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LA SPACE 2008,
EL PRÓXIMO SETIEMBRE,
EN RENNES

 Cumpliendo con su cita anual, la
feria SPACE, Salón Internacional de la
Ganadería, con el que Francia abre sus
puertas al exterior para presentar sus
productos, se celebrará este año en
Rennes, Bretaña, durante los días 9 al
12, ambos inclusive, del próximo mes
de septiembre.

  Según el anuncio hecho por la
22ª edición de la Feria, ésta ocupará
un espacio superior a unos 50.000 m2,
participando 800 animales y espe-
rando reunir la representación de algo
más de 1.300 marcas repartidas entre
más de un millar de expositores, de
ellos 226 internacionales. Hasta el 16
de mayo pasado, de estos expositores
internacionales había 9 empresas es-
pañolas registradas.

Todos los sectores ganaderos es-
tán representados en SPACE, desta-
cando las ganaderías lechera y bovi-
na, de fuerte implantación en la Bre-
taña francesa, pero también el porci-
no, la avicultura —es la principal re-
gión productora del país— y la
cunicultura. Las actividades más re-
presentadas, tanto para el conjunto de
los expositores como para los 90 nue-
vos que se han inscrito este año, siguen
siendo la agronutrición-salud, la ali-
mentación animal, los equipamientos
y los alojamientos ganaderos.

Este 22º SPACE también será oca-
sión, en un período en el que Francia
presidirá la Unión Europea, de cele-
brar una reunión descentralizada de
la presidencia del COPA-COGECA, que

tendrá lugar la víspera de su inaugu-
ración, el lunes 8 de septiembre.

Además, durante los días feriales
tendrán lugar reuniones, concursos y
jornadas técnicas que, convocados por
distintas organizaciones profesiona-
les, reunirán a un buen número de
empresarios y técnicos para discutir
los temas de interés del momento.

La feria tendrá lugar en el Parque
de Exposiciones de Rennes, al lado
del aeropuerto de esta población.
Para su acceso desde el centro de la
ciudad se dispone de autobús de cor-
tesía que parte de la estación de tren

de Rennes, recordando a los proce-
dentes de París que el viaje se puede
realizar en el cómodo TGV —2 horas
desde Montparnasse—. Recordare-
mos por último que el alojamiento
en Rennes puede ser conflictivo,
aconsejando reservar el hotel con
tiempo dirigiéndose a:

SPACE
Rennes, Francia
Tel. +33 223 482 880
E-mail: info@space.fr
www.space.fr


