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Utrecht, The Netherlands
30 minutos de Amsterdam

Regístrese ahora

¡Primer 
evento 

PRESENCIAL  
en Europa 
en 2022!
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25,000
visitantes 

profesionales

ESPECIES
Porcino
Lácteos

Pescado/Camarón
Pollos de engorde
Aves ponedoras

Ganado/Terneros

SECCIONES

CERTAMEN LÍDER EN CRIANZA 
DE ANIMALES
VIV Europe regresa en 2022 como el certamen de 
alta calidad para la industria de la cría de animales, 
esperamos alrededor de 25,000 visitantes de 140 países 
y 600 expositores internacionales. Profesionales en 
producción de carne de cerdo, carne de ave, huevos, 
pescado y lácteos tienen numerosas razones para 
reunirse en Utrecht, la Exposición Mundial de Feed 
to Food que reúne y promueve cada 4 años las 
últimas innovaciones de la industria.

PERFIL DE VISITANTE
Fábrica de piensos; Fabricantes/distribuidores de ingredientes y 
aditivos para piensos; Fabricantes / distribuidores / servicios de 
salud animal; Veterinarios; Nutricionistas; Criadores; Dueños y 
empleados de granjas; Fabricantes/distribuidores de equipos para la 
industria animal; Empresas procesadoras; Minoristas de alimentos; 
Gerentes/representantes de marketing y ventas; Importadores y 
exportadores; Investigadores y consultores; Medios y asociaciones; 

Ingenieros y técnicos.

PERFIL DE EXPOSITOR

REGÍSTRESE 
AHORA

Encontrará empresas y productos que cubren toda la cadena de suministro. El concepto Feed  
to Food de VIV Europe, junto con la sólida red de VICTAM en tecnología  y procesamiento para 
alimentación animal, brindará una plataforma completa a los expositores y visitantes.

100
ponentes

•  Alimentación
•  Ingredientes y 

aditivos para piensos
•  Salud animal
•  Cría y Eclosión
•  Producción agrícola

•  Ingeniería/Procesamiento  
de Alimentos

•  Medios y consultoría
•  Logística/Refrigeración
•  Equipos y servicios de pruebas de laboratorio
• Servicios de TI y automatización

600
expositores

https://www.databadge.net/vive2022/reg/viv/?card=10001091&lan=ES


 

Co-located with

GLOBAL EXPERTISE | LOCAL 
PRACTICE TEMA PRINCIPAL
¿Cómo puede la industria combinar la experiencia global con la práctica 
local e impulsar la optimización comercial a prueba de futuro? Los 
sistemas global y local están interconectados. Cuando uno falla, 
el otro puede proporcionar estabilidad. Para crear este equilibrio, 
el consumo local debe aumentar, lo que significa que también 
se requieren cadenas de suministro más cortas. VIV Europe 
2022 servirá como campo de inspiración para proporcionar la 
experiencia global necesaria e impulsar la práctica local de 
manera sostenible.
Presentación en directo en el Hall 9, el Hall de la 

Inspiración, en VIV Europe 2022.

CAMPO DE INSPIRACIÓN   

LA MAYOR REUNION DE LA 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS
VIV Europe 2022 comparte ubicación con VICTAM 
International. Esta combinación aporta un valor sin igual 
a todos los participantes en el sector de producción 
de piensos, fábricas de piensos, manipulación y 
almacenamiento de piensos, piensos compuestos, 
ingredientes para piensos y aditivos. Además, el 30 de 
Mayo se celebrará el  Feed Congress de ámbito Global.

GLOBAL EXPERTISE
LOCAL PRACTICE

RAZONES 
CLAVE  
PARA  
VISITAR

1er 
EVENTO 

PRESENCIAL DE EUROPA 
EN 2022

Después de casi 2 años de restricciones 
de viaje, este será el primer certamen  

mundial de cría de animales al que 
asistirán líderes de la industria porcina, 

acuícola, avícola y huevos, carne y 
lácteos. Una cita obligada para que 

los especialistas en proteína 
animal retomen su 

actividad.

#1 EN LA  
INDUSTRIA AVÍCOLA

VIV es la marca de certámenes de la 
industria avícola y de huevos desde 

sus inicios. En particular, las asociaciones 
avícolas mundiales y regionales están 

fuertemente vinculadas con VIV 
Europe. VIV worldwide es socio de 
IEC, IPC, DPC, WPSA, WVPA, Hub 

Orange, entre otros.

4 
DÉCADAS DE 

DESARROLLO EN REDESH
Hace más de 40 años, a finales de 

la década de 1980, se organizó el 1er 
VIV Europe en los Países Bajos. La marca 

cuenta con una amplia red altamente 
especializada de líderes y operadores 

de la industria construida durante 
décadas. El certamen fue valorado 

con un 7,9 sobre 10 por los 
visitantes de la última 

edición.

BE AT THE  
#1 EXHIBITION OF THE 

POULTRY INDUSTRY
The global and regional poultry 

associations are strongly connected with 
the VIV Europe event in particular. VIV 
worldwide is partner of the IEC, IPC, 

DPC, WPSA, WVPA, Hub Orange, 
among others.

KEY SHOW PARTNERS



 

 

Co-located with

RESERVA DE HOTE 
Tanto Utrecht como Amsterdam ofrecen una amplia gama 
de opciones de alojamiento. BTC Group, la agencia de 
viajes oficial designada por VIV Europe, ha seleccionado 
cuidadosamente una amplia gama de hoteles para ofrecerle 
el proceso de reserva más acorde a sus necesidades. 
En nombre de VIV, BTC Group ha negociado tarifas 
especiales de hotel para expositores y visitantes.

APP EVENTO
Al registrarse en VIV Europe 2022 tendrá acceso 
gratuito y podrá disfrutar sin coste de la App. 
del certamen. Plataforma digital que incluye  
una herramienta de selección  avanzada que 
le permitirá encontrar y conectarse con sus 
expositores líderes de la industria elegidos 

antes y durante la feria.

VIAJE SEGURO

PLANO

Disinfection columns 
at the venue

All surfaces cleaned 
regularly

Adequate ventilation  
in rooms and halls

Martes,  31 Mayo
Miércoles,  1 Junio
Jueves,  2 Junio

10:00 – 18:00 hrs 
Jaarbeurs Exhibition Centre, Jaarbeursplein 6
NL-3503 RM Utrecht, the Netherland

Visa & Hotel: www.viveurope.nl 
E-mail: info@jaarbeurs.nl

HORARIO DE APERTURA / CONTACTO VISITANTES

https://www.viveurope.nl/2022-edition-spanish-summary/#how-to-visit
https://www.viveurope.nl/2022-edition-spanish-summary/#how-to-visit
mailto:info%40jaarbeurs.nl%0D?subject=

