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Del 24 al 27 de marzo, las
instalaciones de Feria de
Zaragoza albergarán la 9ª
edición de este salón que
presenta unas grandes
perspectivas

La 9ª edición de la Feria Internacional
para la Producción Animal ya está en
marcha. A falta de pocos meses para la
celebración de FIMA GANADERA 2009, el
salón presenta unas grandes cifras que
avalan esta convocatoria.

FIMA GANADERA 2009 llega con aires
renovados y una nueva imagen corporativa
cuyo finalidad es aportar más dinamismo y
apertura a este salón, que se caracteriza por
su alto contenido expositivo y tecnológico
aplicado al mercado agropecuario.

Del 24 al 27 de marzo de 2009, la cita
ferial presentará las últimas innovaciones
en un salón con marcado acento
profesional y en el que intervienen todos
los agentes relacionados con el mundo de
la ganadería internacional.

A lo largo de cuatro jornadas,
ganaderos, importadores, distribuidores,
empresarios, representantes de las
instituciones vinculadas y expertos
relacionados con el sector dispondrán de
un marco específico para analizar aspectos
relativos al futuro de esta área, así como la
incorporación y la apertura de nuevos
mercados emergentes, la aplicación
tecnológica, la genética, o la sanidad en el
mundo ganadero en relación con la
seguridad animal y alimentaria.

Asimismo, un año más, FIMA
GANADERA también será el lugar de
reunión y debate de las principales
asociaciones e instituciones que
intervienen en el proceso ganadero en
España y Europa. Las salas de conferencias
y el centro de congresos serán el foro para
albergar un amplio programa de
conferencias.

LA CITA REFERENTE DEL SECTOR AGROPECUARIO
EN EL SUR DE EUROPA
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principales agentes implicados en el
desarrollo del sector primario y las más
renombradas firmas mundiales.

A lo largo de su ya extensa trayectoria,
FIMA GANADERA se ha erigido como uno
de los salones más relevantes del sector
ganadero que se celebra en Europa, así
como un auténtico referente
internacional en materia de tecnología e

El certamen, que tiene un carácter
bienal, cuenta con una amplia participación
de todas las asociaciones, instituciones y
subsectores relacionados con el área
pecuaria de España y Europa. La cita
agropecuaria de Feria de Zaragoza se ha
convertido en una de las más relevantes
en esta materia y reunirá en las
instalaciones feriales zaragozanas a los

innovación. Los datos de la última edición
celebrada así lo avalan:

• 50.646 visitantes profesionales,
• 814 expositores procedentes de 25
países
• 74.500 m2 de superficie.
En conclusión, el salón agropecuario

es, hoy por hoy, la mejor oportunidad ferial
para el sector.  




