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Ferias

Este emplazamiento en la región 
locomotora de la agricultura y 
ganadería francesa, ya asegura un 
mínimo de visitantes muy significativo. 
Los visitantes más numerosos que 
pudimos ver fueron pues, por este 
orden, franceses, de países francófonos 
del Magreb y África, además de un 
creciente número de visitantes y hasta 
algunos expositores asiáticos. 

Medio centenar de agencias por todo 
el mundo
Una extensa red, que no para de crecer 
año tras año, de 48 agencias oficiales 
repartidas por todo el mundo, desde 
V ietnam hasta Mali, desde Corea a 
Argelia, desde Ucrania hasta Portugal, 
-pero curiosamente, todavía no hay 
una agencia SPACE para España-, han 
contribuido sin duda a facilitar los 
desplazamientos y la estancia en Rennes 
de los 13.358 visitantes extranjeros que 
han asistido en 2014.

Federico Castelló
fcastello@avicultura.com

La Bretaña, el mejor marco 
para la segunda mayor feria 

ganadera del mundo: 

Celebrada del 16 al 19 de 
septiembre 2014, la Space 
2014 tuvo lugar en Rennes, 
encantadora ciudad de la 
Bretaña francesa que entre otras 
cosas conserva un espléndido 
centro medieval. Además de 
los innumerables atractivos 
turísticos de la región, que bien 
valen la pena sumar dos días 
adicionales a descubrir Rennes, 
Moint Saint Michel o Saint Maló, 
a una hora escasa en coche de 
Rennes todos ellos, hay que 
conocer el peso de la avicultura 
y ganadería bretona respecto el 
total en Francia para entender 
el éxito de convocatoria año tras 
año de la SPACE.
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Tipología de los expositores
Con 185 expositores, el sector de la 
nutrición, salud animal e higiene fue el 
más representado. En segundo lugar, el 
vacuno, con 131 expositores y la avicultura 
en quinto lugar, con cerca de un centenar 
de expositores.
En nuestra opinión SPACE es ante todo una 
Feria de bovino, lógico por el emplazamiento 
geográfico, pero en la que si sumamos las 
empresas de nutrición, salud animal, 
genética y equipos con actividad en 
avicultura, además de las de equipos o 
empresas sólo avícolas, podemos asegurar 
que este sector en su totalidad representa 
un 20-30% del total de expositores.
La Internacionalización fue notable pero 
notamos una desaceleración respecto a  las 
ediciones de 2012 y 2013, probablemente 
debido a la celebración de la VIV en Holanda 
y la Eurotier en Alemania este mismo 
año.   La presencia española fue de 27 
expositores, ocupando un sexto lugar entre 
las empresas internacionales.
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El éxito de la feria SPACE sería imposible  sin entender la región que la aloja: la Bretaña, el motor de la avicultura y ganadería 
francesas. De las 556.000 Tm de carne de ave sacrificadas en la Bretaña en 2013, 326.000 Tm lo fueron de broilers, 144.000 Tm 
de pavos y 22.000 Tm de patos.  Según las últimas cifras proporcionadas por la Cámara de Agricultura de Bretaña, en 2010 nada 
menos que 2.978 granjas en la región se dedicaban a la avicultura.

Es de destacar los 6 millones de pollos bretones “Label Rouge” con DGP (Denominación Geográfica protegida) que se crían cada año.

Uno de cada tres pollos franceses se cría en la Bretaña

Las cifras de la Space 2014

Fuente: Agreste – Estadísticas agrícolas anuales de 2013  procesadas por la CRA de la Bretaña

Fuente: CRA Bretaña basado en Coop de France – Nutrition Animale y SNIA
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Producción de carne de ave y huevos en la Bretaña en relación al total de Francia

603.045 Tm de piensos para PAVOS

1.058.440 Tm de piensos para PONEDORAS

1.145.830 Tm de piensos para POLLOS

37 % 
es la producción 
bretona de piensos 
para avicultura 
respecto el total 
nacional. fue la producción en la Bretaña en 2013.

-3,8 % 
es la disminución 
en la producción 
de piensos 
para avicultura 
respecto 2012. 
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Las cifras de la Bretaña respecto Francia en 2013

Evolución 2012 - 2014
Años: 2014 2013 2012
Nº de expositores totales 1.427 1.402 1.283
(y de estos nº de internacionales: ) 457 443 363
 
Nº de visitantes totales 114.758 114.591 109.035
(extranjeros) 13.358 12.298 11.080
 
Periodistas extranjeros acreditados 80 73 60

En 2016 SPACE afrontará su 30ª 
edición con plenas garantías. Con 
1.427 expositores en su edición 
de este año, la nº 28, y un número 
estabilizado de 114.718 visitantes, se 
ha mantenido respecto a la edición 
del año previo.  Estas cifras la siguen 
convirtiendo en la 2ª Feria Ganadera 
más importante del mundo por detrás 
de EUROTIER. 
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