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El evento más 
grande del mundo sobre 

piensos y grano

Vea el dorso para más detalles �



VICTAM International es el evento
especializado más grande del
mundo sobre el procesamiento de
alimentos para animales,
procesamiento de granos,
ingredientes y aditivos, alimentos
para la acuicultura, alimentos
para mascotas y las industrias de
pellets de biomasa. 

La feria es una exposición única
para los responsables de la toma
de decisiones en estas industrias.
Durante tres días cada visitante
podrá encontrar lo que está
buscando, todo en un mismo lugar.

VISITANTES EN VICTAM
INTERNATIONAL 2015

OPCIONES DE STAND
El diseño de los pabellones proporciona un gran número
y tamaños variados de stands de exhibición. El plano
está disponible en www.victaminternational.com.
Los stands están disponibles solo como espacio o
pueden incluir un paquete de sistema modular completo
(ejemplo ilustrado a continuación). Para obtener más
información póngase en contacto con el organizador.

COSTES DEL STAND
Solo espacio:
• Hasta 100 m2: 215 € por m2 (superficie mínima 15m2). 
• Descuento por volumen: • Stands de 101 a 300 m2: 

cada m2 adicional de espacio tan solo cuesta 205 €
por m2. • Stands de más de 300 m2: cada m2 
adicional de espacio solo cuesta 185 € por m2.

Paquete de sistema modular:
• 125 € adicionales por m2.
Co-expositores:
• A los expositores que deseen compartir stands con 

otras empresas se les aplicará un cargo adicional de 
1,000 € por empresa de co-exposición.

Posiciones especiales y construcción de stands:
• Stand de esquina: 450 € adicionales. 
• Stand de cabeza: 900 € adicionales.
• Stand de isla: 1.800 € adicionales.
• Se permite la construcción de stands de varios pisos,

sin embargo, se requiere un permiso por escrito de 
los organizadores. Las áreas de varias pisos tendrán 
un coste adicional de 205 € por m2 y no deberán 
exceder el 50% del área total del piso del stand.

Seguro de responsabilidad civil obligatorio:
• 175 € por empresa expositora.
Quota di iscrizione:
• 530 € por empresa expositora.

DESCUENTO POR PRONTO
PAGO
Las compañías que completen el formulario de
solicitud de espacio antes del 1 de septiembre de
2018 y garanticen que el pago se reciba en su
totalidad antes del 1 de enero de 2019 serán elegibles
para un descuento de 15 € por m2 solicitado.
La asignación del stand queda a discreción de los organizadores y
no se confirmará hasta que se haya recibido el pago completo.

LA FERIA SE
COMPLEMENTARÁ CON LAS
SIGUIENTES CONFERENCIAS
• La Conferencia FIAAP sobre Nutrición Animal 2019 
• Foro europeo sobre alimentos para animales 

domésticos 2019 
• Horizontes de los alimentos para la acuicultura 2019 
• Conferencia de la molienda global con GRAPAS 2019
• 1st International Feed Technology Congress 
• Los expositores también tendrán la oportunidad de 

presentar seminarios técnicos.

PROMOCIÓN Y 
MARKETING
¡Únase a nuestra red!
Un enlace instantáneo de 'Red', nuestro catálogo de la
industria de clasificados en línea, a su propio sitio web
cuesta solo 100 € para una suscripción de 12 meses.
Añada su logotipo por 50 € extra. 

Oportunidades de patrocinio:
Además del patrocinio presencial, hay varios paquetes
de patrocinio de gran prestigio que se encuentran
disponibles para los expositores: platino, oro, plata y
bronce. Póngase en contacto con los organizadores
para obtener información adicional sobre estas y otras
oportunidades de promoción.

FECHAS Y HORARIOS
Montar los stands:
• Jueves, 06 de junio de 2019

• Viernes, 07 de junio de 2019

• Sábado, 08 de junio de 2019

• Domingo, 09 de junio de 2019

• Lunes, 10 de junio de 2019

• Martes, 11 de junio de 2019

Días de apertura de la feria:
• Miércoles, 12 de junio de 2019 10.00 – 18.00

• Jueves, 13 de junio de 2019  10.00 – 18.00

• Viernes, 14 de junio de 2019  10.00 – 16.00

Desmontar los stands:
• Viernes, 14 de junio de 2019 16.00 en adelante

• Sábado, 15 de junio de 2019

DATOS DE CONTACTO
Organizado por Victam International BV, PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, Países Bajos.
Tel: ++31 33 246 4404   Fax: ++31 33 246 4706   Email: expo@victam.com
Representante España: Sr. Juan Acedo Rico,  Tel: 0034 (0)629 880 011,  Email: jacedorico@gmail.com

Para ver el plano, complete el formulario de solicitud de espacio, consulte la última lista de expositores o encuentre
a su asesor de ventas local, visite nuestro sitio web: www.victaminternational.com
Visítenos en Twitter, Facebook, LinkedIn y Google+ o escanear el código QR:

Principales actividades comerciales %
� Industria de piensos 50.4
� Industria de alimentos para la 

acuicultura 6.6
� Industria de alimentos para mascotas 8.4
� Integradores 6.9
� Industrias del arroz y de la harina           10.1
� Biomasa 4.8
� Otros 12.8

Perfiles de los visitantes %
� CEO, Directores           42.5
� Nutricionistas, formuladores de piensos 17.8
� Dirección 39.7


