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Una vez más, como ya venimos hacien-
do desde hace 35 años, finalizada la edición
del 2010 de la EXPOAVIGA barcelonesa,
pasamos revisión de la misma para intentar
explicar lo que ha sido y qué es lo que nos
ha enseñado.

Si tuviéramos que resumir nuestra im-
presión en una palabra, en plan benevolen-
te, nuestro calificativo sería el de “decep-
cionante”. Pero también añadiríamos que
ello no ha sido ninguna sorpresa, pues ya
era de esperar, habida cuenta del ya marca-
do declive que tuvo la edición anterior, del
enorme retraso en su convocatoria, de las
dudas que inspiraba acerca de si iba a tener
lugar o no, del cambio de su orientación comer-
cial —con el añadido final de “Forum”—, de la
crisis económica general del país, del tras-
torno para algunos motivado por su cam-
bio de ubicación, de Gran Vía a Montjuïc
—aunque, a nuestro entender, acertado— etc.

En estas circunstancias, casi huelgan
cifras comparativas con la edición anterior
para ver la brutal caída que ha tenido en
todos los aspectos. Pero en fin, las brutales
cifras nos indican que, frente a los 28.000
m2 de superficie ocupada por los
expositores de entonces, ahora apenas
hemos llegado a los 3.500, que el número
de los mismos ha pasado de 194 a 63, que
el de los visitantes ha descendido de unos
25.000 a sólo 5.000 —todo ello cifras
“oficiales”—, que el de los extranjeros casi
rozó el “cero absoluto” ... ¿y para qué
seguir?

Y esto que no nos remontamos a los
años 80-90 en los que la Expoaviga ocu-
paba una buena parte de los palacios del
recinto de Montjuïc, con el animal vivo llenando la mayor parte del de la Metalurgia, los
laboratorios la casi totalidad del Ferial, etc. Pero en fin, sin llegar a ello, la cuestión es que
el declive del que se había convertido en uno de los principales referentes feriales europeos
de la avicultura y la ganadería ha sido brutal, lo que nos hace abrigar serias dudas acerca
de su supervivencia. Las causas, aparte de las antes citadas, ya son de tipo estructural de
la propia organización ferial y, al menos para los componentes del Comité Organizador
—sin Presidente ahora, por cierto— no son desconocidas. Pero otra cosa es que se tenga
la valentía, y el conocimiento, para abordarlas...

Yendo al detalle, casi diríamos que esta edición volvió a sus comienzos, cuando aquella
“Expoavícola” de 1975 ocupó
los bajos del Palacio de Congre-
sos, por haberse repetido aho-
ra. Más concretamente, estos
bajos los ocupaban principal-
mente las empresas de equi-
pamientos, con la Real Escuela
de Avicultura entre ellas, mien-
tras que en la planta de calle se
hallaba algún laboratorio y
empresas de aditivos y de ge-
nética porcina, entidades, etc.
Lo cómodo, no puede negarse,
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la celebración de Symposiums, jornadas
técnicas y reuniones varias, en las plantas
superiores del mismo palacio.

 Como detalles accesorios del mismo
lugar, la facilidad de aparcamiento gratuito
para los expositores, en la vecina plaza del

Universo, un servicio de cafetería no tan
caro como en otras ocasiones y un buen
servicio de acogida. Pero por el lado nega-
tivo, la falta del habitual catálogo —susti-
tuido por una simple hoja a 2 caras—, así
como de la habitual moqueta en los pasillos,
la de una información puntual para los
periodistas, etc.

En estas condiciones no es de extrañar
que la prensa local barcelonesa apenas se
hiciese eco de la celebración de Expoaviga…

NUEVOS PRODUCTOS

En este contexto, no es de extrañar que las empresas no presentasen novedades, al
menos las del sector avícola, que conocemos. Pero es que la situación tampoco se prestaba,
máxime con la casi coincidencia con  la VIV de Utrecht, que había tenido lugar apenas dos
meses antes.

Pero aún así, citaremos algunos detalles que podían llamar la atención:

- El nuevo sistema de comederos Genesis, de
la empresa norteamericana Chore-Time, repre-
sentada en España por Maker Farms, S.L. con un
doble plato ligeramente inclinado en relación con
el sistema de alimentación por la clásica espiral,
con el fin de servir a un mayor número de
reproductores pesados, aparte de otros intere-
santes detalles para un más cómodo ajuste.

- El envase “soul” de la empresa vizcaína
CEMOSA, un novedoso envase de celulosa mol-

deada, que supondrá una innovación en el
lineal, buscando provocar deseo de compra a
través de atractivas formas redondeadas y vivos
colores, que diferenciará el producto y lo hará
destacar entre la abundante oferta que existe
en los supermercados.

- Las calderas para
biomasa, con muy
variadas ca-
pacidades,

de la empresa cántabra
Hergom, presentadas por
su representante Cimm
Renovables, de Vic, así
como sus otros servicios de
energías alternativas
—solar térmica y fotovoltaica.

- Y, si nos permite, por ser también
nuevo —menos de un mes en el mercado— la
segunda edición de la obra “Producción de huevos”, de
la Real Escuela de Avicultura, presentada por primera vez
en las últimas Jornadas Profesionales de ésta, en Pamplona.

aunque ello no sea nuevo en un certamen
que no mueve a los políticos ni a los medios
económicos. Incluso el detalle de su inau-
guración por la Ministra del Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino, Dña.  Elena
Espinosa, en la mañana del día 8, además
de la del Conseller de Agricultura de la
Generalitat de Cataluña. Sr. Joaquim Lle-
na, el mismo día por la tarde, con sus

clásicos “paseillos” y detenciones en algu-
nos stands pre-determinados, pasaron
medio desapercibidas.

Por el lado positivo y refiriéndonos sólo
a lo nuestro, cabe citar el éxito de la convo-
catoria de AviAlter, el interés de una sesión
de debate de INPROVO y el Symposium de
la AECA-WPSA, todo ello reseñado en la
sección de Congresos de este número.
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SPACE 2010, EL PRÓXIMO SETIEMBRE,
EN RENNES, FRANCIA

Fiel a su cita anual, la Feria SPACE
tendrá lugar durante los días 14 al 17 de
setiembre próximo en la Bretaña francesa,
concretamente en Rennes. Ahora, habien-
do recibido a mediados de junio un amplio
dossier informativo de la misma, hacemos
un resumen de éste para información de
aquellos de nuestros lectores que pudieran
estar interesados en ella por su condición
de ser el más amplio exponente de la gana-
dería y la avicultura del país vecino.

La SPACE 2010 se desarrollará de nue-
vo dentro de un contexto difícil para la
producción animal, los ganaderos y los
proveedores de las explotaciones. Pero pese
a ello, la SPACE prepara una 24ª edición
muy densa y variada en la que los visitantes
podrán encontrar una gama muy completa
de las principales producciones animales
francesas y extranjeras y en las que tam-
bién podrán participar, de interesarles, en
numerosos eventos y conferencias.

A mediados de mayo, el número de
expositores directos era de 849, de ellos
632 franceses y 217 extranjeros, a cu-
yas cifras hay que sumar otros 40 co-
expositores y 152 empresas representa-
das. Referente a la muestra internacio-
nal, se cuenta con la representación de
empresas de 28 países, con España en
7º lugar por medio de 14 empresas.

En cuanto a la variedad de la muestra,
los organizadores destacan la participa-
ción de la avicultura, con 98 empresas,
detrás del ganado bovino, cabiendo recor-
dar que en Francia el conejo se incluye
entre las aves... y sabiendo de anteriores
ediciones que la muestra de equipos y
genética de esta especie suele ser muy
variada.

La SPACE es una de las ferias de la
ganadería que cuenta con una cifra más
numerosa de visitantes, habiendo alcan-
zado el año pasado la cifra de 108.000, lo
que fue todo un éxito, a tenor de la crisis
económica mundial ya existente (1). Esto,
que bajo el punto de vista de la organiza-
ción, es un éxito, es lo único que podría
considerarse algo negativo para el visitan-
te, por las aglomeraciones de los pasillos,
especialmente si aun no han pasado los
efectos de la canícula.

La Feria se celebrará en  el Parque de
Exposiciones de Rennes, en las afueras de
la ciudad, cerca de su aeropuerto. Estará
abierta al público cada día de 9 a 6 de la
tarde y para acceder a ella hay un servicio
de autobús que parte cada mañana de la
estación de tren de Rennes.

En cuanto al acceso a Rennes, quienes
viajen desde París pueden hacerlo en TGV
—2 horas—, en avión —1 hora— o en coche
—3 horas—, disponiendo en este último
caso de un  amplio aparcamiento.

(1) Ver el reportaje insertado en el número de
noviembre pasado de SELECCIONES AVÍCOLAS.

Para más información, dirigirse a:
SPACE 2010
Rue Maurice Le Lannou – CS 54239
35042 Rennes. Francia
Tel. 33(0) 223 482 880 - Fax. 33(0) 223 482 881
info@space.fr




