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El certamen francés confirma al alza sus tendencias de sectorización e internacionalización 

SPACE 2007 ratifica su fórmula de éxito 

La 21 " edición del salón francés de la producción animal experimentó una vez más un 
poder de convocatoria similar a citas precedentes. Más de 113.000 visitantes compro
baron in situ la confianza que el sector ganadero francés lleva depositando en SPACE 
por su carácter profesional volcado al exterior. En cuanto al porcino, se presentaron 
interesantes innovaciones en genética y equipamientos. 

C
elebrada del II al1 4 de 
septiembre en Rennes, 
SPACE incrementó la 

cifrade visi tantes en un 4% res
pecto a 12006, por encima de 
los I 10.000, Y en sintonía con 
anteriores ediciones, al igual 
que la tendencia de sectoriza
ción e intemacionaliz.ac ión se 
hizo de nuevo manifiesta. 

22/ allaporc 

En cuanto a expositores, 
los datos reOejan otro puntual 
aumento, con una presencia 
cerca na a los 1.300. En el 
apartado internacional, se ha 
acusado de nuevo el esfuerzo 
de los organizadores de SPA
CE por atraer la atención de 
expositores y visitantes profe
sionales extranjeros, y los re-

sultados finales muestran que 
se trabaja por la línea de man
tener la tendencia precedente: 
cifras próximas a lo 400 ex
positores y más de 9.000 visi
tantes extranjeros. 

Corriente sinular se produ
ce en la sectorización del certa
men . La distribución en dife
rentes pabellones de equipa-

mientas relacionados con cada 
especie. a efectos deconcenlra
ción de empresas y de público 
visitante, fue olra vez un gran 
atino. De igual forma, ocurrió 
con los sectores del transporte, 
el medioambiente, laalimenw
ción y sanidad animal. La ex
posición al aire libre se vio in
crementada en 2.000 m2 



El sector porcino 
En el pabellón 8 se concentra
ron cerca de 70 exposilores. 
representando direclamente al 
seclor porcino, de los que seis 
acudieron por primera vez a la 
feria, aunque lambién se vio 
reneiado desde las empresas 
de transpone, equipamienlos, 
transformación de produclos 
agrícolas. pasando por las de 
nutrición y salud animal. haSla 
las de genética, sin olvidar los 
aspectos de la lrazabilidad yel 
medio ambienle. 

ESlos seClores fueron ob
jeto de alención en la Platafor
ma Investigación y Desarrollo 
de SPACE, que abordó ade
más, las nuevas lendencias ali
menlarias. y una expo ición 
de herramientas de gestión de 
explotaciones, Gufas de bue
nas prácl icas de higiene asf 

como equipo!: y tü.:temat ga 
nade ros, nacidos a propósito 
de las nuevas demanda del 
mercado. 

En cuanto a conferencias. 
algunas centraron la atención 
de ganaderos y técnicos sobre 
el bienestar an imal. concreta
mente. acerca de su inciden
cia en cerdas en grupo. me
diante la comparación de mo
dos de alojumlcnlO l' mé\Odo~ 

de evaluación. Los encuenlIOS 
dellJ-lP, InsUluto Téclllco del 
Cerdo en Francia revisaron 
los cimienlos del seClor porci
no francés con vistas a seguir 
compiliendo mañana. y cómo 
no, enfocaron lambién en otra 
mesa redondad el desarrollo 
de los biocarburantes desde el 
hecho de ser un hándicap o 
una oportunidad para el sec
tor. 

Como es habitual en SPA
CE, se hizo entrega de los pre
mios Cerdos de Oro, organiza
dos por la Porc Magazine, Pfi
zer, I FI P. el Comité Regional 
Porcino de Bretaña y la Aso
ciación Inlerprofesional de 
Porcino de Bretaña (AR IP). 
Equivalentes a los Porc d'Or 
que se conceden en España, 
estos galardones distinguen a 
los produclores de porcino 
más destacados. 

Bretaña, exponente 
del sector porcino 
La producción porcina en 
Francia se ha concentrado en 

La feria, en cifras 
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su mayoría en determinadas 
regiones. Bretaña asume más 
del 55% del repano de la pro
ducción porcina, según el peso 
de canal a nivel nacional , se
gún el estudio de IFIP titulado 
El seclor del cerdo en Francia, 
en la Unión Europea y en el 
mundo: "de la producción al 
consumo", 

En este país, la estructura 
de los productores de cerdos 
se agrupan en cooperativas o 
agrupaciones, que hace esca
samente hace tres años ascen
día a una cifra cercana a las 80 
77. que llegaron a comerciali
zar casi 23 millones de cerdos. 

Visitantes: 111.426 (+4%J. Procedentes de un 
centenar de países, 9.132 (+5%J. 
Superficie de exposición: 56.500 m2 netos, de 
los que 5 .Ul.J m" se dedIcaron a presentacIones 
con 800 ül li rllülu:.;. 
Sectores más representados: 1::1 sector porcino 
estuvo representado por 68 expositores directos, 
de los seis concurrian a la tena por primera vez. 
Además, los ámbitos de nutrición y salud animal, e I 
+ O fueron especialmente relevantes, asi como la 
agroenergia que ha experimentado un fuerte creci
miento en esta edición. 
Expositores: 1.283, de los que 1.180 directos, 
procedentes de 33 paises. Representadas, 1.814 
marcas. 
Expositores internacionales: 371 (2SO/o del total]. 
Por parte espai'lola , 13. 

u11uporcj 23 
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Productos Innov'Space 

Por sectores, son los productos y servicios encami
nados a incrementar los rendimientos económicos 
y tecnológicos en sanidad y nutrición animal los que 
absorbieron casi un tercio de los premios Innov'S
pace C!W / , seguido de la mejora de las condicio
nes de trabajo (2OJIo), la trazabilidad (12,7%), el 
bienestar animal (9%), y la seguridad, la hi¡¡iene y 
reproducción (7%), con un peso importante del 
sector porcino en cada uno 
de ellos. 

En un principio, más de cien empresas se pre
sentaron al concurso de novedades tecnológicas In
nov' Space. Compuesto por representantes de las 
Cámaras a¡¡rarias francesas y de la Asociación 
Francesa de Se¡¡uridad Alimentaria, Investl¡:¡adores 
agrarios del INRA. además de ¡:¡anaderos y prensa 
especializada, el jurado decidió conceder a 1B de 
todas ellas la distinción de dos estrellas, mientras 
que 37 obtuvieron el galardón de una estrella por 
oucpLat.:iunes innovadoras. 

Sin embargo, seis del total de innovaciones pre
miadas recibieron una mención especial por su re
levante interés para el ¡:¡anadero, algunas de las 
cuales destacamos a continuación por su inciden
cia en el sector porcino: 

Génes Diffusion Technologies: Basada en el encap
sulado de espermatozoides, la técnica GEMIX 
profundiza en su liberación progresi-
va . 

ITEK: Esta empre
sa francesa pre
sAnt.ó Al sistp.mA 
[ xaclean de eva
cuación de purines 

Ro-main Europe: 
El material de de
tección de la ovu
lación, Pigwatch, 
determina auto
máticamente la 
precisión del c~ 
clo de calor, el 
pico de ovulación 
y el tiempo exac
to para la inse
minación de la 
cerda . 
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Un 30% de ellas se traduce en 
tam año, entre 100 .000 Y 
500.000 ce rdo s por añ o, 
mientras qu e cuatro agrupa
ciones porcinas. con una di
mensión de un millón de cer
dos anuales cada una. llega
ron a comercializar más de 7 
millones de animales. Por re
giones francesas, la mayoría 
de las agrupaciones porcinas 
se locali zan, como no podía 
ser de otro modo, en Bretaña, 
con m., de 6.500 miembros 
que comerciali zaron más de 
15 millones de cerdos . 

Recientemente. la fusión 
de dos ag rupacione s como 
Cecah y Prestor con la empre
sa Gad, ha deparado la forma
ción de la se~unda empresa 
más import ilntf': c1f':1 <iOf':c tnT 

porcino de Francia. detrás de 
la tamhién hrr.rnnil \onpf': rl 
Hunaudaye. C.on una rlanl i
lI a de 2.700 emrleado" pi 
nuevo grupo lomará parte en 
l as activ idades de produc 
ción. sacrificio y transforma
ción del sector porcino, y se 
prevé que barajará una cifra 
de negocio de 725 mi llones 
de euros anuales. 

Todas estas agrupaciones 
r,.", llIvi r:mn prr.srnlt" . .;; rn lil Tt".

ciente SPACE en el pabellón 
5, uno de los más concurridos 
del certamen. junto con el 4, 
donde se Sanidad Animal, l + 
D Y Med io Ambien te. Por 
otra parte, las tradicionales 
visitas a explotaciones gana
deras y agroindustriales reva
lidaron el interés de los visi 
tantes intern acionales, una 
actividad clásica más de SPA
CE que pese adquirir edición 
tras edición un canícter mar
cadamente profesional volca
do al exterior, no renuncia de 

este modo a gener(\[ un am
biente de colaborac ión e in
tercambio de impresiones en
tre ganaderos, empresas y 
técnicos. Así lo espera conso
lidar la organización de este 
salón para el año que viene y 
que tendrá lugar del 9 al 12 de 
septiembre en Rennes. 

Participación 
española 
En cuanto a la presencia de 
expositores y visitantes ex
Iranjerns, e;! IOf':f.lnr porr. inn 
f':1\ ll1 vO c1 p.s iem11mp.nl f': reprp

senfflc1o, ctepenc1i r.ndo, r,<;o si, 
ele los contactos comerr:iíl lr:s 
con r. l l11 f': rc,<1 no franr:r. I\ y la 
vocación exportadora. En 
es te sentido. España estuvo 
prp,pn le t"Il el rango de visi
tantes por representantes del 
,pf'lnr pnrf'ino y de la indus
tria nI': e:f}uipílmirn IO'i e:l nll 

c1p,ro". c.nn cii,trihuidore s e 
importadores al frente. en 
tamo que se incluía entre 
ellos la voz de los veterina
rios de porcino gallegos. 

Por su parte, Exafan repi
tió su inclusión en la lista de 
expositores de SPACE, repre
sentando a los fabricantes de 
<;i<; IP tll íl<: di?",inados al con
lrol ambiental de explotac io
nes de porcino. En gcncml , l)1! 
hizo paten te la diversifi ca
ción por sectores de las em
presas españolas que acudie
ron a la cita francesa para ex
poner sus productos y servi 
cios, con una docena de em
presas representadas. Entre 
eJlas, exposi tores de las ferias 
Expoaviga y FlMA Ganadera 
- Feri a de Zaragoza, que hi
cieron promoción de sus pró
x imas edic iones desde sus 
stands. 


