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29a edición:  
RUMBO A NUEVOS RÉCORDS  

PARA EL SPACE 
 
SPACE, Salón líder a escala mundial 
 
La 29a edición del SPACE, que se celebrará del 15 al 18 de septiembre en el Parque de 
Exposiciones de Rennes, confirmará su afianzamiento como Salón líder a escala 
mundial para los profesionales de la producción animal. 
 

No obstante, la situación de estos productores sigue siendo difícil e incluso se presenta 
muy tensa en el caso de algunos. Sin embargo, los ganaderos y sus socios del sector no 
carecen de dinamismo. Muchos de ellos siguen invirtiendo y las instalaciones de jóvenes 
ganaderos se mantienen a un buen nivel en el oeste de Francia, especialmente en lo que 
respecta a la producción lechera. 
 

El SPACE 2015 acumula por tanto un gran número de inscripciones de expositores 
(1 257 a 4 de mayo), que aumenta sensiblemente con respecto a las inscripciones del año 
pasado en la misma época (1 223). Las superficies solicitadas por los expositores ascienden a 
61 400 m², lo que equivale a unos 2 000 m² más que en 2014 en la misma fecha. Estas 
superficies ya superan las superficies totales del SPACE 2014. 
 

Estos tres últimos años, el SPACE ha experimentado un aumento regular, batiendo cada año 
sus récords del año anterior, en número de expositores totales, en número de expositores 
extranjeros, en superficies alquiladas, en número de visitantes totales y en número de 
visitantes extranjeros. 
Por lo tanto, es más que probable que los últimos récords de 2014 se superen de nuevo 
este año. 
 

Sin embargo, al igual que el año pasado, no podrán satisfacerse todas las peticiones de los 
expositores en cuanto a superficie de stands en todos los sectores, especialmente en el sector 
del equipamiento lechero (material de ordeño, cornadizas...) y del equipamiento de ganadería 
expuesto al aire libre. 
 

Entre los 1 257 inscritos, el SPACE registra 392 extranjeros de 32 países diferentes, lo que 
equivale a unos treinta más que en mayo de 2014. Los países más representados son Holanda 
(57 inscritos, 8 más), Alemania (56 inscritos, 6 más) e Italia (48 inscritos, 9 más). 
Este aumento del número de expositores extranjeros es especialmente sensible en los 
sectores de la alimentación animal y la avicultura (con el regreso de algunas empresas 
avícolas ausentes en 2014). 
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Los nuevos expositores también son cada vez más numerosos (unos veinte más que en la 
misma época el año pasado). 
El atractivo del SPACE se mantiene por tanto a un alto nivel. El interés de los expositores 
es innegable. Es incluso mayor en todos los sectores, también en los que se consideran más 
difíciles como, por ejemplo, el sector porcino. 
 
El grado de confianza en el Salón y en su calidad en tanto que Salón profesional que 
permite contactos variados y fructíferos con clientes y clientes potenciales sigue siendo 
muy alto. Al término del SPACE 2014, según los resultados de la encuesta anual realizada por 
la empresa Adquation, el 94 % de los expositores consideraba el SPACE como un Salón 
profesional de gran calidad. El 92 % manifestaba su satisfacción con la calidad de sus 
contactos profesionales. El 78 % de los expositores considera el SPACE como un elemento 
fundamental en su estrategia comercial. 
 
Al final, asignaron al SPACE 2014 una nota media de 6,9 sobre 10, y el 40 % una nota superior 
a 8. 
 
Por lo tanto, la calidad del SPACE y de los intercambios que se derivan es el factor 
fundamental de su regular escalada hacia la mejora. 
 
Cuando vienen a exponer sus productos al SPACE, las empresas proveedoras de 
explotaciones ganaderas saben que van a encontrar a un público visitante numeroso y de 
calidad. 
 
Un público visitante numeroso, de calidad e internacional 
 
El SPACE 2014 recibió 114 718 visitantes, entre ellos 101 368 franceses, reflejando un 
ligero descenso comparado con 2013, descenso compensado con creces por el 
aumento de visitantes extranjeros (13 350 de 118 países, mil más que el año anterior). 
 
Este mantenimiento del público visitante francés a un alto nivel y el incremento regular de 
visitantes extranjeros ponen de relieve el interés que los profesionales de la producción animal 
manifiestan por el SPACE. Efectivamente, saben que van a encontrar, sea cual sea su 
producción, una gama muy completa de equipamiento y de servicios, desde la genética hasta 
los efluentes ganaderos, pasando por las naves, el equipamiento, la alimentación y la salud 
animal. 
 
En particular, los ganaderos buscan en el SPACE la información y los contactos que les 
permitan desarrollar su explotación, modernizarla y realizar en ella inversiones útiles y 
necesarias. El 62 % de los visitantes del SPACE 2014 declaró haber acudido para ver las 
novedades. 
De forma global, el 94 % de los visitantes manifestó que el SPACE le proponía una oferta 
completa para todos los sectores de la producción animal. La nota media de satisfacción 
de los visitantes franceses fue de 7,7 sobre 10 (y a más de 8 para el 69 % de ellos). 
En cuanto a los visitantes internacionales, el índice de satisfacción resultó ser aún mayor (una 
media de 8 sobre 10, con una nota superior a 8 para el 74 %). 
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La notoriedad del SPACE a nivel internacional sigue aumentando. Esta buena reputación 
es signo de su calidad y fruto del trabajo continuo de promoción realizado en todo el mundo por 
nuestro equipo internacional y nuestros agentes en el extranjero (38 representantes y 20 
agencias de viajes). 

 
Esta promoción se traduce en un aumento continuo de los visitantes internacionales (10 045 en 
2011, 11 080 en 2012, 12 298 en 2013, 13 350 en 2014). La diversidad en cuanto a la 
procedencia de estos visitantes extranjeros (118 países comparado con 110 en 2013) es 
una de las características del SPACE: todos los continentes están representados. 
 
La renovación regular de los visitantes internacionales es otra característica de nuestro Salón, 
dado que el 65 % acudió por primera vez en 2014. Por lo tanto, el SPACE sabe atraer cada 
año a un gran número de visitantes extranjeros, de modo que se asegura una gran renovación 
y un impacto más notable. 
 
 
 
Confluencia de innovaciones, debates e intercambios 
 
Encuentro mundial de la ganadería, el SPACE es también un lugar excepcional donde 
confluyen innovaciones, intercambios y debates en materia de producción animal. 
 
La operación INNOV’SPACE permite a los expositores promover sus novedades presentadas 
por primera vez en un Salón francés. Sin lugar a dudas, serán también numerosos aquéllos 
que presenten su candidatura al jurado multidisciplinar (ingenieros de institutos técnicos y de 
Cámaras de Agricultura, periodistas de la prensa especializada…), el cual examina 
rigurosamente los proyectos para asegurar a los visitantes que los productos merecedores del 
distintivo INNOV’SPACE son auténticas novedades en el mercado. 
 
De nuevo, la plataforma Investigación y Desarrollo presentará innovaciones punteras. 
Con el título "Conecto mi explotación ganadera – El rendimiento al alcance de la mano", 
presenta toda las facetas del potencial digital en la producción animal. Los objetivos están bien 
definidos: mejorar el rendimiento de las explotaciones ganaderas, el confort de los ganaderos y 
de los trabajadores, y el bienestar animal, al tiempo que se reduce el uso de insumos. 
 
Esta búsqueda continua de mejoras a la hora de dirigir una explotación ganadera es también el 
hilo conductor de numerosos coloquios y conferencias organizados durante el SPACE. 
 
El programa ya cuenta con un gran número de ellos. Otra de las características de nuestro 
Salón es su afán por suscitar el mayor número posible de ocasiones para intercambiar, 
debatir y confrontar ideas. De nuevo este año, hay conferencias organizadas por primera vez 
por empresas o instituciones como, por ejemplo, la "Académie d'Agriculture de France" 
(Academia de agricultura de Francia), que propone debatir acerca de las perspectivas de 
desarrollo para la ganadería en las dinámicas territoriales del "Grand Ouest" francés. 
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El Festival genético de fama mundial 
 
La innovación estará de nuevo presente en el Festival genético, que reunirá a 550 
bovinos de 13 razas diferentes y a 200 animales de raza ovina y caprina. Este Festival 
genético de fama mundial atrae a un gran número de apasionados de Francia y del 
extranjero. 
 
Por segunda vez, una subasta interracial tendrá lugar el miércoles 16 de septiembre por la 
tarde, con las razas Limusina, Normanda, Parda, Pie Rouge, Montbéliarde y Prim’Hostein. 
También estarán a la venta algunas novillas Prim’Hostein. Todos los animales presentados 
estarán genotipados, incluidos los machos de la raza Limusina. 
 
La raza Limusina será la raza de carne que ocupará el puesto de honor este año, con 84 
de los mejores animales de la raza (el 25 % de ellos con genotipo) para un Festival nacional de 
gran calidad que ofrecerá, en particular, el primer trofeo de hembras con genotipo. 
 
El programa del Festival genético del SPACE incluirá por supuesto la jornada de la raza 
Normanda (el miércoles 16 de septiembre), el concurso Prim’Holstein Atlantique (el jueves 
17 de septiembre), los concursos interregionales de las demás razas lecheras, bovinas y 
ovinas, sin olvidar el OPEN SPACE, presentado por el grupo Evolution, sobre las posibilidades 
de la herramienta de la genómica al servicio de los ganaderos. 
 
Para clausurar este evento, todos los animales premiados se reunirán en el gran ring el 
viernes 18 de septiembre por la tarde con motivo del desfile final. 
 
Por lo tanto, el SPACE 2015 será de nuevo una gran cita francesa e internacional para 
los ganaderos y todos los profesionales de la producción animal, que propone una 
oferta y un programa muy variados y completos. 
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INSCRIPCIONES  
a 4 de mayo de 2015 

 

 

 

 

 NÚMERO DE SOLICITUDES DE EXPOSITORES DIRECTOS Y DE COEXPOSITORES 
 
 
 
 
 

Expositores 
directos 

Nuevos entre 
ellos 

Coexpositores Nuevos 
entre ellos 

Franceses 685 61 145 12 

Internacionales 295 58 50 2 

 980 119 195 14 

 
 

TOTAL Expositores directos + Coexpositores: 1 175 entre ellos 133 nuevos 
 
 
 
 
 NÚMERO DE SOLICITUDES DE EMPRESAS REPRESENTADAS 
 
 

 35 francesas 

 47 internacionales 

TOTAL: 82 empresas representadas 
 
 
 
 
 

TOTAL GENERAL DE SOLICITUDES: 1 257 
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Inscripciones por países  
de expositores internacionales 

a 4 de mayo de 2015 
 
 

PAÍSES Expositores 

HOLANDA  57 

ALEMANIA 56 

ITALIA 48 

BÉLGICA 32 

INGLATERRA 24 

DINAMARCA 24 

ESPAÑA 18 

ESTADOS UNIDOS 18 

AUSTRIA 11 

CANADÁ 7 

CHINA 7 

IRLANDA 6 

NUEVA ZELANDA 4 

SUECIA 4 

ISRAEL 3 

JAPÓN 3 

POLONIA 3 

ESCOCIA 2 

LUXEMBURGO 2 

NORUEGA 2 

PORTUGAL 2 

REPÚBLICA CHECA 2 

BULGARIA 1 

COREA 1 

ESTONIA 1 

GRECIA 1 

HUNGRÍA 1 

INDIA 1 

MARRUECOS 1 

SUIZA 1 

TÚNEZ 1 
TURQUÍA 1 

 345 
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Sectores de actividad más representados  
por los expositores directos y  

los coexpositores a 4 de mayo de 2015 

 
 

1 Agronutrición Salud - Higiene 194 

2 Bovinos 124 

3 Avicultura  96 

4 I+D – Prensa – Informática - Servicios 93 

5 Edificios de ganadería 94 

6 Equipamientos de ganadería multiespecies 75 

8 Manipulación y transporte – Carga – Levantamiento 65 

7 Energía  63 

9 Cerdos 49 

10 Material de siembra y de laboreo 45 

11 Material de recogida de forrajes  33 

12 Fabricación – Acondicionamiento - Almacenaje 28 

13 Medio ambiente 19 
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SPACE:  
una cita internacional 

El SPACE: un Salón conocido y reconocido a escala internacional como 
referencia para las figuras mundiales de la ganadería. 

392 expositores internacionales de 32 países inscritos a 4 de mayo de 2015. Esta participación 
es una prueba fehaciente del atractivo y de la notoriedad cada vez mayores del SPACE entre 
empresas internacionales. 
 

 El público visitante internacional del SPACE en 2014: 

 

 

El número de visitantes internacionales también registró un récord en 2014: más de 

13 000 visitantes internacionales (13 350) visitaron el SPACE (+10% con respecto a 

2013). Procedían de 118 países diferentes (110 en 2013).

PERFIL DE LOS VISITANTES INTERNACIONALES – SPACE 2014 
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Le presentamos algunas características y elementos de satisfacción de su visita (*): 

- El público visitante internacional del SPACE en 2014 estaba formado mayoritariamente 
por responsables de la toma de decisiones y ganaderos: un 29% de dirigentes, un 24% 
de gerentes comerciales y un 11% de ganaderos. Las actividades más representadas 
fueron: la alimentación animal (31%), la salud animal (18%) y los equipamientos y 
materiales de ganadería (17%). El sector más representado fue el sector avícola 
(24%), seguido del sector lechero (23%) y el sector bovino de carne (14%). El 27% 
abarcaba varias especies. 
 

- Este público visitante internacional se había renovado de nuevo, dado que el 65% de 
estos visitantes acudía por primera vez al SPACE en 2014. 
 

- Para el 78% de ellos, el SPACE 2014 les permitió descubrir técnicas, productos o 
materiales que no conocían. 
 

- Para el 90%, el SPACE les permitió encontrar nuevos socios. 
 

- En el SPACE, estos visitantes valoran especialmente: la calidad de los servicios de 
atención, la diversidad de los expositores, el ambiente profesional y cordial, y la 
presentación de novedades. 

(*) Fuente: Encuestas Adquation 2014 

 

El interés de la prensa profesional internacional por el SPACE aumenta cada año: 77 
periodistas internacionales (73 en 2013) de 28 países acudieron al SPACE 2014. A raíz de su 
participación, 196 reportajes se hicieron eco del SPACE por todo el mundo. Puede consultar 
nuestra revista de prensa internacional en http://www.space.fr/international/revue-de-
presse.aspx 

 

Las visitas realizadas a la página web del 
SPACE www.space.fr reflejan también la asistencia 
mundial a nuestro Salón. La web está disponible en 
francés, inglés, español y chino. Su número de 
visitas total entre enero de 2014 y diciembre de 
2014 fue de 189 690 (+3% comparado con 2013) 
procedentes de 171 países diferentes. 

 

http://www.space.fr/international/revue-de-presse.aspx
http://www.space.fr/international/revue-de-presse.aspx
http://www.space.fr/
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Para apoyar su comunicación, el SPACE también está presente en las redes sociales: en 
Facebook con 2 491 miembros de unos cincuenta países y en Twitter con 587 miembros. 
Estas cifras registran un aumento constante. Acaba de crearse un grupo LinkedIn. 

 

 

La promoción del SPACE 2015 en el extranjero 

Para lograr que el SPACE sea una plataforma y una cita de negocios 
ineludible a escala mundial para los profesionales de la ganadería, 
llevamos a cabo un gran número de acciones de promoción durante todo el 
año: 

  Publicidad en la prensa internacional, cobertura del SPACE por numerosos periodistas 
internacionales. 

  Mailings directos destinados a un público específico (envío de documentos traducidos 
en 15 idiomas: alemán, inglés, árabe, chino, español, húngaro, italiano, holandés, polaco, 
rumano, ruso, serbocroata, turco, ucraniano, vietnamita). 

  La participación en una veintena de Salones 
internacionales desde octubre de 2014 (Italia, Rusia, 
Marruecos, Ucrania, Polonia, Vietnam, Costa de 
Marfil, Camerún, Nigeria, China, Argelia, España, 
Tailandia) en calidad de expositor o visitante permite 
asegurarnos una promoción continua. La promoción 
se realiza también durante salones regionales en varios 
países. 

Estas acciones son llevadas a cabo por 
el equipo del SPACE y sus 38 
representantes (34 países) y 20 agencias 
de viajes (16 países) que realizan labores 
de promoción en sus respectivas zonas. 

Tras los deseos formulados por los 
expositores durante el SPACE 2014, hemos 
podido definir zonas geográficas con un 
potencial interesante para el desarrollo de 
sus actividades. 
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La Unión Europea y los Países de Europa Central y Oriental siguen siendo las zonas preferidas 
por nuestros expositores. Asia, África y especialmente el Magreb, siguen siendo zonas 
importantes para nuestros expositores. 

Para esta edición, hemos desarrollado nuestra red de cara a reforzar nuestra promoción 
mediante la implantación de nuevos representantes en los siguientes países: Arabia 
Saudita, Bosnia, Colombia, Croacia, Serbia, Eslovenia. 

A fecha de hoy, se están realizando muchas operaciones y tomas de contacto. Por 
consiguiente, la lista de las delegaciones anunciadas es provisional porque todos los 
profesionales contactados aún no han tomado su decisión en cuanto a la organización de su 
visita. 

Ya percibimos la intención de visita de diferentes grupos y delegaciones a raíz de 
nuestras acciones de promoción y después de nuestra presencia en salones 
internacionales: 

- Azerbaiyán: delegación encabezada por el ministro. 
- Benín: delegación encabezada por el ministro y el gremio avícola. 
- Brasil: grupo de ganaderos porcinos. 
- Burkina Faso: agrupaciones del sector lechero y avícola. 
- Camerún: delegación encabezada por el ministro de ganadería, pesca e industria 

animal y el presidente de la plataforma nacional de las organizaciones profesionales 
agropastoral y haliéutica. 

- Canadá: se anuncia la visita de una delegación. 
- China: se esperan varias delegaciones. 
- Colombia: delegación de ganaderos porcinos. 
- Costa de Marfil: delegaciones de la asociación de ganaderos porcinos, del ministerio 

de producción animal, del gremio avícola y de la federación nacional de cooperativas 
del sector de ganado de carne. 

- España: grupo del sector de la salud animal. 
- Guinea-Conakri: una delegación anunciada. 
- Honduras: asociación nacional de productores de leche y carne. 
- Hungría: asociación de ganaderos ovinos y caprinos. 
- Irán: delegaciones anunciadas. 
- Irlanda: una delegación anunciada. 
- Malí: delegaciones anunciadas. 
- México: delegación anunciada. 
- Nigeria: asociaciones avícolas y "all farmers association of Nigeria". 
- Polonia: delegación anunciada. 
- Portugal: delegación anunciada en el sector bovino de carne. 
- Rusia: asociaciones nacionales avícolas y porcinas. Deseo de visita este año de la 

Comisión Económica Eurasiática. 
- Senegal: gremio avícola. 
- Ucrania: delegaciones anunciadas de ganaderos avícolas, porcinos y lecheros. 
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Este año, se espera de nuevo que acudan numerosos visitantes del Magreb al SPACE. Los 
profesionales de estos países confirman su interés por el SPACE, que es su Salón de 
referencia dado que encuentran una oferta completa en los sectores de la avicultura, la 
ganadería lechera, la salud animal… El ITAVI organizará el miércoles 16 de septiembre, la 2º 
edición de los RAAIS (Encuentros Avícolas Africanos ITAVI SPACE). Estos encuentros siguen 
la estela de los RAMIS (Encuentros Avícolas del Magreb ITAVI SPACE) que se organizaron 
previamente. También tomarán la palabra participantes de África intertropical, junto con 
ponentes del Magreb. 
 
En octubre de 2014, el SPACE y la revista Filières 
Avicoles lanzaron "AVIMAG".  
"AVIMAG", un boletín informativo avícola totalmente dedicado 
al Magreb. Se difunde en forma de boletín a más de 4 200 
profesionales de la avicultura de los países del Magreb. Este 
soporte nos permite comunicar entre estos profesionales noticias del SPACE, información 
técnica, la actualidad de las empresas presentes en su mercado, así como enfoques en los 
mercados argelino, marroquí y tunecino. 
 
 
Por primera vez, se organizará una jornada de conferencias y encuentros con las 
empresas destinada a profesionales de África del Norte y del Oeste. Esta jornada está 
organizada por la ADEVIA (Acciones para el Desarrollo Internacional Agrícola) y la ADEPTA 
(Asociación para el desarrollo de los intercambios internacionales de productos y técnicas 

agrícolas y agroalimentarias). Su tema será "Innovación y rendimiento de la ganadería en 
climas cálidos". Permitirá presentar soluciones técnicas sobre la calidad del agua en 
explotaciones avícolas. Las cámaras de agricultura presentarán su competencia profesional y 
las empresas expositoras ofrecerán sus soluciones técnicas. 
 
Asimismo, permitirá establecer un vínculo a nivel internacional con el tema de la plataforma de 
investigación y desarrollo con una conferencia sobre las implicaciones del mundo digital en la 
agricultura y el papel de las aplicaciones móviles como vector innovador de desarrollo y de 
eficacia de la agricultura en África. Una visita específica de la plataforma cerrará esta jornada. 
 
Ofrecemos también a nuestros visitantes internacionales la posibilidad de visitar 
explotaciones ganaderas y unidades agroindustriales. De este modo, pueden beneficiarse 
de un panorama general de la ganadería francesa. Estas visitas se organizan con el apoyo 
financiero de la ADEPTA y del Ministerio de Agricultura y Pesca. 
 
El SPACE es miembro de la asociación EURASCO (European Federation of Agricultural 
Exhibitions and Shows Organisers). La próxima asamblea general de la asociación se 
celebrará en el marco del SPACE 2015. Con este motivo, contaremos con la presencia de 
unos veinte organizadores de salones agrícolas europeos. 

Las acciones de promoción internacional del SPACE cuentan desde el principio con el apoyo 
financiero del Conseil Régional de Bretagne (Consejo Regional de Bretaña). 
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La oferta internacional del SPACE 2015 para sus expositores: 

En el SPACE 2014, el 65 % de los expositores declaraba tener o prever el desarrollo de una 
actividad a escala internacional. 

Además, 2/3 de los expositores manifiestan que el SPACE es un medio eficaz para el 
desarrollo de una actividad destinada a la exportación. (*) 

Fuente: Encuestas Adquation 2014 

 
Por lo tanto, ponemos a disposición numerosos servicios para permitir a nuestros expositores 
optimizar sus contactos a escala internacional en el SPACE: 
 

- Los expositores tienen la posibilidad de enviar invitaciones VIP a sus clientes 
internacionales. En 2014, 67 expositores utilizaron este medio de promoción. 
 

- En 2014, editamos por cuarta vez la guía de los idiomas hablados en los stands: 465 
expositores incluidos, 26 idiomas diferentes catalogados. Esta guía se editará de 
nuevo este año. 
 

- La lista de las delegaciones internacionales anunciadas (1 283 procedentes de 101 
países diferentes) permitió que 761 de ellas fueran contactadas por 66 expositores 
durante el SPACE a través del panel de delegaciones expuesto en el Club 
Internacional. 

 
 
Los organismos de desarrollo en materia de exportación también llevan a cabo acciones 
destinadas a favorecer estos intercambios y estarán de nuevo presentes en el Club 
internacional: 
 
 
 La ADEPTA:  

El SPACE es también una actividad internacional intensa con más de 100 países esperados 
durante los 4 días del Salón. Socia del SPACE desde hace más de quince años, la ADEPTA* 
se encargará de sacar el máximo partido al saber hacer francés del sector ganadero: 

- orientando a los profesionales extranjeros hacia una oferta francesa completa y 
coordinada, en cuanto a experiencia y materiales, que les permita realizar sus 
proyectos locales; 

- respaldando a los exportadores franceses mediante la puesta en marcha de iniciativas 
colectivas que permitan reforzar la sinergia y la complementariedad entre las 
empresas. 

Asimismo, la ADEPTA brindará su apoyo a la organización de las visitas de explotaciones 
agrícolas, que completarán de forma muy útil la información técnica presentada en el Salón a 
través de testimonios y contactos directos con los agricultores. 

Para esta edición 2015, la ADEPTA propone, en colaboración con la ADEVIA y el SPACE, una 
conferencia técnica destinada a los avicultores de los países cálidos. 

* La ADEPTA en unas palabras. * La ADEPTA es la asociación para el desarrollo de los intercambios internacionales 
de productos y técnicas agrícolas y agroalimentarias. Parte integrante del dispositivo francés de ayuda al comercio 
exterior desde 1977, la ADEPTA cuenta con 240 empresas afiliadas. Organizada en sectores de producción 
especializada, la ADEPTA ofrece soluciones completas (equipamiento, competencia técnica y formación) en los cinco 
continentes. 
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 BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL organiza a través de sus agentes en el 
extranjero encomendados por el SPACE la llegada de numerosas delegaciones 
extranjeras. Asimismo, organiza por séptimo año los AGRISPEED MEETINGS. Una 
fórmula original y rápida que permitirá analizar un país o una zona con los expertos del 
país de BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL. El programa de este año: África 
oriental, Rusia, Oriente Medio, Balcanes. 

 
 ENTERPRISE EUROPE NETWORK:  

 
El miércoles 16 y el jueves 17 de septiembre de 2015 de las 9:30 a las 18:00 h – Espace 
Administration, sala F  
Para permitir a los expositores optimizar su presencia en el SPACE 2015, Enterprise 
Europe Network propone los International B2B Meetings, es decir, entrevistas de negocios 
de 30 minutos previamente programadas para los expositores con posibles socios 
europeos (compradores, distribuidores, proveedores, socios tecnológicos, etc.). 
 

 BUSINESS FRANCE: La agencia nacional para el desarrollo internacional de la economía 
francesa, en asociación con el SPACE, propone al conjunto de empresas francesas 
expositoras: 
 

  Martes 15 y miércoles 16 de 9:30 a 17:30 h en el stand o en el Club Internacional, 
citas individuales gratuitas entre los expositores del SPACE y:  
 

- los consejeros para la exportación de Business France de los sectores agrícolas y 
agroalimentarios de Arabia Saudita, Colombia, Reino Unido, Irlanda, Turquía y 
Senegal (a confirmar). 

- la delegada regional de Business France Bretagne para aconsejar sobre los 
servicios de asesoramiento personalizado en materia de exportación, incluida la 
contratación de V.I.E. 
  

 Martes 15 de 12:00 a 14:00 h (Sala G del Espace Administration), los equipos de 
Business France presentarán los mercados de los sectores de producción animal y 
equipamiento ganadero de sus países de residencia que cerrará con un buffet gratis 
para los participantes inscritos. 

  
*Creada el 1 de enero de 2015, Business France nace de la fusión entre UBIFRANCE y la AFII (Agencia francesa para las 

inversiones internacionales). Se encarga del desarrollo internacional de las empresas y de sus exportaciones, así como de la 

prospección y de la acogida de las inversiones internacionales en Francia. Promueve el atractivo y la imagen económica de 
Francia, de sus empresas y de sus territorios. Gestiona y desarrolla el VIE (Voluntariado Internacional en Empresa). Business 

France tiene 1 500 colaboradores ubicados en Francia y en 70 países. Se basa en una red de socios públicos y privados. Si desea 

más información: www.businessfrance.fr  

 

EL CLUB INTERNATIONAL, un espacio de acogida VIP dedicado a los visitantes 
internacionales y a los expositores del SPACE: 

 un espacio de encuentro entre las delegaciones y los expositores,  
 el establecimiento de contactos con los visitantes internacionales 
gracias al panel de delegaciones, 
 la posibilidad de inscribirse para las visitas a las explotaciones 
ganaderas,  
 un acceso a Internet, refrescos… 

http://www.businessfrance.fr/
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Las VISITAS DE EXPLOTACIONES 
GANADERAS  

 

 

 

De nuevo este año, el SPACE organiza visitas a explotaciones ganaderas y 
unidades agroindustriales para los visitantes internacionales.  
 
Estas visitas de media jornada serán gestionadas por el Club Internacional, en 
colaboración con la agencia de viajes Agri-Pass y con el apoyo de la ADEPTA. 
 
Las visitas que se proponen este año son las siguientes:  

 

 

Programa a 4 de mayo de 2015 
 

 

Martes, 15 de septiembre: 
 

- Tarde: Explotación bovina Montbéliarde 
- Tarde: Explotación Prim’Holstein con  

        robot de ordeño  
 
 
 
Miércoles, 16 de septiembre: 
 

- Mañana: Explotación de ovejas de "prado salado" en el Monte Saint Michel 
- Mañana: Explotación bovina Charolesa 

 
- Tarde: Explotación porcina criador cebador 
- Tarde: Granja experimental lechera de Derval 

 
 
 
Jueves, 17 de septiembre: 
 

- Mañana: Explotación bovina Limusina 
- Mañana: Explotación de pollos de carne  
- Mañana: Centro de selección EVOLUTION 

 
- Tarde: Fábrica de alimentos para ganado  
- Tarde: Parcela de pruebas de maíz LIMAGRAIN 

 

 

Más detalles sobre el programa de visitas en www.space.fr – Internacional  
por teléfono: +33 223 48 28 90 – o por e-mail: international@space.fr  
 
PROMEDIO DE DURACIÓN DE LAS VISITAS: 3-4 HORAS 
Salida (9:30 h y 13:15 h) y Regreso Puerta C 
 
 

http://www.space.fr/
mailto:international@space.fr
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PLATAFORMA  
INVESTIGACIÓN & DESARROLLO 

 

 
 
Ya sea para el control a distancia de robots y autómatas, la distribución de 
alimentos, la vigilancia de los animales y del material, la detección de problemas 
sanitarios, la gestión de las cotizaciones, las previsiones del tiempo o la 
información profesional, el universo digital ha entrado de lleno en la vida 
cotidiana de los ganaderos: el 85 % de los "agrinautas" utilizan Internet todos 
los días a efectos profesionales. Frente a esta nueva revolución de las prácticas, 
auténtica baza para encarar el futuro, los electos de las Cámaras de Agricultura 
de Bretaña han querido desarrollar este tema en la plataforma Investigación y 
Desarrollo del SPACE 2015. 
 
Con el título "Conecto mi explotación ganadera. El rendimiento al alcance de la 
mano", esta plataforma es innovadora, está abierta a todo tipo de producciones 
y tamaños de explotación, y presentará material que ya se encuentra en el 
mercado además de tecnologías en fase de investigación. Los objetivos están 
bien definidos: mejorar el rendimiento de las explotaciones ganaderas, tener en 
cuenta el confort de los ganaderos y de los trabajadores, favorecer el bienestar 
animal y reducir el uso de insumos.  
 
 
 
 
Así pues, este espacio de 300 m2 
pretende sensibilizar y guiar a los 
ganaderos a la hora de 
"digitalizarse" profesionalmente, a 
través de numerosas animaciones, 
demostraciones, intercambios, 
debates y testimonios.  
 
 

Conecto mi 
explotación ganadera 

El rendimiento al alcance de la mano 
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4 grandes talleres digitales 
 
Los materiales probados y, más concretamente este año las tecnologías 

del futuro, estarán presentes en 4 talleres: 
 
 
Taller digital Bovinos–Leche:  

el seguimiento personalizado de los animales 
 
Detectores y sensores conectados a programas informáticos de procesamiento de datos, 
aplicaciones para smartphone o PC, etc. Se ofrecerá un panorama de las nuevas herramientas 
que permiten realizar un seguimiento más preciso e individualizado de los animales a nivel 

alimenticio y sanitario con vistas a seguir mejorando las prestaciones y el confort 
laboral en las explotaciones lecheras. 
 
 

Taller digital Cerdo y Avicultura:  
alimentación de precisión y detección de patologías 
 
Las tecnologías en proceso de diseño que utilizan el soporte digital estarán en el epicentro de 

este taller de carácter absolutamente prospectivo: alimentación de precisión en la 
producción porcina, detección de patologías y análisis de comportamiento de 
cerdos y aves, seguimiento y control ambiental de las naves avícolas, etc. 
 

 
Taller digital Agronomía:  
la precisión entre parcelas 
 
Las prácticas agrónomas se desarrollan con una precisión cada vez mayor dentro de las 
propias parcelas. Esta precisión respaldada por el soporte digital se desarrollará en torno a dos 
aspectos: 

- La detección a distancia al servicio de una fertilización de precisión y de 
detección de enfermedades, con la producción de imágenes por satélite y 
drones y de tratamientos adecuados. 

- La geolocalización y el autoguiado de los mecanismos agrícolas que permiten 
realizar las labores del campo con una precisión centimétrica. 

 
 
Taller digital Seguridad:  
una protección localizada de las explotaciones 
 
La protección del material agrícola y ganadero se está volviendo cada vez más apremiante 
también en nuestras grandes regiones de ganadería.  

Más allá de la videovigilancia, se siguen desarrollando otras tecnologías, las cuales serán 
desveladas en la plataforma.  
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Una animación táctil e interactiva  

Después de una introducción sobre la agilización de 
las innovaciones, la accesibilidad de las 
herramientas, el ahorro y los servicios prestados por 
la herramienta digital, una animación con mesas 
gigantes táctiles invitará al público ganadero a vivir 
una experiencia interactiva. 
Testimonios de ganaderos del "Grand Ouest" francés 
que ya han reflexionado sobre estos temas, así como 
ingenieros de las cámaras de agricultura explicarán 
cómo estas tecnologías están al alcance de todos los 

profesionales del sector. 
 

 
"¡5 minutos para convencer!"   
 
Cada día, expertos e investigadores intervendrán en cada uno de 
los talleres digitales para abordar en unos minutos temas como la 
alimentación de precisión, el seguimiento de los animales y la 
valorización de datos, con un enfoque prospectivo hacia las 
tecnologías del futuro.  
¡Argumentos que convencerán al público de que una buena 
actuación está al alcance de la mano! 

 
 

Un número especial TERRA 
Se publicará un número especial TERRA el 11 de septiembre de 2015 acerca del tema. 

Recogerá los temas de los talleres digitales de la plataforma con la descripción de las 
soluciones disponibles de inmediato y las tecnologías futuras: taller bovino en la era digital, 
alimentación de precisión y detección de patologías de cerdos y aves, agronomía de precisión 
y protección de la explotación. 
 
 
Mesa redonda en el epicentro de la plataforma  

"Los datos: interoperabilidad de equipos y 
control por parte de los ganaderos" 
Miércoles 16 de septiembre de 2015 
La mesa redonda reunirá a los participantes para 
intercambiar impresiones sobre este gran desafío de 
interoperabilidad de datos, es decir, las posibilidades 
para el ganadero de recoger en un mismo equipo 
(ordenador, tableta) datos procedentes de robots, 
autómatas, y sensores de productos de empresas 
diferentes.  

La protección de los datos individuales, su valorización y su utilización por parte del ganadero y 
las empresas en fases anteriores y posteriores también serán un aspecto fundamental del 
debate.
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A tener en cuenta: 
 
Mesa redonda ADEVIA: en el marco de la Jornada internacional de Innovación y rendimiento 
para la ganadería en climas cálidos, la ADEVIA propone una mesa redonda en relación con el 
tema de la plataforma SPACE el jueves 17 de septiembre. El tema abordado es "Los desafíos 
del soporte digital en la agricultura – función de las aplicaciones móviles como vector 
innovador de desarrollo y rendimiento". 

 
Plataforma diseñada y coordinada por las Cámaras de Agricultura 
de 
Bretaña y el SPACE, con el apoyo de diferentes socios: 
 

o IDELE - Instituto de la Ganadería 
o IFIP - Instituto del Cerdo 
o ITAVI - Instituto Técnico de Avicultura 
o MEITO, Misión para la electrónica, la informática y las 

telecomunicaciones del oeste francés 
o FRCUMA, Federación regional de las CUMA (Cooperativas de 

Utilización del Material Agrícola) 

 
 
 
Contactos de prensa: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sylvie CONAN, responsable de comunicación 
+33 (0)2 96 79 21 25 - (0)6.30.69.78.21 
 
Benoît CARTEAU, coordinador 
+33 (0)2 97 46 32 00 - (0)6.42.44.87.19 

Conecto mi 
explotación ganadera 

El rendimiento al alcance de la mano 
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Ya llevamos nueve años. El SPACE se asocia con Terre-net Média y su web dedicada a la 
ganadería, Web-agri.fr, para la cobertura mediática del Salón. Los profesionales agrícolas, sus 
socios y el gran público podrán antes, durante y después del SPACE, descubrir en imágenes 
las grandes tendencias de 2015 y los principales eventos de este Salón internacional de la 
ganadería. 
 

A partir del mes de junio, la Space Web TV por Web-agri transmitirá 
diferentes reportajes de vídeo en www.space.fr y www.web-agri.fr. El 
programa incluye las grandes citas, los hombres y sus animales en 
concurso, la innovación y la I+D de la ganadería. 
 

Del 15 al 18 de septiembre de 2015, la Space Web TV le ofrece 50 reportajes y emisiones de vídeo por 
Internet realizados en directo desde la plataforma de Web-agri. A través de estos artículos y reportajes, 
los profesionales de la ganadería descubrirán las principales novedades, síntesis de conferencias y toda 
la información que influirá en el mañana de la actividad ganadera. Y todo ello para anticiparse y 
prepararse para el futuro. 
 

El Space 2015 puede seguirse en vídeo con Web-agri.fr 
 

 
Los concursos bovinos retransmitidos en directo. 
 

 
Una difusión en pantalla gigante en el parque de 
exposiciones. 

 
El palmarés y vídeos sobre los productos de las 
empresas premiadas en los Innov’Space. 

 
Entrevistas sobre las nuevas técnicas de ganadería, la 
maquinaria agrícola, la actualidad política... 

 
Creada en 1997, Terre-net Média edita soportes informativos agrícolas tales como Terre-net.fr y Web-agri.fr, así como 
la revista mensual Terre-net Magazine. Reconocida por su competencia plurimedia y valiéndose de su experiencia en 
la televisión por Internet dedicada al mundo agrícola, Terre-net Média lleva 18 años ofreciendo información en tiempo 
real e innovaciones útiles para los profesionales agrícolas. 

 
Contactos de prensa:  
Pierre Boiteau - Director de las redacciones de Terre-net Média - redaction@terre-net.fr - Tel.  +33 (0)3 44 06 49 68 
Anne-Marie Quéméner - Responsable de Comunicación del Space - am.quemener@space.fr - Tel +33 (0)2 23 48 28 
88

Rendimiento  
y pasión… 
 

http://www.space.fr/
http://www.web-agri.fr/
mailto:redaction@terre-net.fr
mailto:am.quemener@space.fr
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Los encuentros exprés 
para el empleo  

"Job Dating Plus de la APECITA" 
 

 

A raíz de la 4ª edición del JOB DATING 2014 con 25 
empresas participantes, 185 puestos de trabajo 
disponibles y 311 entrevistas, el SPACE y la APECITA 
repiten esta operación del martes 15 al viernes 18 de 

septiembre de 2015 en el SPACE. 

El principio del Job Dating: permitir un encuentro exprés (15 minutos aproximadamente) entre 
un empleador y una persona que busca empleo o avanzar en su trayectoria profesional. Se 
trata de una primera toma de contacto. 

La ventaja para las empresas: entrevistarse con un máximo de candidatos en un mínimo de 
tiempo comunicando sus necesidades de contratación. 

Servicios propuestos a los expositores inscritos en el Job Dating:  

 Una extensa comunicación para los candidatos a nivel nacional (e-mailing, banner, 
newsletter), dossier de prensa del SPACE y difusión de la información en la prensa 
nacional y regional. 
 

 El enlace hacia los anuncios de los expositores inscritos a través de un banner en 
la web de la APECITA.  
 

 La gestión de la planificación de las entrevistas.  
 

 Un lugar específico en el centro del Salón.  
 

 La coordinación del Job Dating por la APECITA.  
 

 Un fichero de CV con posibilidad de consulta in situ por los expositores inscritos.  

 
 

Si desea más información, contacte con la APECITA en el: +33 (0)2.23.48.25.60 o 
rennes@apecita.com 

mailto:rennes@apecita.com
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EL SALÓN GENÉTICO 2015 
 
 
Concursos, presentaciones de descendencias, subastas, 550 bovinos de 13 
razas diferentes se sucederán en el gran ring durante los 4 días del salón. 
Asimismo, se presentarán 200 animales de 10 razas ovinas y caprinas. 
 
 
El martes, la jornada de las razas de carne  
y del festival genético nacional Limusina 
 
Desde el martes por la mañana, las diferentes razas de carne entrarán en concurso.  
La raza Limusina ocupará un puesto de honor en el gran ring con su festival 
genético. El concurso nacional de animales reproductores reunirá a los 84 mejores 
animales de la raza. El 25 % de ellos cuentan con genotipo. En efecto, los 
responsables de France Limousin Sélection han elegido el SPACE para crear el "1er 
trofeo de hembras con genotipo" diseñado como un "premio de síntesis" (mejor 
equilibrio entre morfología y genética). Carteles específicos y tramos habilitados 
permitirán poner de relieve esta gran primicia en materia de razas bovinas. 
 
El programa también tiene previsto el concurso nacional de la raza Roussin durante 
el primer día del Salón. 
 
 
El miércoles, la jornada genética Normanda, 
el "Open SPACE Evolution" y la venta SPACE 2015 
 
La Jornada Genética Normanda se celebrará el miércoles con su concurso 
interregional y su presentación genética. Con anterioridad, las razas Montbéliarde y 
Pie Rouge habrán concursado a nivel interregional. 
 
El Open SPACE propuesto por el grupo Evolution desde hace dos años se repite a 
partir de las 15:30 h en el gran ring. La llegada de la genómica modifica las reglas de 
selección. Un Salón profesional como el SPACE, debe ofrecer a sus visitantes una 
ilustración concreta de esta nueva herramienta al servicio de los ganaderos. Se 
desarrollarán temas diferentes a través de testimonios de ganaderos, intervenciones 
de personalidades y, por supuesto, presentaciones de animales. 
 
El SPACE repetirá su subasta interracial. A partir de las 16:30 h, se pondrán a la 
venta animales de la raza Limusina, Normanda, Parda, Pie Rouge des Plaines, 
Montbéliarde y, por supuesto, Prim’Holstein, con algunas novillas extranjeras. Todos 
los animales estarán genotipados, incluidos los machos de la raza Limusina.  
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El jueves, concurso Prim’Holstein Atlantique 
 
El concurso Prim’Holstein Atlantique está programado durante la jornada del jueves 
con la elección de la Gran Campeona al final de la tarde. No obstante, el trofeo 
interregional tendrá lugar el viernes por la mañana. 
 
 
El viernes, festival de las razas lecheras  
y desfile de los animales premiados  
 

Los concursos interregionales de las demás razas lecheras están programados para el 
viernes. También hay prevista una presentación equina propuesta por el Centro de 
Équidos de Bretaña. El Salón finalizará con la presentación de los animales ovinos y 
bovinos premiados a lo largo de toda la semana. 
 
 
Una exposición continua en los pabellones 1 y 1bis 
 

La presentación animal del SPACE es también la exposición, en condiciones óptimas, 
de todos los animales durante los 4 días del Salón en el pabellón 1 para los bovinos y 
el pabellón 1bis para los ovinos y caprinos. 
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Programa de concursos 
 

Martes 15/09 
“Festival de las razas de carne” y 
"Festival Genético Nacional Limusina" 

10:00 h – 11:00 h: Concurso Interregional Charolesa  

11:00 h – 12:00 h: Concurso Interregional Rubia de Aquitania  

12:00 h – 13:00 h: Concurso Interregional Rouge des Prés  

13:00 h – 13:30 h: Concurso Interregional Salers  

13:30 h – 14:00 h: Concurso Interregional de la raza Parthenaise 

14:00 h – 17:15 h: 
"Festival Genético Nacional Limusina" 
(premio de secciones y presentaciones genéticas) 

17:15 h – 18:15 h: "Festival Genético Nacional Limusina" (premio especial) 

14:00 h – 17:00 h: Ovinos: Especial de la raza Roussin 

Miércoles 16/09 
Concurso Montbéliarde - Concurso Pie Rouge des Plaines 
Jornada Genética Normanda - Trofeo Evolution 

9:00 h – 11:00 h: Concurso Interregional de la raza Montbéliarde  

11:00 h – 12:00 h: Concurso Interregional de la raza Pie Rouge des Plaines 

12:00 h – 13:45 h:  Concurso Interregional Normanda (premio de secciones)  

13:45 h – 14:30 h:  Trofeo Interregional Normanda (premios especiales y de campeonato)  
14:30 h – 15:15 h: Presentación genética Normanda  

15:30 h – 16:15 h: "Open Space Evolution" 

16:30 h – 18:00 h:  Subasta interracial "SPACE 2015" 

Jueves 17/09 Concurso Prim’Holstein Atlantique 

9:30 h – 18:00 h: Concurso Prim'Holstein Atlantique 

Viernes 18/09  "Festival de las razas lecheras y desfile de los animales premiados" 

10:30 h – 12:00 h: Trofeo interregional del Concurso Prim’Holstein Atlantique 

12:00 h – 12:45 h:  Concurso Interregional de la raza Parda 

12:45 h – 13:30 h: Concurso Interregional de la raza Jersey 

13:30 h – 14:15 h: Concurso Interregional de la raza Simmental 

14:30 h – 15:00 h: Presentación del sector equino y del caballo bretón 

15:00 h – 15:30 h: Nacional ovino raza Roussin (entrega de premios) 

15:30 h – 16:00 h:  Desfile de los animales premiados 
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LAS CONFERENCIAS 
 

  MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 
 

 

 

9:15 h - 10:30 h 
Sala G  
Espace Administration 

Agri – speed Meeting:  

 
Organizado por Bretagne Commerce International  
Tel.: +33 (0)2 99 25 04 04 
E-mail: x.cadiou @bretagnecommerceinternational.com 

  
9:15 h - 10:30 h 
Sala A 
Espace Europe 

Encuentros del IFIP – Instituto del Cerdo: Actualidad del sector porcino  

 Con: Ingenieros de proyectos del IFIP – Instituto del Cerdo: 

 Organizados por el IFIP (Instituto del Cerdo) - Tel.: +33 (0)1 58 39 39 50 
E-mail: ifip@ifip.asso.fr 

 
 
 

12:00 h - 14:00 h 
Sala G 
Espace Administration  

Presentación de los mercados del sector animal (avícola, porcino y 
bovino) y presentación de la fórmula V.I.E o "Voluntariado Internacional en 
Empresa" (contratación de competencias en exportación para la empresa) 

 Conferencia moderada por los expertos agrícolas de Business France 

 Organizada por BUSINESS FRANCE - Reservada a los expositores 
 
 

14:00 h - 16:00 h 
Sala B 
Espace Europe 

Las citas del INRA 

 Organizadas por el INRA – Tel.: +33 (0)2 23 48 52 64 
E-mail: patricia.marhin@rennes.inra.fr 

 
 

14:00 h - 16:00 h 
Sala C 
Espace Europe  

Programa DEMAT "Desmaterialización de la identificación y de la 
trazabilidad del ganado bovino"  

 Con: Instituto de la Ganadería, SPIE 

 Organizada por el Instituto de la Ganadería (Idele) – Tel.: +33 (0)1 40 04 49 79 
E-mail: helene.dorchies@idele.fr 

 
 
 

14:00 h - 17:00 h 
Sala E 
Espace Administration La homeopatía en ganadería, una alternativa sin plazo de espera 

 Con: Marie-Noëlle ISSAUTIER – Dra. Veterinaria 

 Organizada por el Laboratorio BOIRON – Tel.: +33 (0)4 78 45 61 00 
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 MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 
 
 
 

9:15 h - 10:30 h 
Sala G 
Espace Administration 

Agri – speed Meeting:  

 
Organizado por Bretagne Commerce International  
Tel.: +33 (0)2 99 25 04 04 
E-mail: x.cadiou@bretagnecommerceinternational.com  

 
 

9:15 h - 10:30 h 
Sala A 
Espace Europe 

Los Encuentros del IFIP – Instituto del Cerdo: Actualidad del sector 
porcino  

 Con: Ingenieros de proyectos del IFIP – Instituto del Cerdo: 

 Organizados por el IFIP (Instituto del Cerdo) - Tel.: +33 (0)1 58 39 39 50 
E-mail: ifip@ifip.asso.fr 

 
 

10:00 h – 12:30 h 
Sala 2 
Espace Région Bretagne 

Ganadería porcina: aceptabilidad y comunicación 

 Organizada por SYRPA OUEST – Tel.: +33 (0)6 19 70 26 89  
E-mail: syrpa@syrpa.com 

 
 

10:00 h - 12:00 h 
Sala C 
Espace Europe 

LIFE CARBON DAIRY: plan "carbono"(balance de emisiones) de la 
producción lechera 

 Con: Instituto de la Ganadería, CNIEL, Cámara de Agricultura del Oeste, 
Ganadero, BCELOUEST 

 Organizada por el Instituto de la Ganadería (Idele) – Tel.: +33 (0)1 40 04 49 79 
E-mail: helene.dorchies@idele.fr 

 
 

10:00 h - 11:00 h 
Sala I  
Espace Administration  

Este año, Hendrix Genetics celebra sus diez años de presencia en el territorio 
francés. En una década se ha convertido en una de las figuras que más ha 
contribuido con la estructuración de los sectores. Esta ocasión brinda la 
oportunidad de examinar el compromiso de un actor que desempeña un papel 
protagonista: su solidez financiera, su desarrollo en la exportación desde Francia, 
su fuerza en materia de I+D y su capacidad para atraer talentos y desarrollar 
competencias. 

Conferencia de prensa Con: Thijs HENDRIX (presidente), Antoon VAN DEN BERG (CEO) y Laurent 
TAALBI (director general) 

 
Organizada por HENDRIX GENETICS – Tel.: +33 (0)2 23 30 70 30/(0)6 03 21 
10 21 
E-mail : st@pharesetbalises.com 

 
 

9:30 h - 18:00 h 
Sala F 
Espace Administration 

Convención de negocios "International B2B Meetings" entre expositores 
y colaboradores potenciales europeos (reservada a los expositores) 

 Organizada por Entreprise Europe NETWORK –Tel.: +33 (0)2 99 25 41 57 
 
 

10:30 h - 12:00 h 
Sala B 
Espace Europe 

El espíritu colectivo y cooperativo en los institutos agrícolas 

 
Organizada por el Servicio regional de Formación y Desarrollo de la DRAAF 
Bretagne (Dirección Regional de Alimentación, Agricultura y Bosques) – Tel.: 
+33 (0)2 99 28 22 50 
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14:00 h - 17:00 h 
Sala 1 
Espace Région Bretagne 

Actualidad de la salud y el bienestar animal 

 
Organizada por la ANSES y ZOOPOLE Développement - Tel.: +33 (0)6 73 37 
76 59 
E-mail: gilles.salvat@anses.fr 

 
 
 

14:00 h - 18:00 h 
Sala A 
Espace Europe 

Segundos encuentros avícolas africanos ITAVI – SPACE: 
"Epidemiología de las enfermedades respiratorias en África" 

 Organizados por el ITAVI - Tel.: +33 (0)2 96 76 00 05 
E-mail: gallouet@itavi.asso.fr 

 
 
 

 
14:00 h - 16:00 h 
Sala B 
Espace Europe 

Las citas del INRA 

 Organizadas por el INRA – Tel.: +33 (0)2 23 48 52 64 
E-mail: patricia.marhin@rennes.inra.fr 

 
 
 

14:00 h - 16:00 h 
Sala C 
Espace Europe 

Ganadería de precisión 

 Con: Instituto de la Ganadería, Orange y Evolution 

 
Organizada por el Instituto de la Ganadería (Idele) – Tel.: +33 (0)1 40 04 49 
79 
E-mail: helene.dorchies@idele.fr 

 
 
 

14:00 h - 16:00 h 
Sala H 
Espace Administration 

Innovar en su explotación frente al cambio climático: debate entre 
agricultores bretones y malienses. 

 

Con: Jean-Hervé CAUGANT (2º vicepresidente de la Cámara de Agricultura 
de Finistère y presidente del grupo regional de electos sobre las 
innovaciones), Safiatou TRAORE (consejera CEF AOPPR Segú, Malí), una 
representante de JA Bretagne y Lassiné SORO KAOMA (coordinador 
campesino, Segú, Malí) 

 Organizada por la AFDI Bretagne – Tel.: +33 (0)2 23 48 29 57 
E-mail: afdi.bretagne@maison-agri-rennes.fr 

 
 
 

14:30 h - 16:30 h 
Sala I 
Espace Administration 

Mejora de la competitividad de los sectores de producción de pollo de 
carne  

 
Con: Yves TREGARO y François CADUDAL (FranceAgrimer), Anne 
RICHARD (directora de ITAVI), Isabelle BOUVAREL (directora científica de 
ITAVI) 

 Organizada por FranceAgrimer con el ITAVI – Tel.: +33 (0)1 73 30 31 98 
E-mail : catherine.vuillemin@franceagrimer.fr 
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 JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 
 
 
 
 
9:15 h - 10:30 h 
Sala G 
Espace Administration 

Agri – speed Meeting:  

 
Organizado por Bretagne Commerce International  
Tel.: +33 (0)2 99 25 04 04 
E-mail: x.cadiou @bretagnecommerceinternational.com 

 
 
 

9:15 h - 10:30 h 
Sala A 
Espace Europe 

Los Encuentros del IFIP – Instituto del Cerdo: Actualidad del sector 
porcino  

 Con: Ingenieros de proyectos del IFIP – Instituto del Cerdo: 

 Organizados por el IFIP (Instituto del Cerdo) - Tel.: +33 (0)1 58 39 39 50 
E-mail: ifip@ifip.asso.fr 

 
 
 

9:15 h - 13:00 h 
Sala 2 
Espace Région Bretagne 

¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo para la ganadería en las 
dinámicas territoriales del "Grand Ouest" francés? 

 
Con: Alexandre GOHIN (director de investigación del INRA), Patrick DABERT 
(investigador del IRSTEA) e Yvon LE CARO (docente-investigador de la 
Universidad Rennes 2) 

 
Organizada por la Académie d’Agriculture de France (Academia de 
Agricultura de Francia), en colaboración con el GIS Elevage Demain. Tel.: +33 
(0)6 07 29 82 43 - E-mail: gmaisse@orange.fr 

 
 
 

9:45 h – 13:00 h 

Sala C 

Espace Europe 

Nuestras organizaciones económicas en la nueva estrategia francesa 
para el bienestar animal: ¿cuáles son las implicaciones y las 
perspectivas? 

  Con: representantes del ministerio de agricultura, de la investigación, de 
sectores ganaderos, de cooperativas y de organizaciones profesionales 

  Organizada por Coop de France - Tel.: +33 (0)1 44 17 57 00 

E-mail: contact@coopdefrance.coop  
 
 
 

10:00 h - 12:00 h 
Sala 1 
Espace Région Bretagne 

Economía 

 Con: Instituto de la Ganadería y Cámaras de Agricultura 

 Organizada por el Instituto de la Ganadería (Idele) – Tel.: +33 (0)1 40 04 49 79 
E-mail: helene.dorchies@idele.fr 

 
 
 

10:00 h - 12:00 h 
Sala B 
Espace Europe 

Kenavo 

 Con: Christophe MARTINEAU (Idele), Etienne LABUSSIERE (INRA), Pierre 
SCHUCK (INRA), Armelle GAC (Idele), Stéphan ROUVERAND (PAO) 

 Organizada por el Instituto de la Ganadería (Idele) – Tel.: +33 (0)1 40 04 49 79 
E-mail: helene.dorchies@idele.fr 

mailto:contact@coopdefrance.coop
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10:00 h - 17:00 h 
Sala H 
Espace Administration 

Innovación y rendimiento de la ganadería en climas cálidos 
Encuentros técnicos sobre la avicultura y el sector digital 
Jornada organizada por la ADEVIA y la ADEPTA 

  
10:00 h - 11:30 h La calidad del agua en explotaciones avícolas: desafíos y soluciones  

Presidida por Didier GOUBIL (Cámaras de Agricultura de Bretaña - presidente del 
Grupo de R&D Aviculture) 
 Presentación de los desafíos que plantea la calidad del agua en Francia por Elodie 

Dezat, ingeniera avícola 
 Las problemáticas del agua en la ganadería en climas cálidos, por un veterinario y/o 

un ganadero de clima cálido 
 Debate con la sala 
 Presentación de soluciones técnicas por empresas expositoras: Ocene, Synthèse 

Elevage 

 Organizada por la ADEVIA – Tel: +33 (0)2 23 48 29 55 / +33 (0)6 99 00 06 34 
E-mail: adevia@maison-agri-rennes.fr 

  
11:30 h - 13:00 h 

 
Tecnologías francesas para mejorar la productividad de la avicultura en 
climas cálidos 

 

 Introducción – Presentación del sector avícola de la ADEPTA  
 Presentaciones técnicas de empresas (4) 
 Conclusiones y diálogos  

 

 Organizada por la ADEPTA – Tel.: +33 (0)1 44 18 08 87 / (0)6 62 53 49 29 
E-mail : aude.roelly@adepta.com 

  
15:30 h - 17:00 h 

 
Las implicaciones del soporte digital en la agricultura – función de las 
aplicaciones móviles como vector innovador de desarrollo y rendimiento 

 

Presidida por André SERGENT, ganadero, vicepresidente de la Cámara Regional de 
Agricultura de Bretaña y presidente de la plataforma I+D Space 2015 destinada al 
soporte digital. 
 
 Las implicaciones del universo digital para los agricultores franceses: expectativas y 

perspectivas de desarrollo, por Brigitte LANDRAIN, coordinadora de NTIC, 
Cámaras de Agricultura de Bretaña. 

 Las aplicaciones móviles, vector innovador de desarrollo y de rendimiento de la 
agricultura en África, Thierry TARBAUL CEO de Solidarité digitale e Info-
Afrique.com 

 Testimonio de estas transformaciones y de los desafíos que plantean para una 
figura agrícola africana. 

 Debate con la sala. 
 Presentación del sistema "Avitouch", solución digital desarrollada por Tuffigo-

Rapidex para la gestión ambiental a distancia. 
 Organizada por la ADEVIA – Tel: +33 (0)2 23 48 29 55 / +33 (0)6 99 00 06 34 

E-mail: adevia@maison-agri-rennes.fr 
 
 
 

10:00 h - 12:30 h 
Sala E 
Espace Administration 

Ganadería y GEI: localización y soluciones 

 Con expertos de las Cámaras de Agricultura de Bretaña y de sus socios 

 
Organizada por la Cámara de Agricultura de Bretaña – Tel.: +33 (0)2 23 48 27 
89 
E-mail : laurence.ligneau@bretagne.chambagri.fr 

 
 
 

9:30 h - 18:00 h 
Sala F 
Espace Administration 

Convención de negocios "International B2B Meetings" entre expositores 
y colaboradores potenciales europeos (reservada a los expositores) 

 Organizada por Enterprise Europe NETWORK –Tel.: +33 (0)2 99 25 41 57 
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14:00 h - 16:00 h 
Sala 2 
Espace Région Bretagne 

Las citas del INRA 

 Organizadas por el INRA – Tel.: +33 (0)2 23 48 52 64 
E-mail: patricia.marhin@rennes.inra.fr 

 
 
 

14:00 h - 18:00 h 
Sala C 
Espace Europe 

 Nuevos datos en producción lechera - ¿Qué estrategia empresarial?  

 

1 - Presentación del contexto: grandes transformaciones 
Fin de las cuotas, estrategias de las lecherías, reforma de las ayudas PAC, volatilidad de 
los precios, desarrollo de estructuras operativas, difusión de nuevas tecnologías: las 
transformaciones del entorno de la producción lechera son numerosas. 

2 - Mesa redonda con testimonios de ganaderos 
Productores implicados en iniciativas de reflexión individual o colectiva y en iniciativas de 
anticipación sobre los diferentes aspectos sanitarios, tecnológicos, económicos, 
humanos… nos muestran estrategias que han desarrollado en su explotación. 
 
3 – Ganaderos en movimiento, un asesoramiento CERFRANCE 
¿Cómo pasar de una visión a medio y largo plazo de su explotación a la implantación de 
medios que permitan alcanzar sus objetivos? ¿Qué herramientas? ¿Qué socios? 
 
4 – Una visión prospectiva del sector lechero  
Intervención de un agroeconomista. 

 

 

Con: Sres. LECHAT, RADENAC (agricultores), Anne-Lucie MENIER 
(responsable de Anticipación y Estudios de CERFRANCE Morbihan), 
Catherine FITAMANT (responsable de Consejo de CERFRANCE Finistère), 
Daniel LE PIRONNEC (presidente de CERFRANCE Morbihan) y Jean-Marie 
SERONIE (agroeconomista) 

 Organizada por CERFRANCE – Tel.: +33 (0)2 23 48 60 60 
E-mail: contact@35.cerfrance.fr 

 
 
 

14:30 h - 16:30 h 
Sala B 
Espace Europe 

La conducta de un metanizador en la vida cotidiana 

 
Organizada por GROUPAMA en colaboración con AILE y la Asociación de 
Metanizadores de Francia 
Tel.: +33 (0)2 99 29 53 70 - E-mail: rbellery@groupama-loire-bretagne.fr 

 
 
 

14:30 h - 16:00 h 
Sala E 
Espace Administration 

Aunar cultivo y ganadería para aumentar la vida útil de la producción 
agrícola 

 
Con: P.LETERME (INRA-UMR SAS), P. Mischler (Idele), H.CHAMBAUT (Idele), JP 
COUTARD (Cámara de agricultura) o S.MAIGNAN (Coopedom), P.TRESCH (Idele) y 
PV.PROTIN (Arvalis) 

 Organizada por el Instituto de la Ganadería (Idele) – Tel.: +33 (0)1 40 04 49 79 
E-mail: helene.dorchies@idele.fr 

 

mailto:rbellery@groupama-loire-bretagne.fr
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VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE 
 
 

9:15 h - 10:30 h 
Sala G  
Espace Administration 

Agri – speed Meeting:  

 Organizado por Bretagne Commerce International  
Tel.: +33 (0)2 99 25 04 04 - E-mail: x.cadiou @bretagnecommerceinternational.com 

 
 

9:15 h - 10:30 h 
Sala A 
Espace Europe 

Los Encuentros del IFIP – Instituto del Cerdo: Actualidad del sector 
porcino  

 Con: Ingenieros de proyectos del IFIP – Instituto del Cerdo: 

 Organizados por el IFIP (Instituto del Cerdo) - Tel.: +33 (0)1 58 39 39 50 - 
ifip@ifip.asso.fr 

 
 

 Encuentro Internacional de las materias primas  
8:45 h - 12:30 h 
Espace Région Bretagne 

Nutri Climat’15: El desafío climático: la nutrición bretona, factor de 
durabilidad del sector agrícola y agroalimentario 

 

- Adaptarse al calentamiento climático en el contexto económico mundial. 

- El calentamiento climático, un desafío que la agricultura tiene que superar: 

cuantificación de las emisiones de GEI. 

- El abastecimiento de materias primas, un factor fundamental para la durabilidad de 

la nutrición animal. 

- Evaluar el impacto medioambiental de las materias primas: base de datos 

ECOALIM. 

- La contribución de la agricultura bretona con el desafío de atenuación del cambio 

climático. 

- La nutrición animal bretona, factor de reducción de las emisiones de GEI de la 

producción animal. 

- El desarrollo sostenible, una prioridad para las empresas de nutrición animal. 

 

12:30 h - 15:00 h 
Carpa Encuentros de la nutrición animal y la industria agroalimentaria 

 
Organizados por FEEDSIM AVENIR / NUTRINOE  
Programa completo en www.carrefourmatierespremieres.com/ 
Previa inscripción de pago. Inscripción posible in situ. 
Tel.: +33 (0)2 23 48 54 15 - E-mail: contact@carrefourmatierespremieres.com 

 
 

10:30 h - 12:00 h 
Sala C 
Espace Europe 

Costes de producción 

 Organizada por el Instituto de la Ganadería (Idele) – Tel.: +33 (0)1 40 04 49 79  
E-mail: helene.dorchies@idele.fr 

mailto:contact@carrefourmatierespremieres.com
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