
En el marco de FIGAN se ha presentado la cadena ganadero-cárnica, que 

representa la unión de las diferentes interprofesionales del sector con el fin de 

mostrar dos grandes líneas de actuación: unidad y compromiso. El director de 

Provacuno (Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno de España), 

Javier López, actúa como portavoz de este colectivo que ha puesto su empeño en 

conseguir un mayor reconocimiento al papel de todos los agentes que participan 

en el proceso que va desde la cría de los animales hasta que el producto llega la 

mesa del consumidor. 

López ha subrayado que esa cadena representa a un sector esencial para el país, 

con un alto valor económico y que apuesta por valores como son la sosteniblidad, 

la eficiencia, la vertebración del territorio y la recuperación económica de manos 

de unos profesionales que, durante la pandemia, han demostrado su gran capaci-

dad de trabajo y su resiliencia.  
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El sector primario ha protagonizado, en los últimos tiempos, un importante salto 

tecnológico; un aspecto que es altamente perceptible en los cuatro pabellones 

que conforman FIGAN. La tecnología más puntera al servicio del sector agroga-

nadero está presente a lo largo de los más de 72.000 metros cuadrados de 

exposición, gracias a un esfuerzo de las empresas por mejorar la calidad de vida 

de los profesionales, incrementar el bienestar animal, hacer una producción más 

sostenible y eficiente y valorizar la labor que se lleva a cabo desde el campo a la 

mesa.

Este es uno de estos aspectos que, también, aparece reflejado en las novedades 

técnicas, que este año ha distinguido hasta 37 productos, equipos y proyectos y 

que supone un espaldarazo a las empresas y sus esfuerzos por perpetrar la I+D+i 

entre sus  líneas prioritarias.  

La segunda jornada de la Feria Internacional para la Producción 

Animal ha estado marcada por la innovación, pero también por el gran volumen 

de visitantes profesionales que tienen en FIGAN su salón de referencia.

Divulgación y conocimiento son el epicentro del programa de jornadas técnicas 

que se celebra en el marco de FIGAN. Con más de cuarenta eventos, la programa-

ción trata de dar respuesta a las necesidades del sector.

Los grandes retos a los que se enfrentan los profesionales, que tienen ante sí 

importantes desafíos como la digitalización, la cuestión medioambiental y la 

economía circular, son algunos de los aspectos que se han puesto sobre la mesa 

en las jornadas desarrolladas en el día hoy.

También, a lo largo de la jornada, en el Auditorio del Centro de Congresos de Feria 

de Zaragoza, ha tenido lugar la celebración de la sesión semanal de la lonja de 

carne, en la que, tanto de manera presencial como virtual, se han debatido acerca 

de los precios para los próximos días tanto para hembra, macho y pinta .
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