
^

12 Actualidad Sectorial

La ciudad francesa de Rennes celebró 
Space 2011, una de las ferias ganaderas 
más importantes del mundo 

Contó con más de 110.000 visitantes y 1.300 empresas expositoras

El evento Space 2011, principalmente dedicado al 
sector ganadero, se celebró en Rennes, una de las 
regiones ganaderas por excelencia, en pleno centro 
de Bretaña, al oeste de Francia. El Salón concluyó 
con un gran éxito tanto de asistentes, con más de 
110.000, como en la participación de los exposito-
res, que se acercaron a los 1.300. A pesar de la crisis 
económica, Space 2011 tuvo un 1,5% más de visitan-
tes profesionales que en la edición de 2010.

Allí se reunieron las instituciones y compañías 
que lideran el mercado de la ganadería, alimenta-
ción animal, sanidad, genética, selección y equi-
pamientos a nivel mundial. Muchos expositores 
aseguraron que se sentían muy satisfechos con la 
organización, el número de participantes y la gran 
cantidad y calidad de los contactos profesionales 
realizados durante el periodo de feria. Incluso en 
el sector porcino, que es el que está sufriendo ma-
yores dificultades en diversos países, los exposito-
res se mostraron gratamente sorprendidos por la 
edición de este año, mucho mejor en calidad de los 
contactos que las del 2009 y 2010. En otros secto-
res, tales como equipos de lechería y maquinaria 
agrícola, los proyectos concretos de inversión ex-
perimentaron un nivel excepcional.

La experiencia de esta edición de Space 2011 mos-
tró que los involucrados en la producción gana-
dera, los veterinarios, agricultores e inversores 
del sector primario, están preparados para afron-
tar los retos del futuro, gracias a los avances en 
las técnicas (como la revolución de la genómica 
en genética y reproducción de las diferentes es-
pecies) y a las magníficas innovaciones en este 
sector, presentadas muchas de ellas por las com-
pañías colaboradoras en el certamen, auténticos 
retos a la competitividad y el rendimiento.

Durante los cuatro de feria las empresas presen-
taron sus avances en nuevas tecnologías, innova-
ciones e I+D+i. Además, se desarrolló un extenso 
programa de 40 mesas redondas científico-tecno-
lógicas, conferencias de alto nivel, así como con-
cursos internacionales de ganado, siendo la par-
ticipación de empresas españolas una de las más 
representativas del Salón.

Oferta completa en ganadería

La feria Space 2011 satisfizo a todos los agentes 
de los diferentes subsectores ganaderos, con 
representaciones de todas las especies y cien-
tos de razas, tanto de la rama bovina (leche y 
carne) y porcina, como avícola, cunícola, ovina 
y caprina. 

Más de 110.000 visitantes acudieron a la vigésimo quinta edición de Space, el Salón International 
de la Ganadería, que se celebró del 13 al 16 de septiembre en el Parque de Exposiciones de la 
ciudad francesa de Rennes, para seguir las evoluciones del sector ganadero y agrícola en todos 
los continentes. A pesar de la crisis económica, en la feria participaron 1.300 empresas del sector. 

Feria Space 2011.
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Los sectores más representados por los exposito-
res fueron.

➜	 Alimentación animal: 510 
➜	 Naves de ganadería: 347
➜	 Genética, inseminación artificial, incu-

badoras: 260 
➜	 Equipamientos de ganadería: 187 
➜	 Manutención, elevación, carga y trans-

porte en la granja: 156 
➜	 Tratamiento de los efluentes de ganade-

ría: 114 
➜	 Sanidad animal: 128
➜	 Agro-energías: 122
➜	 Equipos de ordeño: 43

Innov’SPACE, las innovaciones 
tecnológicas del sector

En el SPACE se presentaron las innovaciones se-
leccionadas por un jurado de especialistas profe-
sionales y expertos, y 54 novedades obtuvieron 
la distinción Innov’Space, uno de los galardones 
más prestigiosos en el área de la agricultura y ga-
nadería mundial.

Se puede consultar en www.space.fr la lista de las 
descripciones de estos productos, servicios y equi-
pamientos innovadores, que se presentaron en 
esta edición de la feria.

Pesaje de reses en Space 2011. La próxima edición 
del Salón agrícola y 
ganadero Space se 
celebrará del 11 al 14 
septiembre de 2012, 
igualmente en el 
Parque de Exposi-
ciones de la ciudad 
de Rennes (Francia). 


