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¡Bienvenidos!

Las empresas hortícolas y mercantiles holandesas producen material de partida biológico para los siguientes cultivos, entre otros:

Hortalizas (cultivo cubierto y descubierto): cultivos de hoja, tomates, pimientos, zanahorias, remolacha roja, coles, pepinos, cala-
bazas. Cultivos extensivos: patatas, cebollas de semilla y plantación, cebolletas, ajos, granos, hierbas. Hierbas medicinales.
Cultivos forrajeros. Fertilizantes hortícolas. Árboles frutales: manzanas, peras. Fruta pequeña. Árboles para par-
ques y jardines. Arbustos. Plantas ornamentales: bulbos de tulipanes, flores, plantas de jardín.

En la cercanía inmediata de la Plaza de Ennoblecimiento se celebrarán durante la feria BioVak varios talleres sobre los últimos avances y
resultados del cultivo y ennoblecimiento del material de partida ecológico. Estos avances también son de interés para el sector convenci-
onal. Se incluye la traducción simultánea para los visitantes extranjeros.

Adquisición de visitantes: se informará ampliamente mediante una intensiva campaña de publicidad a todos las empresas agrarias holande-
sas y belgas-flamencas respecto a la existencia de la Plaza de Ennoblecimiento. Las Embajadas holandesas colaborarán en hacer llegar esta
información a las cooperativas agrícolas y hortícolas a nivel internacional. Estos grupos-objetivo recibirán invitaciones para visitar BioVak.

Bertus Buizer 
Duurzame Landbouw en Energie 
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden
T. +31(0)582990530
E. info@organicseeds.nl

La plaza de ennoblecimiento contará con más de 20 empresas cultivadoras y comerciales neerlandesas  del sector hortícola que expon-
drán de una forma atractiva y ordenada sus rasas, que son de gran interés para el mercado biológico nacional e internacional. Los partici-
pantes en la Plaza del Ennoblecimiento ofrecen material de base de alta calidad a los visitantes nacionales y extranjeros y siguen desarrol-
lando a diario nuevas razas, que satisfacen los deseos del consumidor moderno en cuanto a sabor y calidad, tanto en el mercado europeo
y exterior, y que se ofrecen buenos resultados bajo las condiciones de cultivo ecológico.

Vakbeurs voor duurzame landbouw, natuur en voedselkwaliteitSpecialist in de organisatie van vakbeurzen met een oog voor detail !
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