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Ferias

Faltando cinco meses para el inicio de 
la Exposición Internacional de Producción 
y Procesamiento –IPPE– 2015, ésta ya 
ha superado los 40.000 m2 de área de 
exhibiciones y tiene como objetivo llegar a 
una meta de más de 42.000 m2 netos.

Compuesta por tres exhibiciones 
comerciales, la Exposición Internacional 
Avícola, la Exposición Internacional de 
Alimentación y la Exposición Cárnica 
Internacional, el pasado septiembre la 
IPPE 2015 tenía ya inscritos más de 1.000 

Ferias

expositores, con el 80 % de la superficie de 
exposición ya reservada y teniendo como 
objetivo de alcanzar para enero unos 1.200. 

La exposición destacará las últimas 
tecnología, equipos y servicios empleados 
en la producción y procesamiento de los 
piensos para animales y productos cárnicos 
y avícolas, presentando además dinámicos 
programas educativos dirigidos a temas 
actuales de estas industrias. 

La IPPE 2015 tendrá lugar desde el 
martes 27 al jueves 29 de enero en el Centro 

La Feria de Atlanta  2015 -IPPE- 
ya pasa de 40.000 m2 y continúa creciendo

Mundial de Congresos de Atlanta, en el 
Estado norteamericano de Georgia. Estará 
abierta cada día de las 10 a las 17 horas, a 
excepción del jueves, en que se clausurará 
a las 3 de la tarde. La entrada en la misma 
tiene un coste de 50 $, pudiendo adquirirse 
ya online, pero a partir del 1 de enero se 
elevará hasta 70 $.

Para mayor información sobre su acceso, 
los programas de conferencias, reserva de 
hotel en Atlanta, etc. dirigirse a:

 www.ippexpo.org

El sector agroganadero se vuelca en FIGAN 2015 
La confianza y el respaldo de los expositores refuerzan un     
certamen que se posiciona como líder del mercado internacional

El sector agroganadero se vuelca en 
la celebración de FIGAN 2015, tal y como 
lo confirman los excelentes datos de 
participación de espacio que está generando 
esta convocatoria.

La confianza y el respaldo de las 
principales marcas expositoras, que una 
edición más van a estar presentes, demuestra 
la fortaleza de un certamen posicionado 
como líder de referencia del Sur de Europa. La 
duodécima edición del Salón Internacional 
de Producción Animal, que tendrá lugar del 
17 al 20 de marzo de 2015 en la Feria de 
Zaragoza, será de nuevo el mejor escaparate 
tecnológico para los profesionales del 
sector pecuario que confían en FIGAN como 
plataforma para dar a conocer las novedades 
más importantes del mercado. 

En este sentido se presentarán las 

últimas innovaciones técnicas del sector 
en materia de maquinaria, equipamientos 
e instalaciones, gestión medioambiental, 
sanidad, mejora genética, alimentación o 
informática aplicada, entre otros. 

El salón reunirá a las más destacadas 
empresas sectoriales internacionales que 
consideran a FIGAN como el principal marco 
de exposición que aúna profesionalidad, 
calidad e innovación. En este sentido, destaca 
el importante crecimiento de empresas de 
equipamiento para explotaciones porcinas, 
así como de los sectores de la avicultura, la 
sanidad y la alimentación. 

Paralelamente a la parte expositiva, la 
organización está ultimando el extenso 
programa de jornadas técnicas y de 
actividades que se prevé llevar a cabo 
durante el certamen.

SIBIOENERGÍA, la cita con el 
sector de la biomasa 

Coincidiendo con la celebración de 
FIGAN, y aprovechando las sinergias entre 
ambos certámenes, llega a Zaragoza la 
primera edición de SiBioenergía con el 
objetivo de fomentar el desarrollo y la 
innovación en el sector de las energías 
renovables. 

En el sector agropecuario, la bioenergía 
juega un papel muy importante para la 
generación de calor en las instalaciones 
agroindustriales, así como en las instalaciones 
y plantas de biogás. •
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