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Contó con la participación de más de 830 compañías

La apuesta de la feria de Zaragoza por la gana-
dería y el sector agropecuario español en el 2011 
se consolidó con la celebración, durante los días 
15 al 18 de marzo, de FIMA Ganadera, del mayor 
escaparate del sector en España y uno de los 
más importantes de la UE. Tras cuatro jornadas 
de actividad comercial y congresual de primer 
nivel, FIMA Ganadera 2011 ha sido el eje para el 
auge del sector agropecuario español y todos 
los subsectores que de éste se derivan, como la 
genética, el equipamiento y las instalaciones, sa-
nidad animal, alimentación, maquinaria, gestión 
medioambiental, bienestar animal, etcétera.
El salón arrancó el pasado 15 de marzo con la 
presencia en el certamen de la ministra de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Rosa 
Aguilar, quien visitó los seis pabellones y, en de-
claraciones a los medios de comunicación, ase-
guró que su presencia en el salón de la Feria de 
Zaragoza “el más importante de Europa en ga-
nadería”, obedece a un “respaldo pleno y total” 
al sector en estos momentos. Para la ministra, la 
agricultura y la ganadería son “dos sectores cla-
ves y fundamentales” desde la perspectiva del 
desarrollo económico y generación de empleo, 
así como del de la producción de alimentos de ca-
lidad. Se trata, dijo, “de un reconocimiento al tra-
bajo y al esfuerzo de los agricultores y ganaderos 
y de su aportación a la economía y a la sociedad.”
Por su parte, el presidente del Gobierno de 
Aragón, Marcelino Iglesias, afirmó que la inau-

Instituto LeBlu (Madrid). La Feria de Zaragoza puede jactarse 
de organizar el certamen de ganadería más importante 
de España y uno de los de referencia en Europa. FIMA 
Ganadera 2011 celebró su décima edición durante los 
días 15 a 18 de marzo con la cooperación de más de 
830 empresas del sector, una prueba más de la capa-
cidad de crecimiento y de evolución de la feria a pesar 
de la crisis, tras muchos años de permanente desarrollo 
tanto en número de expositores como en participantes.

Rosa Aguilar: “La FIMA ganadera es el más importante certamen de Europa en 
ganadería y obedece a un respaldo pleno de todo el sector”

Rosa Aguilar. Marcelino Iglesias.
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guración de un salón como FIMA Ganadera es “un 
gran acontecimiento” porque la agricultura y la ga-
nadería son la base fundamental de la economía y 
constituyen al sector “que nos da algo tan impor-
tante como es comer de forma sana y segura”.
La FIMA ganadera se ha erigido como una pla-
taforma de consolidación de un sector al que ha 
afectado sobremanera la crisis económica, fun-
damentada en el incremento de los precios de 
las materias primas y de los piensos, pero que 
ha vuelto a contar con la participación de más de 
830 compañías, muchas de ellas de gran peso en 
el mercado agropecuario nacional e internacio-
nal. El presidente de Feria de Zaragoza, Manuel 
Teruel, resaltó, durante el acto de inauguración 
del certamen, “el rigor” de la institución ferial 
para “apoyar a sectores estratégicos” para la 
economía española, como es el ganadero.
Todo el sector ha demostrado su reconocimien-
to por la iniciativa llevada a cabo por Feria de 
Zaragoza y en un buen número se ha acercado 
hasta las instalaciones de la capital aragonesa. 
Ganaderos, importadores, distribuidores o vete-
rinarios no se han querido perder la décima edi-
ción de FIMA Ganadera. 

Jornadas y debates sectoriales

El programa de la feria incluyó, además de acti-
vidades demostrativas y expositivas, conferen-
cias, seminarios y jornadas técnicas protagoni-
zadas por expertos en cada uno de los ámbitos 

relacionados con los subsectores de la industria 
ganadera. Así, durante la feria se celebraron 
jornadas satélites específicas sobre “Ganadería 
moderna y competitiva”; “Reglamentos sobre 
la comercialización y utilización de piensos”; 
“Financiación del sector ganadero”; “Reforma 
de la PAC a partir de 2013 y futuro de la sanidad 
animal europea”; “Las sociedades cooperativas 
agrarias ante las nuevas normas contables”; 
“Acuicultura”; “Avicultura”; “Vacuno de leche”; 
“Climatización”; el “XVII Encuentro Sectorial de 
Forrajes, Medio Ambiente y Desarrollo Rural”; 
“El Encuentro Empresarial del Sector Porcino” 
(organizado por Anprogapor), etcétera, así como 
la “10ª Feria Internacional para la producción ani-
mal”, que fue presidida por la Ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar. 
También se celebraron las asambleas oficiales de 
las asociaciones Asoprovac, Anaporc, Ancoporc, 
Asemuce, Anta, Adiprem, Asapi, Apae y Conaba.

Participación Internacional

Entre el público asistente al certamen, hay que 
destacar que han asistido profesionales de casi 
todas las comunidades autónomas españo-
las, mientras que por países, Fima Ganadera 
ha atraído a especialistas de, Estados Unidos, 
México, Canadá, Brasil, Argentina Venezuela, 
Corea del Sur, Israel, Japón Turquía, Alemania, 



Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca Francia, 
Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Portugal, 
Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia, 
Suiza, Marruecos y Nueva Zelanda. En definitiva, 
una óptima participación internacional que afian-
za la celebración del certamen y que lo sitúa como 
uno de los principales certámenes del mundo en su 
sector.
La respuesta de los visitantes y de las marcas ex-
positoras ha sido gratamente positiva, no obstante 
los efectos obvios de la crisis sobre el sector, dado 
que se han cumplido los objetivos iniciales del salón 
en los que Fima Ganadera se perfilaba como una 
cita dinámica, práctica, eficaz y rentable para todos 
los profesionales. El salón también ha servido para 
ayudar a los principales agentes implicados en el 
desarrollo del mercado agropecuario en España.
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Jornadas técnicas sobre 
Ganadería de la Dirección 
General de Recursos Agrícolas 
y Ganaderos (MARM)

En el marco del certamen FIMA 2011, el 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino (MARM), a través de la Dirección 
General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, 
organizó y convocó unas interesantes jornadas 
sobre Ganadería con la cabecera “Hacia una 
ganadería moderna y competitiva en un marco 
de sostenibilidad”.
En las jornadas, presentadas por la directora 
general de Recursos Agrícolas y Ganaderos, 
Margarita Arboix, se impartieron diferentes 
conferencias que destacaron la importancia de 
la formación y preparación para la exportación 
de productos cárnicos, ponencia que corrió 
a cargo de Valentín Almansa de Lara. SG de 
Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera; 
la nueva normativa básica de control que 
deben cumplir los agentes del sector de leche 
cruda de oveja y de cabra, presentada por 
Laura Perez Palancar. SG de Sanidad de la 
Producción Primaria; sistemas integrados de 
trazabilidad animal SITRAN, impartida por 
Juan Robles Martínez, SG de Explotaciones 
y Sistemas de Trazabilidad; nuevos retos en 
ganadería intensiva, que corrió a cargo de la 
subdirectora general de Productos Ganaderos, 
Esperanza Orellana y, para cerrar la primera 
parte de la jornada, Lucio Carbajo, subdirector 
general de Sanidad de la Producción Primaria, 
habló sobre los puntos más destacados de la 
Ley de Sanidad Animal Europea.
Tras un breve receso, Laura Pérez, jefa de área 
de la SG de Productos Ganaderos, expuso “El 
Plan de Acción para el ovino y caprino” y, para 
concluir la jornada, Manuel Pablos López. SG 
de Explotaciones y Sistemas de Trazabilidad, 
presentó la “Nueva normativa comunitaria 
en materia de Subproductos animales 
(SANDACH)”.

 


