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COMO YA debe de ser por todos sabido, el próximo mes de 

marzo, Zaragoza acogerá la decimotercera edición de la Feria 

Internacional para la Producción Animal. FIGAN ha sido uno 

de los siete salones de la Feria de Zarago-

za que ha contado con la cali�cación de 

internacionalidad para 2017, el máximo 

reconocimiento que puede obtener un 

salón en España concedido por el Mi-

nisterio de Economía, Industria y Com-

petitividad. Los requisitos  para recibir 

dicha distinción son tales como los re-

lacionados con características de super-

�cie, número de expositores españoles 

y extranjeros, per�l de los visitantes así 

como el respaldo de todo el sector, la 

participación de las asociaciones más importantes del sector 

y regularidad en la celebración  durante los últimos años. Esta 

recompensa a FIGAN supone un incremento en el, ya de por 

sí, gran prestigio internacional que tiene. 

Los datos de la pasada edición, celebra en marzo de 2015, 

han hecho, sin duda, que se encumbre al certamen en los 

primeros puestos de las ferias de Europa: 883 expositores 

de 28 países en 81.900 m2, la visita de más de 65.000 pro-

fesionales de más de 50 países y la celebración de 60 actos 

y jornadas. Cifras que seguro que este año no se quedan 
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estancadas gracias a la estrategia desarrollada por el Comité 

Organizador con este �n, tanto en la captación de visitantes 

como en el ámbito expositivo.

En este sentido y debido a la importancia de la esta cita, AN-

COPORC, como miembro del Comité Organizador, no faltará a 

FIGAN17. Contaremos con un espacio destinado únicamente 

a acoger no sólo a los socios sino a todo el sector, ya que este 

año celebramos nuestro vigésimo aniversario como Asocia-

ción Nacional, con presencia continua e intensa para impactar 

en la mejora del sector  y su evolución, ahora en el mercado 

internacional. También estará presente, como el año pasado, 

ANTA (Asociación Nacional de Transportistas de Animales) 

para poner en valor esta actividad que compete a todo el sec-

tor puesto que representa un eslabón imprescindible en toda 

la cadena. ANTA es un referente tanto a nivel nacional como 

europeo por ser la única asociación a nivel nacional que se 

creó para defender los intereses de las empresas del sector del 

transporte de animales vivos.

Las claves de su éxito son apostar por las innovaciones tecno-

lógicas; contar con jornadas, seminarios y conferencias de alta 

calidad; presentación de proyectos; difusión de información…

Ineludible cita para todo aquel profesional del mundo gana-

dero por ser el mayor encuentro agropecuario de la Península 

Ibérica donde se encuentran representadas las más importan-

tes empresas y �rmas del sector, conformando, así, un óptimo 

punto de encuentro para establecer contactos. 
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