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Del 17 al 20 de marzo en la Feria de Zaragoza 

FIGAN 2015, LA GRAN CITA DEL MERCADO AGROGANADERO EN EUROPA

El certamen, convertido en referencia absoluta del sector, es el mejor escaparate de la innovación 
y foro de debate y soluciones para el mundo ganadero

El sector ganadero volverá a exhibir 
toda su fortaleza en el marco de la próxima 
edición de FIGAN. La duodécima convoca-
toria del Salón Internacional de Producción 
Animal – que coincide con la celebración del 
I Salón Internacional de Bioenergía - cuenta 
con la total confianza y respaldo del sector, 
que año a año está presente en el salón que 
organiza la Feria de Zaragoza. 

Del 17 al 20 de marzo de 2015, los pro-
fesionales y las empresas demostrarán, una 
vez más, que FIGAN es el salón de referencia 
dentro del mercado internacional. 

La edición número doce de la Feria 
Internacional de Producción Animal se 
va a convertir, en el centro neurálgico 
del mercado gracias a la conexión de tres 
importantes vectores:

•	 El respaldo de las empresas ex-
positoras, que a falta de datos 
definitivos superan la cifra de 930. 

•	 La presencia de las más destacadas 
novedades en equipos y sistemas 
(30 innovaciones presentadas a 
concurso por 22 empresas)

•	  Un excelente y amplio programa 
de jornadas técnicas y reuniones 
ya que son más de 60 los colecti-
vos sectoriales y asociaciones que 
eligen el certamen para llevar a 
cabo sus encuentros y simposiums. 

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 será por tanto, nuevamente, del 
17 al 20 de marzo próximo, el escaparate 
mundial del sector de la producción animal 
en Europa y en el mundo. 

Para descargar la invitación 
profesional pulsar en el siguiente 
enlace:

http://www.feriazaragoza.com/
default.aspx?info=002FC5/ 
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