
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector de la ganadería internacio-

nal es el de la digitalización y la tecnología, aspectos claves que se han puesto 

sobre la mesa en la primera jornada de FIGAN.  Además, en el marco de la inaugu-

ración del salón se han tratado asuntos como la internacionalización genética, el 

desafío científico y el reto social. Todos ellos, temas que preocupan a los profesio-

nales y que hacen de FIGAN el lugar idóneo para el debate y el conocimiento.

Más de cuarenta actos componen el programa de esta XV edición del certamen,  

que trata de aportar soluciones y herramientas para mejorar el presente y el 

futuro del sector.  

JORNADAS
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Actividades

Calendario con los diferentes eventos, charlas y talleres a los que te puedes 

apuntar.

Expositores

Listado de expositores con su ubicación y web.

Agenda ¡nuevo!

Para concertar citas con tus expositores favoritos, y mantener comunicación 

fluida a través de la App.

Planos:

Plano general y de los pabellones con todos los expositores.

Premios y concursos ¡nuevo!

Listado de los participantes, los productos presentados y la clasificación 

obtenida.

Acreditaciones y tickets ¡nuevo!

Consigue tus entradas directamente desde la App.

Noticias

Toda la actualidad relacionada con el certamen.

Información

Datos generales del certamen.

Contactos. Realiza contactos con expositores 

y visitantes  y realiza acciones comerciales
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“Zaragoza se convierte en el 
centro del sector primario de 
Europa con la celebración de 
FIGAN”

15 FERIA INTERNACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN
ANIMALwww.figan.es

DAILY
NEWSF

 I
 G

 A
 N

2021

Funcionalidades

Zaragoza (SPAIN)

21-24 septiembreSeptember

02

Daily
1 Martes 21 de septiembre

Premios Concurso
Novedades Técnicas

FIGAN ha abierto sus puertas a cuatro jornadas de tecnología, innnovación y 

conocimiento sectorial. En el acto de inauguración, el presidente de Feria de 

Zaragoza, Manuel Teruel, se ha mostrado contundente al afirmar que FIGAN 

convierte a Zaragoza en el centro europeo de la innovación y de la tecnología al 

servicio del sector primario. 

Acompañado por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el 

máximo responsable de la institución ferial ha expresado su gratitud a las empre-

sas y a todo el sector por “apoyar y confiar al cien por cien” en Feria de Zaragoza. 

“Un ferión”, así ha calificado el máximo dirigente ferial la celebración, hasta el 

próximo viernes, de FIGAN al afirmar que ha conseguido reunir a 827 firmas 

expositoras de 27 países.

Esta feria supone una recuperación de la actividad y también de la economía, ha 

afirmado Teruel, quien ha recordado la importancia de España y Aragón para el 

sector agroganadero internacional. En esta misma línea se ha expresado el 

presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien ha explicado que la 

feria es una “palanca formidable” de impulso y desarrollo del sector agroindus-

trial aragonés en su totalidad. 

La comitiva, compuesta por las principales autoridades aragonesas y con  la  

presencia de notables representantes del sector, ha visitado los más de 72.500 

metros cuadrados que ocupa el certamen, dentro de los pabellones 5, 6, 7 y 8 de 

Feria de Zaragoza. 

FIGAN es sinónimo de innovación y, buena prueba de ello, es el Concurso de 

Novedades Técnicas. Un total de 37 productos han obtenido este reconocimiento 

que pone en valor la inversión y el interés en la digitalización, la eficiencia y la I+D+i 

de la industria agroganadera internacional.

En una gala celebrada en el Auditorio de Feria de Zaragoza se ha hecho entrega 

de estos galardones que, para las marcas, supone un aliciente y su valor añadido a 

su participación en el certamen. 

También se entregado el Premio Excelencia FIGAN 2021. Por su esfuerzo,  dedica-

ción y trabajo llevado a cabo por los profesionales durante los meses de pandemia, 

FIGAN ha querido premiar a  Inprovo, Organización Interprofesional del Huevo y 

sus Productos; Avianza, Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola; 

Interporc, Organización Interprofesional Agroalimentaria de Porcino de Capa 

Blanca; Interovic, Interprofesional del Ovino y Caprino, y Provacuno, Organización 

Interprofesional de la Carne de Vacuno de España. 
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