PORTAMOS VALOR A TU NEGOCIO
Feria internacional de avicultura

ITALIA - FORLÍ
5-7 de abril de 2017

FICHA INFORMATIVA
LUGAR:

Via Punta di Ferro, 2 - 47122 Forlì FC - Italia

FECHA:
HORARIO:

5-7 de abril de 2017
de 9.00 a 18:00 h
www.fieravicola.com

PROYECTO
ÁREA ESPAÑA:

La Cámara de Comercio e Industria Italiana para España – CCIS – en colaboración
con Fiera Forlì, ofrece a las empresas españolas del sector avícola la posibilidad
de participar en calidad de expositor a la próxima edición de la feria, que tendrá
lugar en Forlì del 5 al 7 de abril de 2017.

SECTORES:

Cría y genética, incubación, instalaciones e instrumentos para la cría, fabricas e
instalaciones para alimentación animal, equipos para la elaboración de pienso,
integradores, industria farmacéutica, veterinaria, desinfección, instalaciones para
la incubación y envasado de huevos, instalaciones para mataderos,
transformación y envasado de carnes, huevos, carne elaborada, productos
biológicos, refrigeración, transporte y logística, construcción zootécnica e
instalaciones, máquinas e instrumentos agrícolas para zootecnia, energías
alternativas, servicios, tecnologías e instalaciones para la disposición, servicios,
asesoramiento.

CÓMO
PARTICIPAR:

Las empresas que deseen participar deberán enviar el módulo de adhesión
cumplimentado y firmado antes del día 15 de febrero de 2017 al siguiente
número de fax: +34915630560 o correo: ferias@italcamara-es.com para reservar
el espacio. Una vez confirmada la disponibilidad del espacio solicitado, se enviará
el presupuesto que deberá abonarse antes del 15 de marzo de 2017. A la firma del
presupuesto se abonará el 50%. En caso de renuncia a la participación, no se
reembolsará el importe ya abonado.

FECHAS
IMPORTANTES
PARA
INSCRIBIRSE:

Inscripciones desde el: 9 de enero de 2017
Cierre de inscripciones: 15 de marzo de 2017
Dado que se trata de un espacio limitado, los expositores se seleccionarán por
orden de recepción del módulo de adhesión y presupuesto firmado y sellado. Los
organizadores seleccionarán a las empresas según los productos y actividades
propuestas.

DOCUMENTOS
NECESARIOS:
OBJETIVO:

-

MÓDULO DE ADHESIÓN, CUMPLIMENTADO Y FIRMADO
PRESUPUESTO FIRMADO

Presentar y revalorizar las excelencias mundiales del sector, teniendo en cuenta la
calidad del proceso productivo desde el inicio al producto acabado. Un amplio
programa de conferencias técnicas, científicas y comerciales y una agenda llena de
actividades dedicadas a visitantes internacionales, completan la oferta de la
imprescindible FierAvicola 2017

Como cada año, FierAvicola se consolida como la manifestación líder en Italia y una de las
ferias B2B más importantes de Europa del sector avícola, capaz de mejorar la excelencia
en la industria, centrándose en la calidad de todo el proceso productivo de los huevos y
aves de corral.

Numerosas son las categorías expositivas de la feria: de la incubación a la crianza, de los
equipos para la crianza a la producción de pienso, del pienso a los productos
farmacéuticos. Y aún más: máquinas para el tratamiento de los huevos, de la carne,
transporte y logística, equipos de refrigeración y máquinas agrícolas aplicadas a la
zootecnia, etc.

Se trata de una exposición internacional en la que se celebrarán conferencias sobre los
principales temas técnicos, científicos y comerciales del mundo avícola, organizadas por la
Feria de Forlì, Assoavi (Asociación Nacional Ganaderos y Productores Avícolas),
Unaitalia (Unión Nacional Sector Agroalimentario Carnes y Huevos) Sipa (Sociedad
Italiana de Patologías Aviarias), Asic (Asociación Científica Italiana de la cría de conejo),
WPSA (Worls Poultry Science Association) y Cámara de Comercio de Forlí- Cesena.

Investigaciones y estudios realizados por AEFI (Asociación Exposiciones y Ferias
Italianas) han demostrado que:


Cada año en la feria se generan negocios por un valor total de 60 millones €.



El 50% de la exportación se genera por contactos realizados en eventos
feriales.



El 75% de las empresas considera las ferias como el instrumento fundamental
para el desarrollo, contacto directo con el mercado y comunicación.

LA EXCELENCIA AVÍCOLA EN LA FERIA
Conferencias sobre los principales temas técnicos,
científicos y comerciales del mundo avícola,
organizadas por la Feria de Forlì, Assoavi
(Asociación Nacional Ganaderos y Criadores
Avícolas),

Unaitalia

(Union

Nacional

Sector

Agroalimentario Carnes y Huevos) Sipa (Sociedad
Italiana de Patologías Avícolas), Asic (Asociación
Científica Italiana de cria de conejos), WPSA (Worls
Poultry Science Association) y la Camara de
Comercio de Forlí- Cesena.

Con más de 300 expositores, más de los 30% extranjeros, y con un área de exposición
mayor a 20.000 m2, FierAvicola se confirma como la manifestación líder en Italia y una de
las ferias B2B más importantes en Europa del sector avícola. Gracias a su gran
especialización, FierAvicola es una opción estratégica para las relaciones profesionales y
comerciales internacionales de los expertos del mundo avícola, sobre todo gracias a su
posición geográfica central entre los mercados del Este de Europa y la cuenca del
Mediterráneo. Al seguir siendo una de las más importantes manifestaciones zootécnicas
internacionales, el objetivo de Fieravicola 2017 es el de presentar y revalorizar las
excelencias mundiales del sector, teniendo en cuenta la calidad del proceso productivo
desde el inicio hasta el producto acabado. Un amplio programa de conferencias técnicas,
científicas y comerciales y una agenda llena de actividades dedicadas a visitantes
internacionales, completan la oferta de la imprescindible cita FierAvicola 2017.

FIERAVICOLA PARA LA INNOVACIÓN
FierAvicola crece junto con sus propios
operadores y con esta nueva edición se
propone garantizar un valor añadido a su
exposición tomando parte en el proyecto
“Fieravicola para la innovación”, una nueva
iniciativa dirigida a resaltar las excelencias
e innovaciones de cada sector.
De hecho, el objetivo es el de descubrir

las empresas que presentarán novedades

tecnológicas, nuevas aplicaciones, soluciones e ideas innovadoras para el business del
sector avícola y auxiliares, una ocasión única de visibilidad para los visitantes.

Para cualquier consulta, no dude en contactarnos en: ferias@italcamara-es.com

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID
c/ Cristóbal Bordiú, 54- 28003 Madrid
Tel: (0034) 915 900 900 – Fax: (0034) 915 630 560
ferias@italcamara-es.com ; donatella.monteverde@italcamara-es.com

