Francia retoma las ferias profesionales agroalimentarias tras
el verano
Las ferias profesionales de ganadería Space en Rennes y Sommet de
l’élevage en Clermont-Ferrand serán las primeras en celebrarse.
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Las ferias agroalimentarias en Francia, como las del
resto de sectores económicos, se han visto
fuertemente afectadas por la pandemia COVID-19, que
obligó a anular todos los eventos de este tipo desde
marzo de 2020 hasta el momento actual. El protocolo
sanitario anunciado por las autoridades francesas en
mayo de 2021 prevé una recuperación de los eventos
profesionales en 3 fases, la primera ya finalizada, del
19 de mayo al 8 de junio, la segunda en la que nos
encontramos, hasta el 29 de junio y una tercera a
partir del 30 de junio. En esta última fase, no se
establecen límites de aforo, aunque los organizadores
estarán obligados a establecer un dispositivo sanitario,
que prevea la exigencia de un pasaporte sanitario a
todos los participantes en caso de eventos de más de
1.000 personas, así como medidas de higiene y de
control de la circulación y flujo de personas. Así, las
cosas, los organizadores de las principales ferias han
preferido mantener el formato digital en todo este
primer semestre de 2021, dadas las importantes
limitaciones, pero la actividad presencial se retomará
de forma importante tras la pausa estival.
La primera cita importante para el sector
agroalimentario será la Feria Internacional de las
Producciones Animales Space https://es.space.fr/ ,
que celebrará su 34ª edición de forma presencial los
días 14, 15 y 16 de septiembre en Rennes y que
se completará con una jornada digital el día 17.

Una feria para profesionales que reúne a todos los
actores del sector vacuno, avícola, porcino, cunícola,
ovino y caprino y acuícola, así como a expositores de
alimentación animal, genética, sanidad animal, ordeño
o tratamiento de estiércol, con el objetivo de
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convertirse en un foro de conocimiento, diálogo e
intercambio de experiencias de la profesión ganadera.
En su última edición presencial (2019) Space acogió
expositores de 42 países, algo más de 100.000
visitantes de los cuales 15.000 internacionales de 122
países, datos que muestran que la feria sigue siendo
eminentemente francesa, pero que también tiene
interés para profesionales extranjeros, a los que se les
ofrece acceso VIP y entrevistas B to B.
La otra gran feria de ganadería francesa, el Sommet
de l’élevage retoma también el formato presencial
con su 30ª edición los días 5 al 8 de octubre en
pleno macizo central en Clermont-Ferrand
(https://www.sommet-elevage.fr/fr/home/ ).

Una edición que contará con 4 días de feria en lugar de
los 3 habituales y con un nuevo pabellón para permitir
un mejor reparto de visitantes. Al igual que Space, se
trata de una feria para profesionales de la ganadería,
aunque en este caso, especialmente centrada en el
ganado vacuno. En la edición de 2021 se dará
protagonismo a la raza Aubrac para el vacuno de carne
y a la raza Simmental para el vacuno de leche. Con
cifras muy similares a las de Space (1.500 expositores,
unos 100.000 visitantes, de los cuales 5.000
extranjeros), el Sommet de l’élevage tiene la
particularidad de organizar un programa de visitas a
explotaciones ganaderas y a industrias, que son de
gran interés para los visitantes internacionales, que al
igual que en el caso del Space, cuentan con un pase
VIP especial y con facilidades de interpretación y de
acompañamiento en la feria. Acompañamiento que se
puede realizar igualmente desde la Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación en Francia, en caso
de que los profesionales españoles lo consideren
oportuno, como se ha hecho en ediciones anteriores.
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