Sanidad animal e higiene
Nutrición animal
Agroquímicos y fertilizantes
Semillas
Producción ecológica
Equipamientos e instalaciones para agricultura
Equipamientos e instalaciones para ganadería
Genética animal
Animal vivo
Gestión medioambiental de residuos agroganaderos
Sistemas de ordeño
Maquinaria agrícola
Logística y transporte
Empresas de servicios
Instituciones, asociaciones y prensa especializada
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NUESTROS SECTORES

UNA COMUNIDAD CON GRAN POTENCIAL PARA APORTAR VISITANTES
Y UN RECINTO CON INMEJORABLES CONDICIONES
Galicia es el mejor lugar para celebrar GandAgro. Su
potencial agropecuario, sus cifras de producción y la
condición estratégica del sector aseguran una excelente
acogida y una gran asistencia profesional:
Galicia cuenta con 88.000 explotaciones agrarias
Sus explotaciones de vacuno suponen el 30% del total
de España y sus cabezas el 16% del censo nacional
Produce cerca del 40% de la leche de España
Es la segunda comunidad en censo de conejos, con
más de 1 millón
Se sitúa en el tercer puesto en producción de carne
de vacuno, en el segundo en carne de conejo y en el
cuarto en la de ave
Es la región con más explotaciones porcinas, con más
de 28.000 (1.200 de ellas industriales)
El 10,6% de los españoles ocupados en el sector
primario son gallegos
Es la comunidad con mayor aumento de la superficie
agrícola utilizada por explotación, un 45,9% más en
una década

GPS:
Lat. 42º 42’ 11’’
Long. -8 14’ 43’’

Feira Internacional de Galicia
13 - 15 de marzo de 2014

La Feria Internacional de Galicia es asimismo el recinto
perfecto para el certamen, por su ubicación en el centro de
la Comunidad y proximidad a Santiago de Compostela, y por
sus inmejorables instalaciones: 37.000m² de exposición
cubierta (en 7 pabellones) y 55.000m² al aire libre, 3.800
plazas de aparcamiento y un versátil Centro de Congresos.
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FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA • E-36540 SILLEDA • Pontevedra • España
Tlfn. +34 986 577000 • Fax. +34 986 580865 • gandagro@feiragalicia.com

www.gandagro.com
facebook.com/gandagro

TODAS LAS PIEZAS DEL SECTOR AGROGANADERO EN CONTACTO
EN UN MARCO ÚNICO: CLAVE DE RENTABILIDAD Y DINAMIZACIÓN
GandAgro aborda su tercera edición con una propuesta reforzada, basada en un amplio
conocimiento de la situación actual del sector y sus necesidades reales y en un gran esfuerzo
organizativo a distintos niveles.
Se creará un espacio que ofrecerá a las empresas todos los medios para maximizar las
oportunidades, encarar de forma efectiva el mercado y obtener rentabilidad comercial.
Así, las claves de GandAgro 2014 serán concentrar a todos los agentes del mundo agrícola y
ganadero, potenciar la interacción entre la oferta y una gran demanda, incentivar los avances
técnicos y favorecer sinergias.
Una apuesta que se traducirá en negocio, innovación, cooperación y puesta en común para
el impulso de cada empresa y del conjunto del sector.

UNA RESPUESTA DE PÚBLICO Y MEDIÁTICA
CON GARANTÍA PARA LAS EMPRESAS
Los resultados de anteriores ediciones acreditan la capacidad
de GandAgro para atraer visitantes de interés y cumplir sus
expectativas.
Su acertado planteamiento se unió en 2012 a 231 firmas
expositoras y a más de 30 actividades para obtener resultados
muy positivos entre el público y también los medios de
comunicación:
Asistieron cerca de 11.000 visitantes
Un 98% fueron profesionales del sector
Un 90% destacaron su condición
de único monográfico del noroeste
Un 96% vio cumplidos sus objetivos
Un 87% volverá en la edición de 2014
62 medios especializados y 36 generalistas difundieron el salón.
Muchos lo calificaron de “referente del campo gallego” (El Progreso), destacando que “el negocio y la
innovación se dan cita” (Interempresas) y que “consiguió mantener el tipo pese a la crisis”
(Televisión de Galicia), suponiendo una “¡Prueba superada!” (Ganadería).

UN PROGRAMA PENSADO PARA LOS PROFESIONALES Y SUS INTERESES
La intensa actividad comercial de GandAgro tendrá el mejor aliado para ofrecer una visita rentable a
todos los niveles, un programa a medida del profesional.
Transferir conocimientos sobre innovación o productividad, analizar la situación sectorial o suscitar el
debate serán algunos de sus elementos que atraerán a multitud de visitantes.
Algunas actividades ya planificadas, a las que se unirán otras, serán:
Encuentros Veterinarios 2014
XXXII Open Internacional GandAgro de la Raza Frisona
XXIII Concurso Autonómico de la Raza Frisona
XXX Concurso de Jóvenes Manejadores y VII de Preparadores
II Subasta Top Genetic’s

Ganador edición 2012
del Concurso de Innovación

Exposiciones y concursos de razas autóctonas en peligro de extinción
Concurso “GandAgro Innova 2014”
XVIII Monográfico de Ganado Porcino
Jornadas de Cunicultura, Alimentación Animal, Agroseguros, etc
Presentaciones y demostraciones de diversas áreas

Monográfico de Ganado Porcino

