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La VIV MEA 2020 se celebrará en  
Abu Dhabi del 9 al 11 de marzo y Zucami 
estará presente en la exposición. 

Del 9 al 11 de marzo Abu Dhabi acogerá la edición del 2020 del 
VIV MEA, un evento internacional que pretende atraer más de 
8.000 visitantes. 

Zucami participará en la exposición  

con un stand que estará situado en el 

número F010 del pabellón 7.

Aprovechando su expansión en los países de Oriente Medio y 
Norte de África, ZUCAMI no se perderá esta cita para presentar 
su gama de productos para ofrecer soluciones avícolas 
personalizadas a las necesidades presentes y futuras de los 
clientes. 

Situado en el corazón de los paises del Medio 
Oriente, Abu Dhabi ejerce de puerta entre el 
amplio Medio Oriente y la región de África.
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Basándose en valores como la excelencia en el servicio, 
la orientación al cliente, la seguridad, innovación y 
diferenciación ZUCAMI consigue en cada proyecto avícola 
los mejores resultados de producción creando el entorno 
de confort ideal para las aves. 

Aquellos interesados en visitar el stand de 
ZUCAMI pueden registrarse en el siguiente 
enlace
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SOBRE VIV MEA

El evento se realizará en el Abu Dhabi National 
Exhibition Center y durante los tres días los 
visitantes podrán contactar con las más de  
430 empresas expositoras, procedentes de  
40 países. 

Este evento internacional regresa por tercera 
vez con un programa de conferencias 
enriquecido que abarca temas lácteos, 
pescado, aves y huevos, ganado vacuno, 
terneros, cabras y camellos. 

Fuertemente impulsado por los negocios,  
VIV MEA ofrecerá más productos y 
oportunidades comerciales a los profesionales 
de las regiones de Oriente Medio y Norte  
de África.

Web evento: www.vivmea.nl
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