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NOTICIASNOTICIASNOTICIAS

JPA 2017, EL DEBATE DE LAS IDEAS Y LAS 
OPORTUNIDADES “SEGUIR TRABAJANDO SIN 
MOVER LAS IDEAS SE PARECE A SEGUIR 
VOLANDO SIN MOVER LAS ALAS”
LA UBICACIÓN:  ARAGÓN, POLO DE 
DESARROLLO GANADERO  

La Comunidad de Aragón se está 
convirtiendo en un polo de atracción 
para inversiones multimillonarias en 
Ganadería.  La disponibilidad y ais-
lamiento de grandes fincas, la baja 
concentración poblacional, la rela-
tiva cercanía a los grandes polos de 
consumo: Madrid, Barcelona, Valen-
cia; han hecho que grandes empre-
sas cómo Aviagen, Grupo Alimenta-
rio Guissona, etc hayan apostado por 
invertir en esta comunidad.

Otras cifras avalan el buen ritmo de 
las inversiones, cómo por ejemplo 
el crecimiento en expositores y vi-
sitantes en la última feria FIGAN o 
el hecho que la avicultura española 
haya crecido en 2016 el doble que la 
Europea y zonas cómo Aragón son 

las preferidas para montar nuevas 
granjas o por grandes inversores 
para producir proteína y genética 
avícola que irán destinadas no ya 
sólo al mercado español sino tam-
bién al internacional.

EL PROGRAMA Y LAS FECHAS

Las JPA 2017 se van a centrar en ex-
plicar las oportunidades y formas de 
inversión en avicultura con mayor 
retorno.  Estructuradas en 1+3 días 
repartidos de la siguiente manera. 

Lunes 23 octubre por la tarde: Jor-
nada de Oportunidades de Inversión 
en Avicultura. Dirigida a profesio-
nales en activo o emprendedores / 
empresarios / ganaderos con o sin 
experiencia en avicultura que estén 
considerando introducirse en el sec-
tor y estén valorando las diferentes 
posibilidades y ubicaciones para sus 
inversiones. Esta tarde será abierta y 
gratuita con inscripción previa.

Martes 24 y miércoles 25: Avicultu-
ra de carne.  Estos dos días se centra-
rán en debatir las nuevas tendencias y 
mejores prácticas. Temas cómo el uso 
del ave cómo biosensor para poder 
proporcionar los mejores parámetros 
ambientales , las nuevas tendencias 

en ventilación y el uso del big data en 
las explotaciones serán algunos de los 
temas que tratarán los expertos. 

Jueves 26: Avicultura de Puesta. 
Dirigida a empresarios del huevo 
y técnicos se centrarán en marke-
ting y comercialización. La noche 
previa, miércoles 25, se hará la en-
trega oficial de los premios anua-
les del Instituto de estudios del 
Huevo.

UN ENCUENTRO IMPRESCINDIBLE

Las JPA son el encuentro imprescin-
dible para los profesionales de la 
avicultura responsables de liderar la 
transformación de sus empresas. Un 
foro de debates e ideas en el que 
empresarios avícolas, emprendedo-
res, directivos, avicultores, técnicos, 
veterinarios, inversores y responsa-
bles de la administración comparti-
rán en Calatayud del 23 al 26 de oc-
tubre experiencias y oportunidades 
de negocio.

Es por todo ello, y la experiencia 
desde 1996 conectando el mejor ta-
lento en avicultura, que un año más 
las JPA serán el mejor y más inspi-
rador encuentro en avicultura del 
año.

INTERNACIONAL

El Aula Cultural San Benito de CALATAYUD, con parada a 5 minutos del AVE, albergará la 
mayoría de conferencias. Calatayud, está en pleno centro de la fiebre inversora en avicultura 
que acogerá Aragón en los próximos años además de estar equidistante a menos de 2 horas 
en AVE de Barcelona, Tarragona, Zaragoza o Madrid. 
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