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En mayo de 2014 los profesionales 
de la industria de la alimentación ani-
mal tendrán finalmente la oportunidad 
de volver a su escenario favorito para 
participar en un evento global.

Utrecht, en Holanda, presume de su 
orgullosa historia como lugar de celebra-
ción de eventos que dan la bienvenida a 
ejecutivos de la industria de alimentación 
animal de todo el mundo. Ahora Utrecht 
se prepara para asumir de nuevo ese rol 
cuando VIV Europe 2014, la feria interna-
cional de procesamiento y equipamiento 
de avicultura y ganadería, tenga lugar en 
la ciudad del 20 al 22 de mayo.

Los piensos constituyen un aspecto 
fundamental en VIV Europe 2014, como 
confirma Ruwan Berculo, manager del 
evento. Los desarrollos globales en la 

VIV EUROPE 2014: 
LOS PIENSOS REGRESAN A SU LUGAR 
DE EXPOSICIÓN FAVORITO
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www.mpn-wpsa.org/

SPACE 2014
Rennes, Francia
16-19 septiembre 2014
www.space.fr

VIV CHINA 2014
Beijing, China
23-25 septiembre 2014
www.viv.net

Octubre 2014
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composición y fabricación de piensos ten-
drán un papel predominante en la agenda.

“En Utrecht en Mayo se subrayará la 
importancia de los piensos de varias ma-
neras. Por ejemplo, cuando nuestros visi-
tantes lleguen al evento encontrarán que 
el pabellón cercano a la entrada principal 
contiene paneles de presentación de to-
dos los proveedores líderes en tecnología 
de fabricación de piensos, así como de 
empresas comercializadoras de ingredien-
tes y aditivos. Un segundo pabellón, a sólo 
un minuto de distancia a pie, mostrará 
una amplia grama de  productos para la 
nutrición.”

Ruwan Berculo también explica que se 
ha programado un debate sobre la apli-
cación de ingeniería digital en el núcleo 
del proceso de producción de piensos, 
en el marco de la conferencia CropTech-

FeedTech que tendrá lugar el miércoles 
21 de mayo. Antes de esta conferencia se 
celebrará una mesa redonda que incluirá 
a todos los participantes, comenzando 
con pequeñas presentaciones de avances 
de ingeniería digital, propuestos por seis 
proveedores internacionales, y enfocados 
en la automatización de todas las fases de 
la cadena de producción de piensos, desde 
el mezclado y transporte hasta el granula-
do y la extrusión.

VIV Europe 2014 se celebrará en Utre-
cht (Holanda), entre el 20 y el 22 de mayo 
de este año, estando organizada por VNU 
Exhibitions Europe, parte de Royal Dutch 
Jaarbeurs, a su vez organizadora de even-
tos de promoción para la industria gana-
dera en Asia, Rusia, África, Oriente Medio 
y Norteamérica. www.viv.net 
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A continuación ofrecemos un avance de lo que será el programa formativo del SIAG en su segunda edición, este año con una especial 
importancia de los sectores porcino y caprino. Una treintena de asociaciones ganaderas se ha implicado ya en el evento.

Programa formativo SIAG 2014
2 5 - 2 8  d e  m a r z o 
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