
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
EUROTIER con ENERGY DECENTRAL - Feria Internacional sobre la Cría de Animales y Elaboración de 
Productos de Origen Animal 

Ofertas principales Ganado de cría, asociaciones de criadores, técnicas empresariales, 
almacenaje de forraje, preparación de forraje, establos y corrales, 
instalaciones para establos y corrales, ingeniería del aire acondicionado, 
técnica de la energía, tecnología del medio ambiente, instalaciones de 
ordeño, técnicas de refrigeración, vehículos de transporte, accesorios, 
repuestos, prestación de servicios, biomasa, bioenergia, abastecimiento 
de energía, energías renovables. 

Lugar del evento Hannover, Baja Sajonia 
Fecha / Periodicidad 09.02.2021 - 12.02.2021 / bienal 

Organizador 
Calle 
(CP) Ciudad  
Teléfono 
Fax 
E-mail 
Página web 
Contacto 
E-mail directo 

DLG e.V. 
Eschborner Landstrasse 122 
(60489) Frankfurt 
0049 69 247880 
0049 69 24788110 
expo@dlg.org 
www.eurotier.de 
Dr. Karl Schlösser 
k.schloesser@dlg.org 

 
 

 

Superficie con stands 124.704 m² (2018), 131.292 m² (2016), 119.522 m² (2014), 125.151 m² 
(2012), 93.415 m² (2010), 92.015 m² (2008), 66.422 m² (2006), 71.620 m² 
(2004) 

Nro. de expositores 2.586 (2018), 2.638 (2016), 2.368 (2014), 2.428 (2012), 1.926 (2010), 1.767 
(2008), 1.488 (2006) 

Países importantes 2018: Alemania (1.068 expositores), China (259), Holanda (209), Francia 
(129), Italia (122), España (86), Dinamarca (76), Reino Unido (61), Austria 
(56), Bélgica (52), Polonia (52), Turquía (51), Canadá (31). 

Participación argentina 1 expositor (2018-2014, 2008) 

Visitantes Profesionales y particulares 

Comentarios EUROTIER ocupa una posición líder en los sectores porcino y vacuno. En el 
marco de la Feria EUROTIER, se desarrolló asimismo la Feria BIOENERGY 
DECENTRAL, un encuentro dedicado a técnicas decentralizados de 
provisión de energía en base a biomasa y otros tipos de bio energia, y 
energías renovables. La participación argentina se desarrolla 
fundamentalmente en carácter de visita al predio. Sin embargo, en las 
ediciones de 2018 a 2014 participó como único expositor argentino el 
Laboratorio WEIZUR, y en la edición 2008, la empresa CEVASA S.A. 

Más información Ferias en Alemania del Norte: 
https://chamb.cancilleria.gob.ar/es/node/5258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chamb.cancilleria.gob.ar/es/node/5258

