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La conocida feria francesa SPACE 2009,
que se celebrará del 15 al 18 de Septiem-
bre en el Parque de Exposiciones de
RENNES, se desarrollará dentro de un con-
texto de crisis y turbulencias jamás cono-
cido en toda su historia.

La crisis económica mundial afecta
directamente a todos los sectores presen-
tes en SPACE. Muchos expositores, en
particular aquéllos que han emprendido
una actividad internacional importante,
sufren los efectos derivados de la recesión,
de la devaluación de varias monedas con
respecto al Euro y de importantes conten-
ciones, incluso del cese de las inversiones.

A esta crisis general se añaden las
severas crisis por las que está pasando la
mayor parte de las producciones anima-
les: un marasmo persistente del sector
porcino que no ve la salida del túnel,
dificultades persistentes de la carne bovi-
na y brutal caída del precio de la leche, que
suscita fuertes agitaciones y profundas
inquietudes en el sector.

A pesar de este muy difícil contexto, esta
23º SPACE se presenta como una edición
densa y rica en eventos. En efecto, cerca de
1.100 expositores y de 1.400 marcas se han
inscrito ya, lo que es especialmente signifi-
cativo por el aumento que representa con
respecto al mismo período del año pasado.

La presencia de los expositores ex-
tranjeros es importante, con 270
expositores directos y coexpositores, con-
tra 206 en el mismo período de 2008. Y
aunque algunos expositores habituales del
SPACE han decidido no participar este año
a causa de la crisis, su ausencia está am-
pliamente compensada con la participa-
ción de un centenar de nuevos expositores,
de los cuales 30 son extranjeros.

La SPACE conserva por tanto su gran
capacidad de atracción, a pesar de las
crisis, para la mayoría de las empresas
comprometidas en el sector ganadero, en
Francia y en todo el mundo. Estas empre-
sas también están convencidas de la nece-
sidad de mantener e incluso intensificar
sus acciones de comunicación y promo-
ción de sus productos a través de SPACE,
uno de los mejores Salones especializados
en las producciones animales a nivel mun-
dial. El lugar que ocupa el mismo en el
concierto de mundial es aún más privile-
giado en 2009 dado que, este año, la
mayoría de los otros grandes Salones es-
pecializados no se celebran.

Los visitantes del SPACE tendrán la
garantía de encontrar en él los principales
proveedores de las explotaciones ganade-
ras, para todas las especies animales y
todas las categorías de productos y servi-

cios: alimentación y salud animal, naves y
equipamientos, asesoramiento para la
gestión de las explotaciones, distribución
y tratamiento de los efluentes ganaderos,
etc. Este sector de las agroenergías expe-
rimentará en el SPACE 2009 una nueva
expansión tras los éxitos de los dos últi-
mos años, estando repartido en dos polos:
biogás y energía de la madera por un lado
y energía solar.

Los visitantes del SPACE 2009 encon-
trarán por tanto una oferta completa y
variada de expositores, esperándose so-
brepasar la cifra de los 100.000 del año
pasado, de los cuales unos 9.000 fueron
extranjeros.

Todos estos visitantes encontrarán en
el SPACE numerosos polos de interés como
son las novedades que presentarán los
expositores, dentro del marco de la pro-
moción INNOV'SPACE, las conferencias y
coloquios, los concursos de animales de
razas selectas, etc.

El 23º SPACE se presenta, por tanto,
como el evento nacional y mundial del
2009 para todos los profesionales com-
prometidos en los sectores animales. Los
expositores y visitantes buscarán aquí
medios para reactivarse y nuevas perspec-
tivas para consolidar su futuro. 

23º SPACE:
El mundo de la ganadería dentro de un contexto de crisis mayores


