
 FALLO DEL CONCURSO 
DE NOVEDADES TÉCNICAS

Las trece novedades técnicas que han resultado 
ganadoras del Concurso de la próxima edición 
de FIGAN y las 24 que han sido distinguidas 
como avance tecnológico aúpan al certamen 

zaragozano en el primer puesto del gran escaparate 
tecnológico nacional e internacional en materia de 
producción animal.

La alta calidad de las innovaciones presentadas en 
el Concurso de Innovaciones Técnicas refleja la ca-
pacidad de liderazgo de la Feria Internacional como 
cita de referencia para los profesionales relacionados 
con el segmento agroganadero. Las novedades pre-
sentadas por las firmas expositoras demuestran su 
absoluta confianza en el salón con más trayectoria 

y posicionamiento en materia pecuaria de España y 
el Sur de Europa y donde, del 28 al 31 de marzo, se 
darán a conocer las nuevas tendencias del mercado.

NOVEDADES TÉCNICAS:

FIGAN 2017

DSM Madrid

DIGITAL YOLKFAN 

Es una herramienta novedosa que permite trabajar de forma objetiva y automatizada en 
la lectura del color de la yema del huevo para consumo.

EW NUTRITION GmbH Navarra

EASY@

Sistema novedoso de dosificación automática de aditivos y suplementos en el
comedero de las aves.

IDETER-PROYECSE Segovia

SISTEMA DE INCINERACIÓN DE CADÁVERES Y RECUPERACIÓN DE CALOR

Nuevo sistema de incineración de cadáveres con utilización de biomasa y
recuperación de calor reciclable.

PLANFOVER G.P., S.L. Sevilla

IPECA

Innovación que permite la incineración de cadáveres a nivel de granja.

EVENTOS

Ateniéndose a las bases de la Promoción que establecen denominar a los productos, o sistemas, que ofrecen 
nuevas funciones y procesos técnicos, divulgación científica, mejora de los procedimientos establecidos en 
relación a su importancia económica, mejora de la eficacia energética o ambiental, o mejora de las condi-
ciones de trabajo o sobre la seguridad alimentaria, 

LOS GANADORES DEL CONCURSO DE NOVEDADES TÉCNICAS
en relación con la avicultura han sido los siguientes:

El jurado ha reconocido a 13 
novedades técnicas y un total 
de 24 avances tecnológicos, 

presentados por 29 empresas
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