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Ferias

La internacionalización es otra de las señas de identidad 
del  salón, que en la última edición celebrada, desarrolló un 
intenso programa de misiones comerciales con la presencia 
de un centenar de delegaciones procedentes de Argelia, 
Brasil, Hungría, Jordania, Líbano, República Dominicana, 
Chile o Marruecos. El objetivo de estar acciones es  abrir 
nuevas perspectivas de negocio,  en unos momentos en los 
que los que la salida al exterior y el acceso a mercados in-
ternacionales diferentes es determinante para las estrategias 
empresariales. •

Ferias

Del 17 al 20 de marzo del próximo 2015, FIGAN – Feria 
Internacional para la producción animal- volverá a ser el punto 
de encuentro y referencia del mercado internacional, como 
señalan los excelentes datos de participación de empresas 
que, a falta de ocho meses para que tenga lugar el certamen, 
ya han confirmado su presencia en la Feria de Zaragoza.

El sector vuelve a renovar su confianza en una cita que 
ha conseguido situarse a la cabeza del panorama europeo 
de los certámenes de su especialidad, tanto por el alto nivel 
de los equipos presentados como por la categoría de las 
sesiones técnicas y la masiva respuesta de los profesionales.

FIGAN es líder de su segmento a nivel internacional y se 
ha convertido, además, en elemento determinante para el 
desarrollo sectorial y lugar de debate de todas las cuestiones 
que preocupan hoy a los profesionales del mundo ganadero. 

La exposición Internacional de Producción y Procesamiento

Patrocinada por la U.S. Poultry & Egg Association, la American Feed Industry Association y el 
American Meat Institute, la clásica Feria de Avicultura de Atlanta –oficialmente IPPE – International 
Production & Processing Expo– tendrá lugar en esta población del sur de Estados Unidos en los días 
27 al 29 de enero del 2015, de un martes a un jueves.

La IPPE está considerada como la mayor feria avícola de América –está en el 38º lugar entre todas 
las que se celebran en Estados Unidos– y unos 10 meses antes de su celebración ya tiene contratado el 80 % del espacio disponible. 
Habiendo sido necesario ampliarlo con un nuevo pabellón, se cuenta con que la próxima edición ocupará una superficie de unos 42.000 
m2 en los que expondrán sus productos unos 1.200 expositores ante los cerca de 30.000 visitantes que se esperan.

Aparte de todos los productos que se expondrán en relación con el sector avícola, la feria abarca todo lo relacionado con las carnes, 
de ave y de otras especies, así como su procesado y el del huevo. 

Para más información: http://ippexpo.com 

LAS PRINCIPALES EMPRESAS SECTORIALES DEL MUNDO 
CONFIRMAN SU PARTICIPACIÓN EN FIGAN 2015
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La SEPOR -Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria / Semana Nacional del Ganado 
Porcino-, de Lorca, ha abierto sus puertas a la avicultura, con la organización del I Monográfico 
sobre Aves de Puesta y Carne, que se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre en el marco 
de su 47ª edición.

La Gerente de SEPOR, Patry Bermúdez, ha destacado que “la introducción de la Avicultura 
supone un hito histórico dentro de la dilatada trayectoria de SEPOR, que demuestra nuestro 
interés por la cabaña aviar, junto a otras ya consolidadas como porcina, ovina, bovina y caprina, 
que llevan años presentes en las ediciones de esta feria nacional”. Bermúdez ha añadido que 
“las aves en SEPOR han llegado para quedarse, y desde este momento la avicultura tendrá una 
presencia muy destacada en las actividades de nuestra feria”.

El certamen monográfico se desarrollará durante todo el día, en las instalaciones del Recinto 
Ferial de Santa Quiteria, de Lorca; se trata de una jornada abierta a todos, en la que participarán 
responsables del MAGRAMA -Ministerio de Agricultura-, AECOSAN -Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición-, CECAV -Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal 
de la Comunidad Valenciana- y PROPOLLO -Asociación Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo-, además de representantes 
de diversas ADS, asociaciones Interprofesionales de Puesta y de Carne y empresarios destacados del Sudeste español.

Entre los temas que se debatirán se encuentran el Plan Nacional de Control de Salmonella, el asociacionismo en la avicultura española, 
la relación bienestar animal y la patología, la avicultura de carne en España y la normativa de los contratos de integración, además de 
una mesa redonda sobre autorizaciones ambientales. El compromiso de SEPOR con la avicultura quedará reflejado, de manera anecdótica, 
en el conocido cartel que promociona cada una de las ediciones de la feria. Así, un pequeño huevo y una gallina sumarán sus imágenes 
a las del mosaico en el que ya aparecían cerdos, ovejas, vacas o tractores, sumándole campos de actuación a una feria ya consolidada 
en el plano nacional, y cada vez más conocida a escala internacional. •

SEPOR introduce por vez primera la avicultura con un 
monográfico sobre aves de puesta y carne
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