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El 'Espace for the Future', con más de 23 000 visitantes el año 
pasado, se ha convertido en una importante etapa de visita 
en el SPACE. Este año, los representantes de las Cámaras, 

con el apoyo del SPACE, han querido conceder un 
lugar privilegiado a la 'innovación al servicio de 

las condiciones laborales'. Es una ocasión para 
poner de relieve herramientas, organizaciones y 
competencias técnicas que favorecen el confort 

del avicultor.

La innovación para reducir la perma-
nencia obligatoria y las tareas repetitivas

En producción avícola, con las operaciones de mantenimiento 
de las camas, el pesaje o la limpieza durante el vaciado sani-
tario, las tareas duras y repetitivas siguen siendo numerosas 
y, desde hace unos años, la profesión lo tiene más en cuenta 
y se interesa por soluciones que mejoren sus condiciones 
laborales y las de sus empleados.

eSPACE para el futuro: La 
innovación al servicio de las 

condiciones laborales.

Granjas de 'nueva generación'

En el 'eSPACE for the Future', se quiere presentar a los visi-
tantes las granjas del futuro, incorporando los 3 pilares del 
desarrollo sostenible: económico, medioambiental y social.
En explotaciones avícolas, este año se propondrán equipos 
ingeniosos a la vez que inéditos, como el robot de lavado de 
gallineros.
Gracias al intercambio de experiencias con material innovador 
y nuevas prácticas, el 'eSPACE for the Future' desea recordar 
que el avicultor ejerce una profesión íntegra y apasionante 
que requiere la alianza de numerosos conocimientos y com-
petencias.

Una mesa redonda en el epicentro del 'Espace 
for the Future'

En ella, empresarios, empleados de la ganadería e investiga-
dores tratarán sobre el tema: '¿Es sufi ciente 
la innovación para que la industria 
ganadera resulte atractiva?'
El ‘eSPACE for the Future’ cuenta 
con el apoyo del ITAVI - Instituto 
Técnico de Avicultura •
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Más de 1.440 expositores  
en 11 pabellones en el 2017,

y 250 stands en el exterior.

Una superficie de exposición de 16 Ha.

Más de 114.000 visitantes profesionales,  
entre ellos 14.000 internacionales 
de 128 paises.

Lo mejor de la Genética con 700 animales.
> Consiga su pase gratuito 

en: www.space.fr
Visitas gratuitas 

a granjas.

+33 2 23 48 28 90 / international@space.fr
 @SPACERennes #SPACE2018
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