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Bienvenido a EuroTier 2020,
la feria líder mundial de ganadería profesional
EuroTier vuelve a abrir sus puertas el 17 de noviembre de 2020.
Infórmese en la feria líder mundial del sector ganadero con
más de 290.000 m2 sobre los productos e innovaciones del sector bovino, porcino y avícola. La muestra se centra también en
la acuicultura, la cría de ovejas, cabras y caballos en pensión.

¡Una oferta de productos convincente!
Todo sobre:
>> Animales y programas para la
reproducción, compraventa,
tecnología reproductiva
>> Insumos
>> Almacenamiento de forrajes,
producción de forrajes
>> Construcción de establos y
pabellones
>> Tecnología para el alojamiento
y la alimentación animal
>> Tecnología de control climático
y medioambiental

>> Tecnología para el ordeño y la
refrigeración
>> Tecnología para estiércoles,
abonos sólidos y líquidos
>> Vehículos, servicios de
transporte
>> Procesamiento y
comercialización
>> Equipamientos y accesorios
>> Gestión y servicios de asesoría
>> Bioenergía y abastecimiento
energético descentralizado

¡Productos innovadores en directo!
EuroTier es la plataforma más
importante para la presentación
de novedades. De 250 novedades
registradas, nuestra comisión
de expertos independientes
premió 1 producto excelente con
una medalla de oro y 25 con una
medalla de plata en la última
edición.

¡Encuentre a expositores de más de 60 países!
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EnergyDecentral en conjunto con
EuroTier
La energía y la
ganadería están
estrechamente
relacionadas. Más de 30.000 v isitantes
profesionales mostraron en 2018 su interés
concreto en este mercado. Junto a los
más de 330 expositores especializados de
EnergyDecentral, más de 350 empresas del
sector ganadero presentaron también sus
productos y servicios en torno al tema de la
energía. www.energy-decentral.com

Su lugar de reunión
International Visitors´Lounge
El punto de encuentro de todos los visitantes
internacionales en el stand de la DLG. Aquí la
DLG ofrece a todos los visitantes internacionales
una zona exclusiva donde poder conversar con
sus socios.
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Plano provisional del recinto ferial en 2020

Horario:
Cada día de 9:00 h a 18:00 h
Entradas:
Precios de entrada: disponible a partir de
enero 2020 en www.eurotier.com
¡Evite largas colas de espera en las cajas y
beneficiése de los descuentos en los precios
de entrada! Regístrese con antelación para su
visita a la feria y compre su entrada online.

Feria excelente con una ubicación extraordinaria
Hannover, la ciudad con el mayor recinto ferial del mundo,
goza de una ubicación estratégica en el centro de Alemania y
Europa. Como plataforma de negocios, atrae aproximadamente
a 2 millones de visitantes nacionales e internacionales al año.
Benefíciese de una infraestructura excelente y de las conexiones perfectas de la red de transporte europea.

Boletín de EuroTier por correo electrónico:
¡Con mucho gusto le mantendremos
informado! Envíenos un mensage a
expo@dlg.org

Hoteles y alojamientos privados
Hannover Marketing &
Tourismus GmbH
Tel.: +49 511 12345-555
Fax: +49 511 12345-556
hotels@hannover-tourismus.de
www.hannover.de/hotels/eurotier

HANNO-FAIR
Event GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5321 3520-20
Fax: +49 5321 3520-21
info@hanno-fair.com
www.et.hanno-fair.com

Organización del viaje a través de nuestros socios

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main, Alemania
Tel. +49 69 24788-265
Fax +49 69 24788-113
expo@DLG.org • www.DLG.org

facebook.com/eurotier
www.eurotier.com

ET20-es-0119

Nuestros socios internacionales organizan también en su
país los viajes para visitar la feria EuroTier. Más detalles en:
w ww.eurotier.com

