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EVENTOS

SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR ANIMAL, 
LOS PILARES DE FIGAN 2019

“Queremos mejorar las 
cifras de 2017, pero 
nuestro principal 
objetivo es aumentar la 
satisfacción de los 
profesionales que 
visitarán FIGAN y que 
encontrarán en 
Zaragoza un centro de 
reunión imprescindible 
para su desarrollo 
empresarial” 

A falta de pocas semanas para que 
FIGAN 2019 abra sus puertas, la orga-
nización del certamen presenta gran-
des expectativas de cara a la celebra-
ción de su decimocuarta edición.
“Queremos mejorar las cifras de 
2017, pero nuestro principal obje-
tivo es aumentar la satisfacción de 
los profesionales que visitarán FI-
GAN y que encontrarán en Zaragoza 
un centro de reunión imprescindi-
ble para su desarrollo empresarial”, 
de esto modo ha dado la bienvenida 
a los miembros del Comité el direc-
tor general de la institución ferial, 
Rogelio Cuairán.
El director de Marketing y Comercial, 
Alberto López ha asegurado que el 
equipo de FIGAN está satisfecho 
con los resultados de los cambios 
en la distribución de los sectores en 
los pabellones implementados para 
la próxima edición. 

En este sentido, “gracias a la estra-
tegia comercial y a la respuesta po-
sitiva del sector se ha incrementado 
en un 25% el número de empresas 
participantes respecto a la edición 
anterior”, ha apuntado López.
En cuanto a la apuesta por la inter-
nacionalización como una de las 
estrategias maestras de la entidad 
ferial, FIGAN ha viajado por todo 
el mundo y ha estado presente en 
una veintena de eventos de refe-
rencia para el sector como SPACE en 
Rennes (Francia), EIMA, en Bolonia 
(Italia), EuroTier, en Hannover (Ale-
mania) o la Feria agroalimentaria de 
Guanajuato (México), celebradas en 
este segundo semestre, entre otras.
Asimismo, el coordinador de FIGAN, 
Javier Camo ha resaltado también 
como una de las actividades poten-
tes del certamen la celebración de 
misiones comerciales durante las

El Comité Organizador de la 14ª Feria Internacional para la producción animal , FIGAN, en su última reunión previa a la celebración del certamen, del 
19 al 22 de marzo
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"El salón agropecuario 
aragonés trabaja para 

revalidar su posición, del 
19 al 22 de marzo, en
 España y el panorama 

internacional"

cuatro jornadas del salón, en las que se facilita a las em-
presas encuentros B2B con una red comercial que inclu-
ye a organizaciones de una treintena de países.
En cuanto al programa congresual, se 
han resaltado como ejes temáticos de 
las jornadas técnicas, que se celebran 
de forma paralela a la exhibición, la 
sostenibilidad y el bienestar animal. 
De este modo, conceptos como “peo-
ple-profi t-planet” serán algunos de los 
lemas y objetos de debate de multitud 
de jornadas y mesas redondas progra-
madas para la edición de 2019.
Por otro lado, Camo también ha desta-
cado las mejoras en los servicios de la página web de 
FIGAN, así como en la App, que estará habilitada en las 
próximas semanas. 
“Allí los expositores encontrarán planos interactivos mejo-
rados y podrán concertar reuniones y organizar su agenda 
de negocios de modo más efi caz”, ha asegurado Camo.

FIGAN se caracteriza por la profesionalidad y calidad de 
las fi rmas ganaderas que participan en su exhibición y 
por su compromiso con la industria. En este sentido, el 

certamen ofrece herramientas para 
mejorar la profesionalización y for-
mación de sus trabajadores. 
Prueba de ello es el interés que se 
ha mostrado por iniciativas como 
la Bolsa de empleo FIGAN, la cual 
ha recibido más de un centenar de 
currículums en menos de un mes y 
que está a disposición de las em-
presas que tengan vacantes a cubrir.
Las empresas confían en FIGAN 

como herramienta clave para mejorar el desarrollo de 
sus negocios y el segmento primario en general. Por 
ello, el salón agropecuario aragonés trabaja para revali-
dar su posición, del 19 al 22 de marzo, en la élite ferial 
en España y en el panorama internacional.

CALENDARIO DE FERIAS, CONGRESOS Y CURSOS

Septiembre 2019

SPACE 2019
Rennes, Francia
10-13 septiembre 2019
www.space.fr

XXI WVPAC 2019 (WORLD VETERINARIAN 
POULTRY ASSOCIATION CONGRESS)
Bangkok, Tailandia
16-20 septiembre 2019
www.wvpac2019.com

IEC GLOBAL LEADERSHIP CONFERENCE 
COPENHAGEN 2019
Copenhague, Dinamarca
22-26  septiembre 2019

Octubre 2019

POULTRY AFRICA 2019 BY VIV
Kigali, Ruanda
2-3 octubre 2019
http://www.poultryafrica2019.com/

XXVI CONGRESO LATIONAMERICANO DE AVICULTURA 
-OVUM 2019-
8-11 octubre 2019
Lima, Perú
http://elovum.com/

LV SYMPOSIUM CIENTÍFICO DE AVICULTURA DE WPSA-AECA
16-18 octubre 2019
San Sebastián, España
http://www.wpsa-aeca.es/

Marzo 2019

VIV ASIA 2019
Bangkok, Tailandia
13-15 marzo 2019
www.viv.net/events/viv-asia-2019-bangkok

FIGAN
Zaragoza, España
19 - 22 marzo 2019
www.feriazaragoza.es

Mayo 2019

VIV RUSIA 2019
Moscow-Krasnogorsk, Russia
28-30 mayo 2019
http://www.vivrussia.nl

Junio 2019

22 ESPN GDANSK (EUROPEAN SYMPOSIUM ON POULTRY 
NUTRITION)
Gdańsk, Polonia
10 - 13 junio 2019
www.wpsa.com/index.php/calendar-home/calendar/25-
20th-european-symposium-on-poultry-nutrition

VIV TURKEY 2019
Istanbul, Turquía
13-15 junio 2019
http://vivturkey.com/eng/

XXIV EUROPEAN SYMPOSIUM ON THE QUALITY OF POULTRY MEAT 
AND XVIII EUROPEAN SYMPOSIUM ON THE QUALITY OF 
EGGS AND EGG PRODUCTS
Izmir, Turquía
23-26 junio 2019
http://www.eggmeat2019.com



Zaragoza (SPAIN)

www.figan.es

19 - 22 marzo | march

14ª Feria internacional para la Producción Animal
14th International Animal Production Show

2019




