéndole el Re ino Unido, 
Francia, Bélgica, A lemania, Estados Unidos y un 
largo etcétera has ta completar, en esta ocas ión, la 
c ifra de 24, entre e llos España. Entre todos ellos 
ocuparán una superficie que se es tima s ignifi
cativamente superior que la de hace dos años 
- 40.1 3 1 m::!- . que a su vez ya fue un 10 % superior 
que la de 1988 . 

Pictogramas 

Al igual que en los años anteriores, la Feria se 
dividirá en sectores a fin de poder realizar un 
recorrido lógico y evitar de esta forma que quien 
se halle interesado en una sola especie animal o 
en un aspecto determinado t.enga que recorrer 
diversos pabellones . 
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Sin embargo, éste, que es un aspecto que ya 
s ie mpre ha cuidado particul armente la VIV, este 
año se complementará med iante la clara indica
c ión para cada sector -avicultura, porcicu ltura, 
ctc.- de unos pictogramas s ituados enc ima de 
cada pas ill o. Estos pictogramas garantizarán una 
señali zación óptima y servirán para que los visi
taOles aún encuentren más rápidamente los luga
res a donde desean ir. 

Para los visitantes internacionales 

Espec ialmente para los visitantes internacio
nales se organizanin interesantes excurs iones en 
e l campo de la ganadería intens iva a empresas 
también presentes en la Feria. Para más infonna
ción sobre es tas excursiones, dirigirse a la recep
c ión del Pabe llón Internacional , s ituada en la sa la 
De Prins van Granje. 

En este pabellón se present..1r::l t.ambién el 
departamento de Comercioe I.ndus tria del Minis
terio de Agricultura y Pesca, con actividades 
espec iales para el vis itante extranjero. 

Entre Schiphol, el aeropuerto de Amst.erdam 
y VIV-EUROPE 94 se manliene una linea de 
autobús e fi caz y directa: el Shuulebus. Para lle
gar seg u:a y cómodamente a Utrecht, se puede 
tomar también uno de los muchos trenes Interc ity 
que llegan a la Estac ión de empalme de Utrecht 
-la más céntrica de Holanda- desde todas las 
direcciones. Por una ga lería cubierta só lo t.oma 
unos milllItos el llegar al edificio B9at.rix,situado 
al lado de la Estac ión Cenlral de Ulrcchl y a 
doscient.os metros de los pabellones de la Expo
sición. 

En colaborac ión con la Jaarbeurs, los partici
pantes pueden invitar a sus relac iones a una 
entretenida velada, cena inclus ive, en el Museo 
Nac ional Van Speelkolk tot Picrement, s ituado 
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en la iglesia medieval Buurkcrk, en pleno casco 
antiguo de Utrecht. A la colección internacional 
del musco pertenecen carillones, cajas de música, 
una reproducción del piano de cola de Steinway, 
órganos portátiles y organillos, órganos de feria 
gramles y organillos grandes. Durante la visita,se 
dará una demostrnción de los instrumentos, con 
explicación en varios idi omas. 

Otros datos de interés 

La Feria se halla abierta,de forma ininterrum
pida, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la 
t.arde. Una observación interesante: en las mani
festaciones anteriores, a los visilantes que a la 
hora del cierre se hallan dentro de la misma no se 

les fuerza a salir s ino que aún disponen del tiempo 
suficiente, en tant.o los "stands" que les interesen 
se hallen atendidos , para t.cnninar de realizar sus 
últimos contactos. 

Un problema que presenta Utrecht es el de su 
relaLÍva escasez de hoteles. Sin embargo. esto se 
compensa por la cercania con Amsterdmn, en un 
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