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NUEVAS FECHAS FIGAN  
JORNADA CESFAC - Suministro sostenible de materias 
primas para alimentación animal  
Les informamos que la Feria de Zaragoza ha comunicado las nuevas fechas de FIGAN (Feria 
Internacional para la Producción Animal), que tendrá lugar del 21 al 24 de septiembre de 
2021, con objeto de facilitar al máximo la visita de los profesionales del sector pecuario. 

En el marco de FIGAN 2021, CESFAC con la participación de la Fundación CESFAC y la 
Interprofesional de la Alimentación Animal (INTERAL) organizará la Jornada técnica 
SUMINISTRO SOSTENIBLE DE MATERIAS PRIMAS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL. Dicha 
jornada tendrá lugar el día 22 de septiembre en horario de mañana  

Ante una demanda de productos cada vez más competitivos y 
respetuosos con el medio ambiente, la industria de alimentación animal y 
el resto de la cadena de valor exploran e intensifican sus esfuerzos hacia 
prácticas más sostenibles. El gran desafío sigue siendo que la 
sostenibilidad mejore la competitividad y facilite un mayor crecimiento 
manejando los recursos existentes de forma eficiente y comprometida 
con la lucha contra la deforestación.  

PROGRAMA PRELIMINAR  
 
10:30 h - 10:45 h Recepción asistentes 
 
10:45 h -11:15 h Sostenibilidad y deforestación. Estado de situación y propuestas en 
el marco de la UE 

o Subdirección General de Medios de Producción Ganadera, MAPA 
 

11:15 h – 11:45 h Agenda CESFAC 2030: Soja sostenible para un suministro 
responsable de piensos compuestos  

o CESFAC 
 

11:45 h – 12:00 h Pausa.  
  
12:00 h – 13:00 h Sostenibilidad desde el punto de vista de la empresa. Compromisos 
corporativos e iniciativas   
 

o  Empresas pendientes de confirmar 
 

13:00 – 13:15 h Ronda de preguntas y debate abierto  
 
13:15 h Clausura 
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Aquellos interesados que deseen asistir deben enviar un correo con sus datos personales 
(nombre, apellido, empresa y teléfono de contacto) a la siguiente dirección de correo 
electrónico: cesfac@cesfac.es 

El aforo es limitado, por lo que les rogamos que se inscriban a la mayor brevedad posible. 

Las personas que vayan a participar en el evento pueden acreditarse online desde la página 
web de Feria de Zaragoza, y así acceder al recinto con facilidad.  

Les recordamos que al acreditarse pueden acceder a los bonos descuento de Iberia y 
Renfe:  https://extranet.feriazaragoza.es/login.aspx?IDEdicion=481 
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