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FERIAS

Ferias

La Feria Internacional para la Producción Animal, FIMA Ganadera, presentará, entre el 24 y el 27 de marzo de 2009,
las últimas innovaciones tecnológicas mundiales para el sector ganadero, con soluciones técnicas y comerciales para el mejor
desarrollo de la actividad de sus profesionales.

FIMA Ganadera 2009 llega con aires renovados y una nueva imagen corporativa, cuya finalidad es aportar más dinamismo
y apertura al salón, caracterizado por su alto contenido expositivo y tecnológico aplicado al mercado.

A poco más de un mes para su celebración, el Salón cuenta con un marcado acento profesional y en él intervienen todos
los agentes relacionados con el mundo de la ganadería internacional. Ganaderos, importadores, distribuidores, empresarios,
instituciones y expertos dispondrán de un marco específico para reunirse y debatir. Un año más, FIMA Ganadera será en
el mes de marzo el lugar de encuentro
de las principales asociaciones e insti-
tuciones del sector ganadero en Espa-
ña y Europa.  ◆

 www.fima-ganadera.es

Del 24 al 27 de marzo de 2009,
las instalaciones de Feria de
Zaragoza, España, albergarán
la novena edición de FIMA
Ganadera que presenta unas
grandes perspectivas y
novedades

Conferenciantes españoles en las Jornadas de Cunicultura de la
Feria de Forlí

Los próximos días 2 y 3 de Abril se celebrará en Forlí, Italia, la 46ª Feria Internacional Avícola y Cunícola.
Durante la misma tendrá lugar la 3ª edición de las Jornadas Italianas de Cunicultura, organizadas por la ASIC.

Entre las conferencias previstas estará la impartida por el profesor Javier García de la Universidad de Madrid
sobre el papel de la fibra digestible en la salud intestinal del conejo.

Para más información e inscripciones:  http://www.coniglionline.com/asic.html

SECTORIZACIÓN DE LOS PABELLONES

PABELLONES 4 y 9.
• Equipamiento para porcino,
avicultura y cunicultura.
• Remolques pequeños para
transporte de animales.
• Tratamiento de semillas.
• Asociaciones - Ferias.
• Informática.
• Prensa.

PABELLÓN 5.
• Equipamiento para vacuno,
ovino y caprino.
• Elevadores telescópicos.
• Forraje.
• Ordeño.
• Robots de ordeño.
• Unifeeds.
• Ferias - Prensa.

PABELLÓN 6.
• Instrumental veterinario.
• Piensos y correctores.
• Productos farmacológicos.
• Productos zoosanitarios.
• Asociaciones - Prensa.

PABELLÓN 7.
• Genética - Animales vivos.
• Inseminación artificial.
• Instituciones - Asociaciones.
• Prensa.

PABELLÓN 8.
• Forraje.
• Transporte de animales.
• Transporte de piensos.
• Gestión medioambiental.
• Fábricas de piensos.
• Instituciones - Asociaciones.

EUROTIER se convierte en la feria ganadera más importante del mundo
Tuvo  una participación record de casi 1.800 expositores y  130.000 visitantes, lo que la convierte en la

exposición más importante de producción animal del mundo.
Con sus casi 1.800 expositores y un 25% más de superficie de exposición, la Eurotier 2008 tuvo lugar del

11  al 14 de noviembre de 2008. Concurrieron a la misma 1.764  expositores directos. ◆

 La revista CUNICULTURA estará presente
en FIMA 2009 en el Pabellón 4, Calle C,
Stand nº10.
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