MASIVA AFLUENCIA DE PÚBLICO EN LOS SALONES DE SI BIOENERGÍA Y FIGAN

EL BINOMIO BIOMASA E INSTALACIONES GANADERAS
CENTRA EL INTERÉS DE LAS JORNADAS TÉCNICAS
El programa de las Misiones Comerciales se ha iniciado hoy con la
participación de 87 empresas dedicadas a la importación
procedentes de 15 países
Zaragoza, 18 de marzo 2015.- El desarrollo de la segunda jornada de FIGAN y SI BIOENERGÍA demuestra las
buenas perspectivas de los profesionales del sector dado la masiva afluencia de público durante el día de hoy.
Las instalaciones de Feria de Zaragoza han sido un constante ir y venir de visitantes que coinciden en destacar el
“ambiente de optimismo y de recuperación” que se percibe en el sector pecuario.

Sin duda, la celebración conjunta del Salón Internacional para la Producción Animal y el Salón Internacional de
Bioenergía ha generado un gran interés, dado las importantes sinergias existentes entre ambos certámenes. En
este sentido, hay que tener en cuenta que FIGAN, feria líder del sector agropecuario, reúne a un mercado donde
la bioenergía juega un papel muy importante para la generación de calor en las instalaciones agroindustriales y
para uso doméstico, así como en las instalaciones y plantas de biogás, además de ser inversores / operadores
de transformación de biomasa y fabricación de pellet y astilla.

Así, el binomio biomasa e instalaciones ganaderas ha centrado el
interés de las numerosas jornadas técnicas que se han celebrado
durante la jornada ferial. Destacados profesionales han debatido
sobre el papel de la biomasa como una de las soluciones y
alternativas que ya se utilizan en instalaciones ganaderas y avícolas
con el fin de reducir el consumo energético, garantizar su eficiencia energética y favorecer su rentabilidad y
sostenibilidad y apostar por la optimización de la producción.

1

Otra de las actividades que más afluencia de público ha congregado ha sido el XIII Encuentro Nacional de
Operadores de Cereales organizado por la Asociación del Comercio de Cereales y Oleaginosas de España
(ACCOE). En las distintas ponencias programadas se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de la situación
actual del mercado, las perspectivas de la economía española y del sector agroalimentario, así como de la
campaña cerealista 2014 / 2015, que todos han coincidido en valorar como “muy favorable”.

MISIONES COMERCIALES, LA INTERNACIONALIDAD
El programa de Misiones Comerciales, organizado directamente por
Feria de Zaragoza, acentúa la internacionalidad de FIGAN. En esta
edición, participan 87 delegaciones procedentes de Argelia,
Argentina, Colombia, Egipto, Honduras, Jordania, Marruecos,
Paraguay, Perú, Portugal, República Checa, República Dominicana,
Rumanía, Túnez y Venezuela.
Con este fin, se organizan las visitas de empresas importadoras
extranjeras vinculadas con el sector agropecuario internacional. Para
facilitar estos encuentros con los expositores españoles presentes en
FIGAN, la organización del certamen ha habilitado un “Punto de
Encuentro de Misiones Comerciales”, ubicado en el Pabellón 8, para el mejor desarrollo de las reuniones y
entrevistas entre las distintas delegaciones.

XI CONGRESO DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE RAZAS CRIOLLAS Y AUTÓCTONAS
“El ganadero de razas criollas y autóctonas españolas, factor esencial en la aplicación de los Programas I+D+i
de mantenimiento de los recursos zoogenéticos” es el lema del XI Congreso, organizado por la Federación
Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), que comienza mañana jueves. Sin duda, en un foro
internacional de referencia para el intercambio de conocimiento entre los ganaderos y expertos de Iberoamérica,
Portugal y España sobre la aplicación de programa de investigación, desarrollo e innovación. Así, también
analizarán el papel de las Razas Criollas y Autóctonas como elemento indispensable para el desarrollo de la
ganadería sostenible, como recurso para la preservación y mejora del medio ambiente y rural.
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PROGRAMA
ACTIVIDADES
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JUEVES, 19 DE MARZO
10.30 – 14.00 / SALA 4
Jornada franco-española de operadores de bovinos vivos
ASOPROVAC (Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne)
10.30 – 12.30 / SALA D
Presentación de nuevos productos Bioplagen – Nuevos retos en la ley Europea de
Biocidas BIOPLAGEN (Especialistas en biocidas)
11.00 – 14.00 / SALA 1
2º Fórum Youna GENE PLUS
11.00 – 14.00 / SALA 3
XI Congreso de la Federación Iberoamericana de Razas Autóctonas y
Criollas (FIRC): El Ganadero de Razas Criollas y Autóctonas Española, factor
esencial en la aplicación de los programas I+D+i de mantenimiento de los
recursos zoogenéticos FEAGAS ( Federación Española de Asociaciones de
ganado Selecto)
12.00 – 12.30 / SALA C
Protección de las instalaciones de biogás y optimización energética mediante
sistemas de deshumidificación Drypack / D. Salvador Osorio, CIAT
12.30 – 13.00 / SALA C
Formación universitaria de soporte a la Bioenergía: Financiación de la I+D
soporte de competitividad / D. Epifanio Díez, UVA-Esc Universitaria de
Ingenierías Agrarias de Soria
16.00 – 18.00 / SALA C
La bioenergía para el desarrollo local. ARAMAIO: hacia la independencia
energética. REBI: red de distrito de Soria. Iniciativa privada para soluciones
públicas. PIRINEA Y COMARCA JACETANIA: La clave de los recursos forestales
Apertura: D. Roque Vicente, Director General Gestión Forestal
16.00 – 18.00 / SALA 3
XI Congreso de la Federación Iberoamericana de Razas Autóctonas y
Criollas (FIRC): El Ganadero de Razas Criollas y Autóctonas Española, factor
esencial en la aplicación de los programas I+D+i de mantenimiento de los
recursos zoogenéticos
FEAGAS ( Federación Española de Asociaciones de ganado Selecto)
16.00 – 19.00 / SALA 1
ASESCU (Asociación Española de Cunicultura)
16.00 – 17.00 / SALA D
Jornada Técnica: Valorización de huevos no aptos para consumo humano
procedentes de granjas y de salas de incubación
18.00 – 21.00 / SALA 4
Junta General AGOCA
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