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Con una ocupación de 6 de los 9
pabellones del recinto Ferial que suma-
ban más de 70.000  m2, la séptima edición
de FIMA Zaragoza ha aumentado su con-
solidación en el panorama de Ferias del
sector agropecuario y veterinario en toda
España y Europa.

Al igual que el resto de certámenes
ganaderos en todos los países desarrolla-
dos, el número de visitantes se mantiene o
disminuye. Proceso lógico y no necesaria-
mente negativo pues lo que valoran los
expositores y los visitantes es la rentabili-
dad de su estancia en la Feria, no el hecho
que pasen por su stand 20 ó 2.000 perso-
nas.

La FIMA 2006 contó con 796 empresas
expositoras, entre expositores directos y
representados, de los que un 66% eran
empresas españolas y un 34% extranjeras.
Durante los 4 días de la Feria, del 25 al 28
de abril, pasaron cerca de 47.000 visitan-
tes. La octava edición de FIMA se celebrará
del 27 al 30 marzo 2007.

FIMA ZARAGOZA Evolución en Cifras

Años  Nº de Super- Nº de
exposi- ficie visi-
tores m2 tantes

2002 648 20.000 43.000

2004 793 64.000 46.500

2006 796 70.000 47.000

Internacionalización, realidad ac-
tual y perspectivas

Con expositores de 25 países, el grado
de internacionalización de FIMA cada año
va acortando distancias con otras ferias
pero aún está muy lejos de la más interna-
cional de las europeas del ramo ganadero,
la VIV de Holanda.

La EXPO Internacional 2008 que aco-
gerá Zaragoza ayudará sin duda al conoci-
miento en todo el mundo de la que por
unos meses será la capital internacional
del agua.

Panorama europeo de Ferias
En palabras de Alberto López, Director

del Área Agropecuaria de Feria de Zarago-
za, 2011 es el año en que FIMA se conver-
tirá en el mayor certamen de su sector en

FIMA Ganadera 2006 España. La llegada del AVE, tanto desde
Madrid como desde Barcelona, con apea-
dero directo a 200 metros de la puerta de
la Feria, previsto para el 2009 , ayudará sin
duda a facilitar las visitas de un día desde
toda España.

FIMA Zaragoza, que quizás en un futu-
ro adopte otro nombre, ha definido ya muy
claramente su política de fechas, cele-
brándose de ahora en adelante todos los
años impares. El 2007 será el año del
cambio, y para no “agotar” a las empresas
que 11 meses antes tuvieron stands ha
ofrecido importantes descuentos a todas
aquellas que contrataron conjuntamente
para esta séptima edición y la próxima del
2007, asegurando ya que el 85% de las
empresas presentes en abril 2006 ya han
confirmado su presencia para marzo 2007.

Conferencias celebradas durante la
FIMA

De forma paralela a la Feria se celebra-
ron múltiples conferencias, entre las que
destacamos una sobre Crisis Alimentarias,
organizada por la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza, otra sobre la Gripe aviar,
organizada por el Consejo General de Ve-
terinarios, y otra acerca de la repercusión
de la nueva legislación sobre Salmonella ,
organizada por ASEPRHU.

Laboratorios HIPRA, a su vez, aprove-
chó la Feria para presentar su “Libro Blan-
co de la Enfermedad de Gumboro” en un

Federico Castelló fcastello@avicultura.com

La superficie total de exposición de la
FIMA fue de 70.000 m2

La señalización de la Feria así como de
todas las conferencias y actividades pa-
ralelas fue muy clara, siendo fácil a los
interesados localizar las salas donde im-
partían las conferencias de su interés.
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revisado en el 2005 no se hayan realizado efectivamen-
te.  Pero el segundo parece haberse encallado en
considerar las consecuencias de la aplicación de la
Directiva en términos de ¡una inversión necesaria!.

Según Philippe Juven, vicepresidente del CNPO, que
presidía la jornada ITAVI,  los profesionales europeos
del huevo se han agrupado para redactar un memorando
a partir de los datos científicos disponibles. En efecto,
todos estos trabajos ponen en evidencia numerosos
problemas que quedan por resolver y que crean además
distorsiones de competencia de cara a los países terce-
ros. Por tanto quieren entablar la discusión con la
Comisión de Bruselas, y más particularmente con su
Dirección de Sanidad y Consumo y sobre todo con la

Dirección de la Agricultura. Además han decidido llevar
a cabo una acción dirigida al conjunto de los parlamen-
tarios europeos.

El objetivo de los profesionales es el de obtener una
adaptación de la Directiva a las realidades de la explo-
tación ya que en efecto, incluyendo también el nivel del
bienestar animal, las normas de la misma no son en
absoluto óptimas. Pero, a falta de una revisión comple-
ta de dicha normativa, lo que quieren es, por lo menos,
obtener en una primera fase unos reajustes del calen-
dario y que se prorrogue la fecha límite del 2012
teniendo en cuenta la duración de las amortizaciones
a las que están sometidos los criadores.

PRODUCCIÓN DE HUEVOS (Viene de página 357)

LA JAULA ACONDICIONADA «IDEAL»: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Consulte el archivo fotográfico de la FIMA 2006 en www.avicultura.com/FOTOteca/

La creatividad cada vez es mayor en los equipos de marketing de algunos laboratorios. Véase
el caso de este stand en el que el visitante podía “chutar” en una portería con todos los
productos de Pfizer o el caso de Alpharma que expuso huevos fósiles auténticos de oviraptor.

EUROGAN presento sus nuevos equipos
de refrigeración, compuestos por un ven-
tilador de gran caudal más un conjunto
de paneles humidificadores con bomba de
agua y boya niveladora.
Este nuevo ventilador de gran caudal, de
18.000 a 48.000 m3 está todo fabricado
en chapa, y con hélices inoxidables para
una mayor duración. El panel de refrige-
ración tiene un grosor de 10 cm y su mar-
co es también inoxidable.
Esta empresa zaragozana expuso también
sus ventiladores alemanes ZIEHL, de fun-
cionamiento monofásico/trifásico y con
caudales de 18.000 hasta 35.000 m3.

NOVEDAD: Bebedero valido para pavos de cualquier edad
ALFAMA-PAC, representante en España de la casa italiana AZA
INTERNATIONAL expuso el que es el primer bebedero, que sepa-
mos, válido tanto para pavitos de 1 día de edad hasta pavos adul-
tos.  Este innovador diseño está compuesto de una corona inferior
con los bebederos de tetina que conforme los pavos crecen se va
recogiendo al mismo tiempo que se abre la tapa de la corona su-
perior. De esta forma quedan las tetinas recogidas dentro y se va
abriendo el bebedero de cazoleta que hasta entonces había que-
dado tapado por la corona superior.

seminario al que asistieron unos 70 técni-
cos y que contó con la presencia del Dr.
Pedro Villegas, de la Universidad de Georgia,
EE.UU..

Empresas presentes
Por razones de espacio no podemos

listar aquí todas las empresas expositoras,
pero sí queremos destacar que éstas abar-
caron desde el sector de los laboratorios,
que aumentaron sensiblemente respecto

el 2004, de equipos ganaderos, asociacio-
nes, integradoras, instrumental veterina-
rio, genética, forraje, transporte de ani-
males, informática, gestión medioam-
biental, productos farmacológicos y pien-
sos y suplementos. Las especies ganaderas
incluidas fueron, por orden de importan-
cia, porcino, avicultura, vacuno, cunicul-
tura y caprino.
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