
La Feria Internacional de 
Maquinaria Agrícola celebra su 
41 edición con cifras de récord
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D el 25 al 29 de febrero, la Feria de Zaragoza celebra 
una de sus citas más emblemáticas: la Feria Interna-
cional de Maquinaria Agrícola (FIMA), una muestra 

imprescindible para todo el sector agrícola europeo que cele-
bra su 41 edición. La FIMA se celebra cada dos años y reúne 
a un gran número de expositores nacionales e internacionales 
para mostrar sus productos e innovaciones en el campo de la 
maquinaria agrícola, así como ofrecer consejos útiles para los 
agricultores.

La situación privilegiada de Zaragoza convierte a esta fe-
ria en un foco de atención para todo el sector agroalimentario 
de España y Europa. El año pasado, más de 240.000 personas 
visitaron la feria, una cifra que previsiblemente se superará este 
año. De hecho, el número de expositores ya ha aumentado, pa-
sando de 1.572 el año pasado a 1.650 en esta edición, y la de 
2020 va a ser la feria más grande celebrada hasta el momento, 
con una extensión de 163.500 metros cuadrados distribuida en 
once pabellones feriales.

Empresas de cerca de 50 países, como Brasil, Arabia Sau-
dí, Estados Unidos, Jordania, Israel, Irán, Sudáfrica y Rusia, 
confirmaron su presencia. La alarma por el coronavirus ha he-
cho que alguna empresa haya cancelado su presencia a última 

hora, pero esos huecos se utilizarán por parte de firmas que 
estaban en lista de espera. Unos 200 expositores llegan a es-
ta feria por primera vez o sólo habían participado en ella de 
forma puntual.

FIMA se ha convertido en una de las tres ferias más im-
portantes a nivel de empresas, número de visitantes, expo-
sitores y metros cuadrados; y año tras año mejora también 
en calidad, en contenido tecnológico y en novedades a nivel 
internacional. Durante todos estos años han pasado por allí al-
rededor de cuatro millones de profesionales y 10.800 firmas de 
98 países, y se han premiado más de 1.000 novedades técnicas.

Esta cita, además de conseguir situar a Zaragoza como 
una ciudad importante a nivel internacional en el sector agrí-
cola, supone un gran impulso en el resto de sectores de la ca-
pital aragonesa, sobre todo en la hostelería, y supone un gran 
impacto económico para la ciudad.

En la exposición se muestran equipos de siembra, planta-
ción y abonado, para el manejo y traslado de productos agrí-
colas, para protección de cultivos, para riego, para trabajar el 
suelo, para transformación, conservación del suelo y máquinas 
forestales, jardinería, máquinas agrícolas productoras de ener-
gía, máquinas de recolección y material variado.

La cita ineludible para  
el sector agrícola europeo

La edición número 41 va a ser la más grande celebrada hasta el momento,  
con una extensión de 163.500 metros cuadrados y 1.650 expositores
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– ¿FIMA es la feria más importante de Feria Zaragoza?
FIMA es, sin duda, una de las “joyas de la corona” de Feria 

de Zaragoza. Hablar del salón más importante no me parece 
justo, porque todas las citas que organizamos son impor-
tantes, ya que dan respuesta y soluciones a sus respectivos 
sectores y constituyen un foco de conocimiento y desarro-
llo. Pero es cierto que la Feria Internacional de Maquinaria 
Agrícola es la más grande y la que más público visitante 
congrega de todos los salones que celebramos en el recinto 
ferial de Zaragoza.

– ¿Qué cifra de negocio mueve FIMA?
La cifra de negocio de un certamen como FIMA es difícil 

de cuantificar porque en una feria profesional -como es el 
caso de FIMA- se toma la decisión acerca de qué equipo 
comprar y el momento puede ser en Feria o con posterio-
ridad, dado que muchos equipos se compran después de 
obtener financiación para adquirirlos y eso no es inmediato. 
Nuestro objetivo es que tanto expositores como visitantes 
encuentren en el marco de FIMA todo aquello que les facilite 
su día a día y que vaya en la línea del progreso del mercado 
agroalimentario internacional.

– ¿Cuál es el impacto económico en Zaragoza?
El impacto económico de FIMA se mueve en cifras muy 

altas, con más de 300 millones de euros para el entorno. Sin 
duda, se trata de una de las grandes ferias nacionales e in-

ternacionales y se encuentra entre las tres ferias sectoriales 
más importantes de Europa.

–  La internacionalización de las ferias es muy importante. 
¿Ha aumentado el número de expositores extranjeros? 
FIMA se supera edición tras edición. Y buena prueba de 

ello es que para la convocatoria de 2020 se han supera-
do las cifras de 1.650 firmas expositoras. De ellas, la parte 
internacional es muy relevante y se sitúa cerca del 60%. 
Contamos con expositores de 38 países de los cinco conti-
nentes, a lo que hay que hay que sumar la presencia de las 
delegaciones comerciales que participan en el programa de 
Misiones Comerciales. En total, en FIMA estarán presentes 
representantes de 68 países. Son cifras muy llamativas que 
nos muestran el excelente camino que ha recorrido FIMA 
en sus 56 años al servicio de la innovación y el progreso del 
mercado de la maquinaria agrícola.

– ¿Hay novedades este año?
Las novedades son muchas porque se trata de un sector 

que, año a año, presenta nuevas herramientas, mejores equi-
pos y productos más seguros, sostenibles y eficientes. En es-
te sentido, y con el objetivo de premiar este esfuerzo, desde 
Feria de Zaragoza se lleva a cabo una importante iniciativa 
como es el Concurso de Novedades Técnicas, que pone el 
acento en la innovación y que en esta edición ha distinguido 
41 novedades presentadas por 30 empresas. Además, por 

Foto: Arturo Gascón

El presidente de Feria de Zaragoza  
se muestra satisfecho con las cifras de esta 
edición, que superan a la pasada y sitúan a  

la FIMA como una de las tres muestras 
sectoriales más importantes de Europa

“Nuestro objetivo 
es que tanto 
expositores 
como visitantes 
encuentren en el 
marco de FIMA 
todo aquello que les 
facilite su día a día”

ENTREVISTA A MANUEL TERUEL
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primera vez vamos a celebrar la Gala FIMA, un aconteci-
miento que servirá para rendir homenaje a todo el sector y 
contribuir como un espacio para el networking en un am-
biente más distendido.

– ¿Cómo ha evolucionado la FIMA en todo este tiempo?
FIMA es el reflejo del sector y, como tal, ha visto y ha par-

ticipado de la total evolución del mismo. Hablamos de evo-
lución, pero también podríamos referirnos a una revolución. 
En FIMA encontramos máquinas que son pura tecnología, 
con la innovación más precisa y en la que la digitalización 
ha supuesto un antes y un después.

Los profesionales de FIMA han pasado de trabajar con 
las manos a hacerlo a través de aplicaciones y nuevas he-
rramientas que facilitan su trabajo y lo hacen más seguro. 
En las últimas ediciones hemos sido partícipes de esta gran 
revolución que ha protagonizado el sector y que ha hecho 
que se encuentre a la vanguardia. Drones, aplicaciones y 
plataformas, equipos respetuosos con el medio ambiente, 
nuevas formas de producción… A lo largo de las últimas 
ediciones, FIMA ha sido el gran espectador y a la vez coo-
perador de todos estos avances.

–  ¿Cómo es el trabajo en la Feria en los días previos a la 
FIMA?
El tamaño y la dimensión de FIMA hacen que sea una fe-

ria que comienza mucho antes de las fechas de celebración. 
FIMA 2020 comenzó a diseñarse el mismo día que finalizó 
la edición de 2018. Se trata de dos años de intenso trabajo 
en el que se perfilan los pabellones, se hacen visitas, se ce-
lebran reuniones del Comité Organizador y se construye la 
que será la edición más grande y con las mejores cifras de 
la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. En cuanto al 
montaje, hace ya varias semanas que cientos de personas 
trabajan intensamente dentro del recinto para que FIMA 
2020 sea posible. 

– ¿Cuánta gente trabaja durante la FIMA?
Durante FIMA trabajan miles de personas. Al personal 

procedente de las 1.650 firmas expositoras que participan 
en esta edición, hay que sumar todo el personal contrata-
do por Feria: limpieza, seguridad, servicios… No sabría dar 
una cifra exacta, pero no me equivoco si afirmo que más 
de 10.000 personas trabajan en FIMA durante el certamen.

– ¿Cuántos visitantes pasan por allí?
En la pasada edición, más de 240.000 visitantes profe-

sionales pasaron por nuestras instalaciones, del 20 al 24 de 
febrero de 2018. Para FIMA 2020 confiamos en revalidar 
esta cifra. Ser capaces de atraer a un número tan alto de 
personas provenientes de más de 60 nacionalidades es un 
privilegio del que muy pocas ferias pueden presumir. 

–  El sector atraviesa un momento muy difícil, ¿se notará el 
descontento entre los profesionales del sector primario?
Como he indicado anteriormente, FIMA es un espejo de 

la realidad sectorial. Si bien, las últimas semanas han sido 
difíciles para el sector, estamos convencidos de que FIMA 
servirá de nexo de unión y contribuirá, una vez más, a apa-
ciguar los ánimos gracias a una exhibición de la fortaleza de 
este mercado y de las múltiples posibilidades que ofrece. Los 
profesionales agrícolas son conscientes de la importancia del 

salón y contamos con su apoyo y respaldo en todo momento, 
al igual que ellos saben que cuentan con el nuestro. FIMA 
es la cita del sector y todos, sin excepción, participarán de 
esta feria.

–  ¿Cómo ha sido el año 2019 para Feria Zaragoza? 
El pasado ejercicio fue muy importante para nosotros por-

que, además de celebrar grandes eventos internacionales 
de primer nivel de la talla de SMAGUA, ENOMAQ o FIGAN, 
fuimos capaces de lanzar al mercado nuevos salones como 
E-Beer o Spaper.  Nuestro objetivo, como institución ferial, 
pasa por asentar y crecer en aquellos salones que ya tene-
mos consolidados y crear otros nuevos que aporten solucio-
nes a sectores estratégicos de la actividad.

–  ¿Cuáles son los puntos fuertes que convierten a Feria 
Zaragoza en referente europeo?
Feria de Zaragoza es, sobre todo, un referente agroali-

mentario. Nuestros salones son líderes en el Arco Mediterrá-
neo y buenos exponentes en Europa. FIMA, junto a FIGAN, 
ENOMAQ o SMAGUA hacen que Feria de Zaragoza sea la 
institución con más salones del sector agroalimentario y con 
mejores cifras y resultados. A ello hay que sumar que somos 
una institución pionera, con cerca de 80 años de historia, y 
una situación estratégica inmejorable, que ofrece excelentes 
oportunidades.

–  ¿Sería necesario aumentar la oferta aeroportuaria y 
hotelera de la ciudad para poder competir con las gran-
des ciudades?
Tras la celebración de la Expo, en 2008, Zaragoza vivió 

un antes y un después y, en este sentido, creo que pode-
mos sentirnos orgullosos de la ciudad y de los servicios que 
nos ofrece. Considero que todos debemos hacer un esfuerzo 
para cuidar a nuestros visitantes y que estos vean a Zara-
goza como lo que es: una ciudad acogedora, con servicios 
de primer nivel y que representa una buena oportunidad 
comercial, con precios competitivos y una excelente oferta 
gastronómica.

–  Zaragoza ya tiene una ubicación privilegiada pero, ¿po-
drían mejorar las conexiones?
Todo es susceptible de mejorar, pero creo que nuestras 

conexiones por tierra y aire son buenas. La llegada del AVE 
fue fundamental para Zaragoza y, dentro de poco, con la lí-
nea low cost, también veremos incrementado nuestro tráfico 
de pasajeros. Es importante remarcar que el aeropuerto de 
Zaragoza es líder en carga y estoy convencido de que vamos 
a sumar destinos a los que volar desde aquí. Zaragoza tiene 
buenas comunicaciones y esto nos permite poder mirar de 
tú a tú a otros recintos feriales de ciudades más grandes.

Feria de Zaragoza  
es la institución  

con más salones del sector 
agroalimentario y con  
mejores cifras y resultados
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F IMA es sinónimo de innovación. Y un claro ejemplo es 
la celebración del Concurso de Novedades Técnicas, 
que ha premiado a 41 novedades procedentes de 30 

empresas, galardonadas con esta distinción que otorga Feria 
Zaragoza a aquellas máquinas o sistemas que ofrecen nuevas 
funciones o mejoran los procedimientos establecidos en rela-
ción a su importancia práctica, avances relativos a la economía 
en el trabajo, mejora de la situación energética o ambiental o 
mejora de las condiciones de trabajo o sobre la seguridad del 
mismo.

El jurado internacional del Concurso de Novedades Técni-
cas de FIMA 2020, tras analizar y estudiar los trabajos presen-
tados por las empresas expositoras, ha premiado 41 novedades 
procedentes de 30 empresas. Un dato curioso es que, en cate-
goría de soluciones de gestión agronómica, se han aliado varias 
marcas para presentar un producto común que satisfaga y me-
jore la accesibilidad de datos a través de una multiplataforma.

El jurado, reformado para esta edición, está formado por 
un grupo de reputados profesionales vinculados estrechamente 
con el mundo de la maquinaria agrícola desde campos como la 
Universidad, la investigación o las asociaciones.

Por otro lado, la feria entrega el Premio Excelencia FIMA, 
que tiene el objeto de reconocer e incentivar el buen hacer 
de las explotaciones agrícolas que aportan nuevos modelos de 
negocio aplicables a la industria y mercado actuales. Este año 
el premio ha sido para la empresa oscense Finca Bizcarra, S.L., 
de la localidad de Selgua. El jurado ha valorado el buen hacer 
de esta explotación familiar agrícola de la comarca de Mon-
zón que cuenta con un modelo de gestión basado en la adqui-
sición de información para la aplicación de la agricultura de 
precisión, mediante herramientas y procesos que le permiten 
maximizar la rentabilidad de la explotación.

De hecho, a través de la implantación de nueva maquina-
ría, Finca Bizcarra ha reducido en un 6,2% el uso de fertilizan-
tes y en un 15% el de agua. El administrador de la finca, José 
Ramón Acín, es uno de los agricultores y empresarios agríco-
las más vanguardistas de España, con un modelo de gestión 
basado en la adquisición de información para la aplicación de 
la agricultura de precisión, maximizando la rentabilidad de la 
explotación y promoviendo el respeto medioambiental.

El Premio Excelencia celebra este año su tercera edición y, 
desde sus comienzos, ha pujado por explotaciones volcadas con 
la digitalización, la innovación, la sostenibilidad y la seguridad, 
entre otros aspectos que benefician al sector agroalimentario.

Más de 40 novedades han obtenido su 
galardón y se ha concedido el Premio 

Excelencia a Finca Bizcarra

FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Premios  
para los más 
innovadores

La empresa Finca Bizcarra recibió el Premio Excelencia FIMA.

Feria Zaragoza otorga estas 
distinciones a aquellas máquinas 
o sistemas que ofrecen nuevas 

funciones o mejoran los 
procedimientos establecidos
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El programa ‘Misiones comerciales internacionales’ trae  
a la feria compradores internacionales y distribuidores

C erca del 60% de los expositores de la FIMA vienen 
de fuera de España, de 38 países repartidos por 
los cinco continentes. Pero además, Feria de Zara-

goza y Agragex Spain desarrollan el programa ‘Misiones 
Comerciales Internacionales’, que trae hasta la muestra a 
compradores internacionales de lugares como Estados Uni-
dos, África, Canadá, Argentina, Bra-
sil, Marruecos, Bielorrusia o Argelia. 

AGRAGEX, la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes-Exportadores 
de Maquinaria Agrícola y sus Com-
ponentes, Invernaderos, Protección 
de Cultivos, Sistemas de Riego, Equi-
pamiento Ganadero, Salud y Nutri-
ción Animal, Maquinaria Forestal, de 
Biomasa y de Post-cosecha, ha orga-
nizado para esta edición las XVII Jor-
nadas de Compradores Extranjeros. 
Esta iniciativa cuenta con el apoyo 
del ICEX (España, Exportación e Inversiones) y trae a la 
FIMA a unos 70-80 importadores y distribuidores de ma-
quinaria agrícola y equipamiento ganadero provenientes 
de más de 25 países. Las jornadas se celebran en Feria de 

Zaragoza los días 23 y 24 de febrero, justo antes de FIMA 
2020 (25-29 de febrero).

En la última edición de la FIMA, la de 2018, Agragex 
Spain también organizó estas jornadas aprovechando el 
marco de la feria y la principal novedad fue la llegada de 
numerosos países africanos. 

Definitivamente, la FIMA ha lo-
grado un gran nivel de internacio-
nalización y, por eso, ha obtenido el 
máximo reconocimiento de interna-
cionalidad para el año 2020. El Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Tu-
rismo español otorga este distintivo 
a los salones que cumplen con las 
exigencias europeas y cuentan con el 
respaldo mayoritario de sus respec-
tivos sectores. La FIMA cumple rigu-
rosamente con los criterios exigidos 
por el Ministerio en cuanto a aspec-

tos relativos a superficie, número de expositores nacionales 
e internacionales, tipología de los visitantes profesionales 
y contar de manera unánime con el respaldo del sector –
empresas y asociaciones- al que están dirigidos.

FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Una apuesta por la internacionalización
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E l 27 de febrero, entre las 
16 y las 18 horas y en la 
sala 3 de la Feria de Za-

ragoza, el Cluster de Maquina-
ria Agrícola de Aragón abrirá sus 
puertas a todos los visitantes que 
quieran conocer su labor y acer-
carse un poco más a esta entidad 
que, por volumen de facturación, 
empresas participantes, entidades 
que lo conforman y objetivos de 
actuación, es el mayor referente 
del sector de nuestra Comunidad. 

Un clúster (adaptación al 
castellano del término inglés clus-
ter, que significa racimo, conjun-
to o grupo) es una agrupación empresarial integrada por 
un determinado número de empresas de la misma activi-
dad que, además de tener una estrategia común y estar 
vinculadas con los sectores soporte, mantienen entre sí 
lazos de proveeduría y prestación de servicios. El último 
clúster en gestarse en Aragón ha sido este Clúster de Ma-
quinaria Agrícola de Aragón, que ha venido a sumarse a los 
otros ocho clústeres ya existentes en la Comunidad (AERA 
-aeronáutico-, ALIA -logístico-, ARAHEALTH -salud-, CAAR 
-automóvil-, el Clúster de Alimentación, CLENAR -energía-, 
TECNARA -tecnológico-  y ZINNAE -para el uso eficiente 
del agua-). 

Presentado en la última edición de la FIMA en 2018 
con 31 empresas y seis entidades o centros de conocimiento, 
este cluster, que en la actualidad cuenta con 50 socios (de 
los cuales 41 son empresas) y que tiene entre sus centros de 
conocimiento a entidades como ITAINNOVA, 
AITIIP, CITA, el PCTAD, las OOEE de los 
empresarios del metal de Zaragoza 
y Huesca (FEMZ y FEMHU), el 
Consejo Aragonés de Cámaras 
o Feria Zaragoza, tiene co-
mo objetivo el situar el sec-
tor como punto estratégico 
en el desarrollo industrial 
de la Comunidad. 

Los datos que mue-
ve el Clúster de Maquina-
ria Agrícola de Aragón son, 
sin duda, muy potentes. Con 
un sector definido que represen-
ta el 1,21% del PIB de Aragón, los 
socios del clúster aglutinan el 41,86% de 
la facturación del sector y más de un 20% de las 
empresas del mismo, que en datos de empleo y de factura-

ción suponen más de 1.100 trabajadores y 260 millones de 
euros anuales. 

El Clúster de Maquinaria Agrícola de Aragón (el segun-
do de estas características creado en España por detrás del 
decano catalán FEMAC, creado en 1998), está integrado, 
fundamentalmente, por pymes que se reparten a lo largo y 
ancho del territorio aragonés, pos sus tres provincias, y que 
fabrican maquinaria agrícola o componentes. Este cluster 
nació en respuesta a la necesidad de crear un espacio en 
el que este sector pudiese incrementar su competitividad 
basándose en tres pilares fundamentales, la internacionali-
zación, la innovación y la cooperación. 

De este modo, el clúster aporta conocimiento a sus in-
tegrantes sobre los retos y tendencias clave del mercado, 
aporta visibilidad tanto nacional como internacional a las 
empresas, amplía la capacidad de participación en proyec-

tos, potencia el desarrollo de nuevos produc-
tos y alianzas y, en definitiva, permite 

conocer mejor la cadena del valor 
del negocio gracias a la creación 

de un espacio de debate y re-
flexión que propicia la cola-
boración. Beneficios todos 
ellos que redundan en la 
mejoría de un sector, el de 
la fabricación de maqui-
naria agrícola en Aragón, 

que a nivel nacional solo 
es superada en términos nu-

méricos por Cataluña, y que, 
gracias a sus indudables atrac-

tivos, permite a las empresas aunar 
esfuerzos para resultar más competitivas 

así como crear empleo de calidad a través de la 
innovación. 

Agrupa a 41 empresas y nueve centros de conocimiento y entidades relacionados y su 
objetivo es situar el sector como punto estratégico en el desarrollo industrial de Aragón

FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

La fórmula del éxito del sector tiene nombre: 
Clúster de Maquinaria Agrícola de Aragón
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L as sequías, los cambios climáticos repentinos, los pro-
ductos químicos… Cada vez son más los factores ex-
ternos que pueden afectar a las plantaciones. Por eso 

los pequeños agricultores necesitan tener herramientas que 
controlen en tiempo real estas circunstancias y predigan cómo 
actuar ante esto, una solución que garantice la viabilidad de 
sus cultivos.

Ibercaja, siempre atento a los problemas que afectan a 
sus clientes y un referente en el sector rural desde hace 140 
años, quiere ayudar a los agricultores y ha lanzado Agrotech, 
un sistema de monitorización de cultivos que puede solucionar 
muchos de los contratiempos que surgen en su día a día. Una 
forma de introducir la innovación en la gestión de los campos 
que permite controlar la situación de forma inteligente y en 
la distancia.

Agrotech es la opción perfecta para llevar un control de 
campos y fincas a través de la medición de las variables que 
afectan a los cultivos, como la humedad, la temperatura o la 
presión, que proporcionan información útil para el trabajo dia-
rio del agricultor. Con esta información, al agricultor le resulta 
más fácil tomar las decisiones más apropiadas.

El sistema cuenta con varios sensores que se instalan en 
los campos y con una plataforma alojada en

Microsoft Azure que permite la visualización de datos 
agronómicos de alto valor. De esta forma, Agrotech mide y 
recoge las principales variables y traslada los datos a la plata-
forma. En concreto, el sistema cuenta con 8 indicadores clave: 
viento, humedad, humedad hoja, lluvia, presión atmosférica, 
humedad suelo, temperatura suelo y temperatura. 

El agricultor puede ver esta información a través de una 
página web, facilitándole la accesibilidad a través del teléfono 
móvil o una tablet. Esta aplicación cuenta con diferentes fun-
cionalidades que permiten a los usuarios monitorizar comple-
tamente sus campos, y su interfaz intuitiva permite un manejo 
sencillo y dinámico. Además, el usuario recibe en su disposi-
tivo  advertencias sobre las variables que afectan a su cultivo 
en tiempo real (en función de los niveles máximo, mínimo y 
óptimo de cada variable que él mismo haya establecido), algo 
que supone un gran ahorro de tiempo y recursos y que supone 
una gran ayuda en la toma de decisiones y un impulso para los 
beneficios del negocio.

En definitiva, Agrotech Ibercaja supone un incremento de 
la productividad para los agricultores, así como un ahorro de 
tiempo y dinero y una inmejorable ayuda a la hora de tomar 
decisiones. Se trata de la primera solución global de agricul-
tura inteligente que permite aplicar el Internet de las Cosas a 
pequeñas, medianas y grandes plantaciones. Agrotech contri-
buye a asegurar el desarrollo sostenible, a evitar el consumo 
descontrolado de nuestros recursos naturales y a facilitar la 
trazabilidad de la producción, por lo que se enmarca dentro 
de las directrices establecidas por la Política Agraria Común y 
los mercados agroalimentarios. Con esta iniciativa, Ibercaja re-
fuerza su posición de referencia en el sector, así como su apoyo 
a este segmento de clientes, uno de los prioritarios en su Plan 
Estratégico 2020. 

Un  nuevo sistema facilita datos sobre las plantaciones en tiempo real, lo que  
ahorra tiempo y recursos al agricultor y le ayuda en la toma de decisiones

INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA

Agrotech Ibercaja, una solución 
inteligente para el campo

N I S S A N  N AVA R A
DOBLE CABINA PICK-UP 2.3 DCI 120KW (160CV) VISIA
Color disponible: blanco.
Equipamiento: Control de crucero y limitador de velocidad, HDC (Control de descenso de pendientes), 
Suspensión Trasera Multi-Link, Asiento del conductor regulable en altura profundidad y reclinable, 
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agronómicas. En Ibercaja hemos querido innovar, apostar 
por la Agricultura 4.0 para ayudar a nuestro territorio, al 
mundo rural, a nuestros agricultores. Destacar respecto a 
este proyecto, que ha sido desarrollado en conjunto con 
otras empresas aragonesas como EFOR y Libelium; y con 
otra empresa de importancia internacional como Microsoft.

–  Todos estos aspectos (innovación, digitalización, soste-
nibilidad...), ¿son también aplicables a la banca?
En Ibercaja nos encontramos inmersos en nuestra propia 

transformación digital. Muestra de ello es, por ejemplo, la 
reciente puesta en marcha de la nueva Banca Digital de Em-
presas en la que se han incorporado más funcionalidades y 
operatoria, que permiten a nuestros clientes, profesionales, 
negocios y empresas, una experiencia de uso fácil y adaptada 
a todos los dispositivos. En esta misma línea se sitúa el Ecosis-
tema Más Empresa, iniciativa que, basada en la colaboración, 
tiene como objetivo ayudar a las empresas en sus procesos 
de mejora e innovación. Este Ecosistema se puso en mar-
cha hace aproximadamente un año y medio y ya cuenta con 
más de 1.200 empresas participantes y 2.300 empresarios, 
profesionales y directivos de todos los sectores productivos. 
Respecto a la sostenibilidad, además de otras iniciativas, el 
pasado mes de noviembre nos adherimos a la coalición for-
mada por bancos de todo el mundo cuya finalidad es impulsar 
una economía de desarrollo sostenible a través de la firma de 
los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas.

–  Han firmado un acuerdo con la FIMA para ser el pa-
trocinador oficial. ¿Qué opina de esta feria, una de las 
principales de las que tienen lugar en Zaragoza?
FIMA es una muestra de referencia nacional y europea para 

el sector agroalimentario, una de las más importantes y de 
mayor prestigio y repercusión dentro del sector que, además, 
se celebra en la Feria de Zaragoza, una entidad de la que so-
mos partícipes y con la que estamos muy implicados desde 
su puesta en marcha. A través de la firma de este acuerdo de 
patrocinio, Ibercaja será el socio estratégico de la FIMA hasta 
2022. Con ello, queremos contribuir a la mejora de la competi-
tividad de agricultores, ganaderos e industria de la transforma-
ción agroalimentaria, facilitando su acceso a la tecnología y a la 
innovación, favoreciendo también este modo la sostenibilidad. 

–  Ibercaja es el único banco de Aragón y, como tal, está 
muy arraigado al territorio y es todo un referente en 
el mundo rural. ¿Esto le ayuda a conocer de primera 
mano la situación del sector agrícola?
Naturalmente, que sí. Desde hace mas de 140 años somos 

parte activa del desarrollo rural y social de nuestro territorio, 
en donde la mayor parte de oficinas se encuentran en poblacio-
nes rurales. Un 76% de nuestras oficinas en Aragón se encuen-
tran fuera de las capitales de provincia, en poblaciones donde 
su mayor fuente de negocio es la del sector primario, por lo 
que nuestra cercanía y vinculación con este sector es continuo.

–  ¿La clave para ofrecer un buen servicio está en escuchar 
a los clientes? 
La escucha al cliente es fundamental en nuestra gestión, 

hay que entender y comprender sus necesidades. Forma parte 
de nuestro ADN. Y a partir de allí, y hablando de este sector, 
destacaría tres claves complementarias más internas, como 
son la especialización, el asesoramiento y el acompañamiento 
al cliente en todo momento. En este sentido, Ibercaja ha de-
sarrollado Oficinas Agro con ese mayor nivel de atención al 
sector, atendidas por nuestros mejores profesionales.

–  ¿Qué ofrece este servicio Ibercaja-Agro?
Ibercaja-Agro es el reflejo del compromiso de Ibercaja con 

el sector agroalimentario. Es el modelo de gestión propuesto 
para la atención del sector agroalimentario (agricultores, ga-
naderos, cooperativas, empresas agroalimentarias y más) en 
nuestra entidad; para que sean atendidos con un alto grado 
de especialización y con un asesoramiento individualizado 
para ofrecer la mejor alternativa a las necesidades finan-
cieras que se nos plantean a través de una amplia oferta de 
productos y servicios adecuados a sus ciclos productivos.

–  También tienen un servicio muy innovador que aplica 
el Internet de las Cosas al mundo del campo. ¿En qué 
consiste?
Se llama Agrotech Ibercaja y es el proyecto para apoyar 

el crecimiento de las explotaciones de los agricultores me-
diante el desarrollo de una agricultura inteligente, lo que 
supone mejorar la sostenibilidad, la trazabilidad y la efi-
ciencia gracias a la instalación de sensores de condiciones 

El director territorial de Ibercaja Aragón 
explica los principales servicios que ofrece 

su entidad al sector agrario

ENTREVISTA A ANTONIO LACOMA

“La escucha  
al cliente  
forma parte de 
nuestro ADN”
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P resenta el sector agrario aragonés tantas luces co-
mo sombras. Por un lado, sus números son más 
que elocuentes: hablar del sector agrario en Aragón 

es hablar de cerca del 7% del Valor Agregado Bruto de la 
región; es hablar de un sector que ocupa más del 11% del 
empleo de la Comunidad (un valor ligeramente superior 
a la media nacional) y que está fuertemente vinculado a 
la industria agroalimentaria; y, por supuesto, es hablar de 
un sector que focaliza su trabajo en un territorio, el ara-
gonés, que ocupa cerca del 10% de la extensión total de 
España y que, según un  informe de 2018 del Ministerio 
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, es, 
de las diecisiete CC.AA existentes, la cuarta (por detrás de 
Extremadura, Castilla - La Mancha y Castilla y León) que 
presenta un mayor porcentaje de población rural sobre el 
total de censados. Pero, por otro, se enfrenta a numerosos 
problemas (algunos sistémicos, otros enquistados) de di-
fícil solución.

Algunos datos
En Aragón, los cultivos que presentan una mayor preponde-
rancia si tenemos en cuenta los parámetros de superficie y 
valor de la producción son los de cereales de grano, los fru-
tales, las hortalizas y los cultivos forrajeros. Cabe destacar 
que, aunque por extensión tanto la vid como el olivo ocupan 
superficies de cultivo significativas, su valor de producción 
es más reducido. En términos globales, Aragón, con sus más 
de 70.000 hectáreas dedicadas a ello, es la segunda Comu-
nidad Autónoma española con mayor superficie de cultivo 
destinada a la agricultura ecológica.

Como dato orientativo, podría apuntarse que el Fondo 
español de Garantía Agraria (FEGA) recibió este año pasado 
693.807 solicitudes únicas de ayudas de la Política Agraria 
Común (PAC) de las Comunidades Autónomas, de las que 
41.540 fueron procedentes de Aragón para un total de 2,03 
millones de hectáreas de cultiva. Estos datos, que hablan 
por sí mismos, demuestran la fuerza y la presencia del sec-

tor agrario en nuestro territorio a pesar de la tendencia de 
estos últimos años y de los problemas que tiene que afrontar.

Problemas e incertidumbres
Porque, aunque es evidente que nos encontramos ante un 
sector muy potente en nuestra Comunidad, éste no está 
exento de problemas e incertidumbres, destacando con 
nombre propio dos de ellos (que, además, son un círculo 
vicioso). El primero de ellos, estructural, tiene que ver con 
lo envejecido del sector. Y el segundo, con la pérdida de 
rentabilidad, algo que incide directamente en el primero.

“El 9% de quienes solicitan ayudas de la PAC son me-
nores de 40 años, y los menores de 25 solo representan 
un 0,4%”, indicaba recientemente José María Alcubierre, 
secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos 
de Aragón (UAGA). El porqué de esta coyuntura, explica-
ba también, tiene que ver con la falta de atractivos para 
los jóvenes, provocada por la pérdida de rentabilidad de 
la agricultura como modo de vida. A este respecto, Ángel 
Samper, secretario general de ASAJA Aragón, explicaba que 
hoy se necesita tener el doble de superficie cultivable que 
hace unos años para obtener la misma rentabilidad. Por ello, 
entrar al sector si no se heredan tierras, continuaba expli-
cando, implicaba una inversión añadida inviable.

Si a todo ello le sumamos otros problemas como el con-
sabido desfase de precios (el precio al que se le paga por el 
producto al agricultor es muy bajo en comparación con el pre-
cio final de mercado) o la polémica generada por el reciente 
anuncio de la subida del SMI, cuyo impacto en la economía 
agraria aragonesa sería, según un estudio de los servicios téc-
nicos de COAG, inasumible para muchos trabajadores por 
cuanto podría suponer un aumento del 50,4% de los costes 
laborales para los agricultores, nos encontramos ante un sec-
tor tan prometedor por un lado como lleno de incertidumbre 
por otro. Un sector fundamental en el organigrama producti-
vo y económico de Aragón y que requiere de políticas activas 
para su buena marcha y evolución.

ANÁLISIS DEL SECTOR AGRARIO

RADIOGRAFÍA 
del campo aragonés

A pesar de contar con un buen número de fortalezas, el sector 
agrario aragonés se enfrenta a diversos problemas e incertidumbres 

que, sin duda, afectan a su presente y condicionan su futuro
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E l sector agroalimentario es muy 
importante en Aragón, por eso, 
a los muchos visitantes que lle-

gan a la FIMA hay que sumar a todos 
los productores locales que se acercan 
a pasar el día. Este sector se ha dado 
cuenta en los últimos años de la impor-
tancia de la promoción exterior para 
dar a conocer la riqueza y variedad de 
la que disponemos en Aragón.

Así, el Gobierno de Aragón ha crea-
do el Círculo Agroalimentario ‘Comparte 
el secreto’, un instrumento de promoción 
que sigue las necesidades y deseos de los 
productores del sector y que busca hacer 
de la unión una fuerza que ayude a au-
mentar la notoriedad y la imagen de ca-
lidad de los alimentos de la Comunidad. 
Numerosas entidades han entrado a for-
mar parte de este Círculo Agroalimenta-
rio, comprometiéndose a poner en valor 
los alimentos del territorio y a implicarse 
para llevar la “marca Aragón” por todo el mundo.

Aunar esfuerzos a la hora de comercializar para que 
Aragón sea reconocido por sus buenos alimentos a nivel 
nacional e internacional es imprescindible para el sector. 

APUESTA FUERTE POR LA PROMOCIÓN

En esta legislatura, el 
Gobierno de Aragón ha 
apostado por la promoción 
y, consciente del peso del 
sector agroalimentario en 
la economía aragonesa, ha 
creado una nueva dirección 
general denominada 
Promoción e Innovación 
Agroalimentaria que 
tiene dos objetivos claros 
la internacionalización 
y la digitalización del 
sector. De ahí, ha surgido 
la idea de crear este 
Círculo Agroalimentario, 
para sumar fuerzas en 
la difusión de la riqueza 
alimentaria de Aragón.

Otra acción que han venido 
realizando desde hace unos 
meses es el Expotrailer 
C´alial, que ha recorrido 
diferentes localidades y 
eventos y ha sido visitado 
por millares de personas 
que han querido participar 
en las diversas actividades 
que siempre giran en 
torno a C´alial, la marca de 
calidad diferenciada del 
Gobierno de Aragón. De 
hecho, el Expotrailer luce 
una nueva rotulación con el 
lema Comparte el Secreto, 
enmarcada en la Estrategia 
Aragonesa Para la 
Promoción Agroalimentaria.

El Expotrailer C´alial está 
concebido para acometer 
acciones informativas 
dirigidas al sector 
hostelero, a productores 
agroalimentarios que 
estén interesados en 
conocer esta marca de 
calidad, asociaciones 
de amas de casa y 
consumidores. De 
igual modo, las firmas 
integradas en C´alial 
pueden disfrutar de 
este espacio como 
escaparate de sus 
productos, mediante 
presentaciones, charlas 
y degustaciones.

Precisamente el logolema de la campaña viene de ahí: hay 
que compartir lo que parece que es un secreto, la calidad 
de los alimentos de Aragón (ya que no son muy conocidos 
fuera), para que deje de serlo.

Ya hay un centenar de empresas e instituciones inscritas o 
interesadas en difundir las bondades de la ‘Marca Aragón’

EL SECTOR DE LOS ALIMENTOS DE ARAGÓN

El Círculo Agroalimentario, nueva 
herramienta de promoción exterior



EL SECTOR DE LOS ALIMENTOS DE ARAGÓN

Feria World Wine Meetings París Francia Del 8 al 9 de febrero

Feria Biofach Alemania Del 12 al 15 de febrero

Feria Wabel Summits Frozen & Dairy Francia 11 y 12 de marzo

Feria Prowein Dusseldorf Alemania Del 15 al 17 de marzo

Feria Túnel del vino en Prowein Alemania Del 15 al 17 de marzo

Feria Prowine Singapur Singapur Fecha por confirmar

Misión Roadshow de vino aragonés en China China A partir de mayo

Feria Wabel Summits Food Brands Francia 5-6 de mayo

Feria Wabel Summits Drinks Brands Francia 6-7 de mayo

Feria PLMA Países Bajos Del 26 al 27 de mayo

Misión Misión Directa Vietnam y Filipinas Vietnam y Filipinas Del 15 al 19 de junio

Misión Misión inversa China China Del 21 al 25 de septiembre

Misión Showroom de vino aragonés  
en Moscú Rusia 26 de octubre 

Feria Wabel Summits Savoury / Sweet & 
Confectionery República Checa Del 2 al 5 de noviembre

Feria Wabel Summits Wines, Spirits & Drinks República Checa 4 y 5 de noviembre

Misión Showroom de productos Gourmet en 
Bruselas Bélgica Noviembre

ACCIÓN NOMBRE MERCADO FECHAS
En su misión de apoyar a las em-
presas aragonesas en su interna-
cionalización, la empresa pública 
del Gobierno de Aragón colabora-
rá en 2020 con el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente organizando un total de 
12 acciones de promoción agroali-
mentaria en 10 mercados extranje-
ros dentro de la campaña Comparte 
el Secreto.

En el calendario de acciones no fal-
tan citas de referencia y mercados 
estratégicos para el sector agroa-
limentario y del vino en Europa y 
Asia.

Más información: 
www.aragonexterior.es

Acciones agroalimentarias 
de promoción internacional

Aragón Exterior comparte el secreto en los mercados internacionales

El ‘Círculo Agroalimentario Comparte el Secreto’ es 
también un lugar de encuentro para los principales produc-
tores de alimentos de Aragón, así como para todos aquellos 
colectivos, empresas e instituciones, públicas y privadas, 
que prestigian y ponen en valor a los alimentos de Aragón. 
Asimismo, con la campaña ‘Comparte el Secreto’ se quiere 
aglutinar en un mismo paraguas las acciones promociona-
les del sector agroalimentario bajo un lema motivador que 
llama a la acción amparando a los alimentos del territorio 
en un halo de “secretismo” como demostración emocional 
de su gran calidad.

Los principales objetivos en la estrategia de promoción 
agroalimentaria son la apertura internacional y la digitaliza-
ción. Internacionalización en un sentido amplio, ya que el 
concepto implica no solo la comercialización exterior, sino 
saber aprovechar las oportunidades de internacionalización 
inversa, por ejemplo, con el ingente turismo y los congresis-
tas extranjeros que visitan Aragón cada año. La digitaliza-
ción, por su parte, supone una apuesta por el uso de tecno-
logías y herramientas digitales que aporten valor, así como 
por la promoción en mercados electrónicos.

Al mismo tiempo, la estrategia considera indispensa-
ble la cooperación con la intención de aunar y concentrar 
esfuerzos entre los implicados en la promoción agroalimen-
taria, tanto desde las administraciones públicas como en 
el sector privado; y la formación, que se demuestra clave 
para enseñar el valor de los alimentos de la tierra a todos 
aquellos que quieran saber más sobre ellos para prestigiar-

los y hacer que ocupen el lugar que merecen en la mente 
del consumidor.

A finales del año pasado se entregaron reconocimientos 
a las entidades que se adhirieron al Círculo: los consejos re-
guladores de las DOP Cariñena, Campo de Borja, Jamón de 
Teruel/Paleta de Teruel, Somontano, Calatayud, Aceite del 
Bajo Aragón, Melocotón de Calanda, Aceite Sierra del Monca-
yo, Cebolla Fuentes de Ebro, Cava y Aylés y de las IGP Ternas-
co de Aragón, Espárrago de Navarra y Carne de Ávila. Tam-
bién en el Comité de Agricultura Ecológica, Adepaca (C´alial) 
y las asociaciones: Vinos de la Tierra de Aragón, Asociación 
de Industrias de Alimentación de Aragón, Asociación de Co-
cineros de Aragón, Asociación de Artesanos Alimentarios de 
Aragón San Jorge, Asociación de Productores de Carne de 
Vacuno de Aragón, Cooperativas agro-alimentarias de Aragón, 
así como la empresa pública Aragón Exterior. Durante este 
año ya se han adherido las Cámaras de Comercio y hay cerca 
de un centenar de interesados en formar parte del Círculo.
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C on unos números que mejoran notablemente la últi-
ma edición de 2018 (recordemos que la FIMA tiene 
carácter bienal), esta cuadragésimo primera edición 

de la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola va a de-
jar tras de sí unos números de récord (se esperan más de 
1.650 empresas participantes por las 1.575 contabilizadas 
en la pasada edición; también crece la superficie ocupada 
por la feria, que se va hasta los 163.000 metros cuadrados 
por los 161.000 de la última edición; y la estimación de vi-
sitantes es, también, superior a la de 2018). Y lo va a hacer, 
además, apoyándose en una programación multidisciplinar 
que, gracias a una nutrida oferta de actividades entre las 
que podemos encontrar jornadas, charlas, reuniones, pre-
sentaciones, foros y hasta entrega de premios, abordará in-
numerables cuestiones capitales en el sector y servirá para 
presentar y dar a conocer diversas iniciativas y proyectos 
de relevancia.

Por destacar cuatro de los más de cincuenta eventos 
programados a lo largo de toda la feria, pondremos el fo-
co, inicialmente, en el VII Foro Nacional de Desarrollo Ru-
ral. Organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos, 
se desarrollará los días 25, 26 y 27 y en él se abordará la 
formación en el sector agroalimentario. Durante estos tres 
días, este séptimo foro nacional abordará tres temáticas bien 
diferenciadas (la enseñanza reglada desde la universidad, la 
formación para los profesionales del sector alimentario y el 
papel de la formación continua en la innovación) y contará 
con ponencias y charlas de expertos en la materia tanto del 
ámbito público como de la empresa privada.

En segundo lugar, otra de las citas ineludibles de esta 
FIMA es el premio Tractor de España 2020, un galardón de 
reconocido prestigio nacional que celebra su tercera edición 
y que, de igual manera que la propia FIMA, tiene por obje-
to el incentivo del desarrollo de la agricultura nacional. En 
este premio, que se desarrollará el día 25, un jurado com-
puesto por técnicos especializados en el sector de la meca-
nización agrícola, los propios agricultores y algunos medios 
de comunicación especializados votarán y elegirán al mejor 
tractor comercializado en el mercado europeo entre enero 
y diciembre de 2019.

En tercer lugar encontramos la jornada de Agricultura 
Mediterránea, un evento organizado por CSIC, Ciheam y 
CITA y que, bajo el título “Hortofruticultura mediterránea: 
innovación, tendencias y calidad de producto”, se desarrolla-
rá en las salas 3 y 4 del Centro de Congresos los días 26 (de 
10 a 14 horas) y 27 (de 10 a 13.30 horas). En esta jornada 
se sucederán diversas ponencias por parte de expertos y que 
abordarán, entre otras, cuestiones acerca de los cultivos del 
pistacho, el cerezo, la trufa, el olivo, las flores comestibles 
o los frutales de hueso.

Y en cuarto lugar, el 25 de febrero y en el Auditorio 
de Zaragoza (en horario de 10 a 14 horas), se celebrará la 
jornada “Labrar ideas. Sembrar futuro”, en la que se presen-
tará la Red Arax, la Red Aragonesa de Cultivos Extensivos 
y Leguminosas. Dicha jornada contará con la presencia de 
Rogelio Cuairán, director general de la Feria de Zaragoza, 
representantes de la Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Vladimir Puga-
chov, Responsable de Calidad de la Asociación Donau Soja / 
Soja del Danubio, y Jesús Abadías, Técnico de Cooperativas 
Agroalimentarias de Aragón, entre otros. En dicha jornada, 
además, se desarrollará una mesa de experiencias y una 
mesa redonda, ambas con la presencia y participación de 
expertos en la materia

El VII Foro Nacional de Desarrollo rural,  
el Premio al mejor tractor de España,  

la Jornada de Agricultura Mediterránea 
y la presentación de la Red Arax son 
algunas de las citas más importantes
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Tanto la Feria de Zaragoza como la FIMA se han adherido a la Agenda 2030 y colaboran  
en la difusión de la importancia de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible

que entidades como Feria de Zaragoza tenga a las personas 
en el epicentro de su estrategia empresarial, mediante ac-
tuaciones de respecto, ética y compañerismo que ayudan a 
conseguir los objetivos institucionales y preservar la máxima 
calidad en el trabajo.

Acuerdos alcanzados con entidades sociales como 
AECC, Adecco o Atades, otros con instituciones empresa-
riales como la CEOE, la colaboración con la Universidad 
de Zaragoza o el patrocinio del Centenario de Ordesa (pa-
ra colaborar en programas de actividades que sirven a la 
comunidad en temas de sostenibilidad y medio ambiente, 
así como RSC, emprendimiento o turismo) hacen que el 
objetivo 17 –Alianzas para lograr los objetivos- sea un foco 

importante para Feria de Zaragoza a fin de que se logren 
los objetivos en 2030.

Además, Feria de Zaragoza trabaja desde hace años con 
instituciones, entidades y agentes locales de numerosos paí-
ses del Arco Mediterráneo, África y Latinoamérica, a través 
de los cuales se establecen acuerdos y alianzas estratégicas 
que trasladan información y recursos a áreas de desarrollo 
y sirven de enlace en proyectos agroalimentarios, hídricos 
o de infraestructuras, además de facilitar la asistencia de 
profesionales de estas áreas geográficas a Zaragoza.

Para alcanzar tan ambiciosa Agenda se acordó la ne-
cesaria participación de todos los agentes implicados (go-
biernos, empresas, sociedad civil y ciudadanos). Para ello, 
Feria de Zaragoza tiene un papel muy importante que exige 
combinar la profesionalidad, con la innovación, el progreso 
y la tecnología para lograr un mercado más personalizado, 
amable y que dé respuesta a una sociedad cada vez más 
exigente.

FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Comprometidos con los ODS

E ste año, la Feria Internacional de Maquinaria Agrí-
cola pretende ser también un marco para la difu-
sión de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

incluidos en la Agenda 2030, a la que tanto la FIMA como 
Feria de Zaragoza están adheridas. 

Muchas de las jornadas organizadas dentro de la FIMA 
de este año van encaminadas a recordar algunos de estos 
objetivos que el sector agrario también puede y debe cum-
plir. Además, el premio Excelencia FIMA se alinea con el 
compromiso de la institución con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Así, esta acción 
redunda hasta en seis objetivos, como son el relativo a sa-
lud y bienestar, agua y saneamiento, el de trabajo decente y 
crecimiento económico, el número 9 
que ahonda en industria, innovación 
e infraestructuras, el 11 vinculado 
con comunidades sostenibles, y el 
número 12 acerca de la producción 
y el consumo responsable. 

Feria de Zaragoza, como institu-
ción líder en el segmento ferial espa-
ñol y europeo, trabaja para impulsar 
que el cumplimiento de los ODS sea 
una realidad en 2030. El objetivo no 
es otro que difundir e impulsar el 
cumplimiento de estos 17 ODS, así 
como actuar como altavoz y conse-
guir un efecto multiplicador de este 
trabajo.

De este modo, la actividad de 
Feria de Zaragoza se alinea con estos 
objetivos de manera que, por ejem-
plo, contribuye al fin de la pobreza 
(ODS 1) mediante colaboraciones 
con entidades como Unicef o Cruz 
Roja, así como con la colaboración activa con el Banco de 
Alimentos (ODS 2), facilitando el almacenaje en las insta-
laciones del recinto ferial. La salud y bienestar (ODS3) o la 
educación de calidad (objetivo 4), promoviendo galardones 
que premian la excelencia para los jóvenes universitarios 
en ramas relacionadas con la actividad de los salones, son 
también valores en los que Feria de Zaragoza no escatima 
esfuerzos.

Aspectos como el trabajo decente y el crecimiento eco-
nómico (ODS 8) son factores claves para el desarrollo em-
presarial y en los que Feria de Zaragoza actúa de manera 
enérgica. La seguridad en el trabajo, los valores motivacio-
nales y de equipo o el fomento del empleo a través de las 
bolsas de trabajo que potencian los salones profesionales 
que se organizan desde la entidad hacen que este punto sea 
uno de los retos más ambiciosos.

Otros objetivos, como el 16, que promueven sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas nos indican la importancia de 
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C on 78 años de historia, Feria de Zaragoza cuenta 
con gran experiencia como organizador de ferias, 
congresos y eventos. Representa un gran espacio de 

unión entre la oferta y la demanda sectorial, con numerosas 
ferias internacionales de reconocido prestigio. Un lugar para 
el intercambio, donde destaca la apuesta por la tecnolo-
gía y el conocimiento y donde los profesionales tienen una 
oportunidad inmejorable para debatir e intercambiar ideas, 
contactos y experiencias.

Feria de Zaragoza forma parte de las organizaciones 
feriales líderes en España y buen número de los certámenes 
que celebra se sitúan a la cabeza del panorama internacional 
de los salones profesionales en Europa.

Pionera en el mundo ferial –ya que inició su actividad 
con un certamen de carácter general a comienzos de los 
años 40-, ha ido adecuando tanto su estrategia comercial 
como sus instalaciones a las necesidades que el mercado 
demandaba y se ha dotado de todos los servicios precisos 
para la organización de cualquier tipo de evento, tanto pro-
fesional como lúdico.

La Feria de Zaragoza inició su actividad en el año 1941, 
con la celebración de un Salón de carácter gene-
ral. Siguiendo las tendencias y la evolución de 
los sectores que integraban este certamen, se fue-
ron desarrollando una serie de Salones monográ-
ficos en la medida en que los distintos sectores 
industriales lo requerían. La filosofía de la Feria 
de Zaragoza se ha centrado en la realización de 
salones de un alto nivel técnico y especializados 
en los respectivos sectores, lo que le ha llevado a 
situarse a la cabeza de las manifestaciones feria-
les europeas en no pocos certámenes.

Los sectores de la maquinaria para la 
construcción y las obras públicas, la maqui-

naria agrícola, la gestión del agua y el medio ambiente en 
todas sus facetas, el equipamiento de bodegas, las técnicas 
para las explotaciones vitícolas, la ganadería, las nuevas tec-
nologías o la energía, forman parte del contenido de sus 
ferias más especializadas.

El recinto, funcional y polivalente, dispone de una su-
perficie total de 360.000 metros cuadrados, distribuidos en 
11 pabellones de distintos tamaños y amplias áreas exterio-
res. Situado a pie de autopista, es accesible directamente por 
esta vía desde las principales capitales españolas. Dista 6 ki-
lómetros del aeropuerto de la ciudad y 9 del centro urbano.

El recinto cuenta con un centro de congresos y varias 
salas polifuncionales para albergar jornadas y otros even-
tos. Su gestión, altamente cualificada y desarrollada por un 
competente equipo humano, cuenta con una dotación es-
tructural flexible que permite programar de acuerdo con 
necesidades concretas, lo que significa ventajas operativas 
y económicas para los clientes de la Feria.

Además, Feria de Zaragoza gestiona también el Palacio 
de Congresos de Zaragoza, diseñado por el prestigioso estu-
dio de arquitectos Nieto y Sobejano y construido con motivo 

de la celebración de la Expo 2008, cuenta con 
un diseño arquitectónico emblemático. Desta-
ca por su singularidad de formas y su enver-
gadura.

El impacto económico de la actividad de 
Feria de Zaragoza en la ciudad es indudable. 
Según las previsiones de la institución, este 
año entre el recinto ferial y el Palacio de Con-
gresos superarán los 700 millones de euros de 
impacto, sobre todo garantizados por la cele-
bración de la Feria Internacional de Maquina-
ria Agrícola (FIMA) y el Salón Internacional 
de maquinaria de obras públicas (SMOPYC).

Desde su creación en 1941, la institución se ha centrado en la realización  
de salones de un alto nivel técnico y especializados en diversos sectores

LA SEDE DE LA FIMA

Feria de Zaragoza, al servicio  
de la innovación y el progreso






