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FIGAN 2019 pone fin a una edición que ha superado 

sus propios récords. La 14ª edición de la Feria Inter-

nacional para la Producción Animal pone el broche de 

oro al ciclo bienal de ferias agroalimentarias organiza-

das por Feria de Zaragoza en 2019.

La profesionalización de los visitantes, la calidad de 

la exhibición y del programa de jornadas técnicas y la 

implicación y apoyo por parte de las instituciones y 

las interprofesionales del sector han sido los elemen-

tos más destacados y mejor valorados por expositores y 

asistentes de FIGAN 2019.

Desde el pasado 22 de marzo, Feria de Zaragoza ha 

reunido a un total de 72.138 visitantes; una cifra que 

supera el número de visitantes de la 

edición de 2017 y que reafirma la 

posición de FIGAN como feria re-

ferente del sector ganadero del sur 

de Europa.

“Esta edición de FIGAN ha des-

tacado por la calidad expositiva, 

de los visitantes y de las jornadas 

técnicas, que han convertido a Fe-

ria de Zaragoza en el mayor foro 

ganadero del país”, ha asegurado el 

presidente de la institución, Ma-

nuel Teruel.

En este sentido, los principales ejes 

temáticos de FIGAN 2019, la sos-

tenibilidad y el bienestar animal, han 

estado presentes una vez más en el 

Congreso de la Asociación Nacional 

de Transportistas de Animales Vivos 

(ANTA):“Bienestar animal y bio-

seguridad en el transporte animal”, 

celebrado esta mañana, y donde se 

ha hecho especial hincapié en los 

principios clave del bienestar animal 

y de la protección de los animales du-

rante su traslado, así como la nueva 

normativa de protección de animales 

transportados. En esta jornada han 

participado el consejero de Desarro-

llo Rural del Gobierno de Aragón, 

Joaquín Olona, el presidente del Jurado del Concurso de 

Novedades Técnicas de FIGAN 2019, Carlos Buxadé. 

Por otro lado, otro de los grandes atractivos del salón ga-

nadero ha sido la presencia de alrededor de mil animales 

vivos en el Pabellón 7 del recinto, que han constituido 

una demostración más de la apuesta de FIGAN, com-

partida con FEAGAS y el Ministerio de Agricultura, 

por la defensa de las razas autóctonas.

En este aspecto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación ha puesto a disposición de los visitantes 

durante las cuatro jornadas de FIGAN su exposición 

fotográ7ca de las diferentes especies destacadas como 

razas puras.

FIGAN 2019 concluye una edición destacada 
por la profesionalidad, la gran participación  
y la calidad
La 14ª edición de la Feria Internacional para la Producción Animal (FIGAN 2019) de la Feria de 

Zaragoza celebró cuatro jornadas de intensa actividad comercial, expositiva y de divulgación. 
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Asimismo, en el ring del pabellón 7 de Feria de Za-

ragoza, se han desarrollado los últimos pases se se-

mentales equinos en pista organizados por el Centro 

Militar de Cría Caballar, una de las actividades con 

mayor afluencia de público.

La organización del certamen cierra su edición más 

exitosa y comienza a trabajar en FIGAN 2021, don-

de los profesionales de todo el sector —producto-

res, distribuidores y compradores— se reunirán en 

el gran evento de referencia de la industria ganadera 

europea. 

APUESTA POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
Y LA INNOVACIÓN
El epicentro de la industria agroalimentaria volvió a 

poner el foco en las instalaciones de Feria de Zaragoza. 

Del 19 al 22 de marzo FIGAN 2019 ratificó su lide-

razgo en la élite ferial.

Los pabellones 4, 5, 6, 7,8 y 9 acogieron un total 

de 975 firmas expositoras que mostraron todo su 

potencial tecnológico en los cerca de 86.400 me-

tros de superficie expositiva. Este potente escenario 

de innovaciones para el sector agropecuario estuvo 

complementado con un ambicioso programa de ac-

tividades paralelas en el que participaron empresas 

expositoras, asociaciones e instituciones con amplio 

reconocimiento del sector ganadero.

En este sentido, la sostenibilidad animal y el I+D+i 

fueron los protagonistas indiscutibles de estas jor-

nadas que tuvieron lugar durante los cuatro días de 

celebración. El 19 de marzo, EXAFAN inauguró el 

programa de jornadas con el “I Congreso EXAFAN 

de porcino”, bajo el leitmotiv del Análisis de la ex-

plotación porcina del futuro y, durante la jornada ves-

pertina, el Ilustre Colegio Of icial de Veterinarios de la 

Provincia de Zaragoza celebró una mesa redonda 

Durante todo el tiempo 

que ha durado la Feria 

de Zaragoza, FIGAN 

ha reunido a un total 

de 72.138 visitantes 

profesionales.


