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Ya había ganas de Feria y, por fin, ha llegado el 
momento. Entre el 21 y el 24 de septiembre FIGAN, la 
Feria Internacional para la Producción Animal, será la pri-
mera gran feria profesional que se celebra de forma pre-
sencial desde marzo de 2020, cuando la declaración de 
pandemia por la covid 19 obligó a evitar los grandes even-
tos. 827 expositores de 27 nacionalidades distintas se dan 
cita en esta feria, que ocupa 72.549 metros cuadrados, un 
90% de la superficie y comercialización de marcas que la 
última celebrada.

Así, veinte meses después, Zaragoza comienza a 
recuperar el pulso de congresos, salones y ferias, una de 
las actividades que marcan la vida de la ciudad. El salón 
dejará en la capital aragonesa un mínimo de 150 millones 
de euros en volumen de negocio para el turismo y la hoste-
lería zaragozana. Una cifra que aún queda lejos de los 250 
millones que la feria dejó en Zaragoza en su última edición.

De las 850 marcas presentes en FIGAN, 519 tienen ori-
gen nacional (el 13% de ellas, aragonés), mientras que las 
308 restantes llegarán desde el extranjero, y se han solici-
tado acreditaciones para visitantes de 80 países diferentes. 
Según las previsiones, habrá representación de 24 razas 
ganaderas selectas de las especies bovina, ovina y caprina 
y participarán un total de 82 ganaderos/criadores. 

La feria pretende ser, un año más, un espacio de 
encuentros para el sector profesional, que contribuirá a 
sumar sinergias y generar negocio, como lo ha hecho en 
todas sus ediciones anteriores. Los visitantes estaban ya 

deseosos de poder acudir a ferias presenciales y tener 
“cara a cara” con sus proveedores y clientes

El salón se convertirá en centro de debate y análisis 
sobre el presente y los retos de los sectores ganaderos en 
los más de 40 congresos, jornadas y mesas redondas pro-
gramadas esos días. Además, el ministro de Agricultura, 
Luis Planas, visitará el evento, aunque todavía no se ha 
concretado la fecha.

La innovación, el desarrollo y la tecnología se erigen 
como pilares fundamentales del salón, convirtiendo a 
FIGAN en el mejor escenario para que las empresas del 
sector presenten sus equipos y productos. Buena prueba 
de ello es el concurso de Novedades Técnicas que reúne 
a las empresas más punteras. De este modo, el salón que 
organiza Feria de Zaragoza cuenta con el apoyo de los 
principales agentes del sector agroganadero, así como 
con la organización de actividades complementarias –pro-
grama de jornadas técnicas, seminarios, conferencias, con-
cursos– que aportan valor añadido al salón y muestran el 
compromiso de Feria de Zaragoza con la difusión de cono-
cimiento e innovaciones.

Está previsto que en febrero de 2022 se celebre tam-
bién la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (Fima), 
cuya comercialización de las marcas expositoras “va muy 
bien”, según los organizadores. Un sector, el de las ferias, 
muy importante para la economía de la capital aragonesa, 
que por fin parece que empieza a marchar, tras más de un 
año de parón provocado por la pandemia. 

Vuelve la Feria
Del 21 al 24 de septiembre,  
850 marcas se expondrán  

en Figan, que dejará más de 
150 millones de euros  

en Zaragoza
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¿Cómo se presenta esta edición de 
Figan?

Muy bien. Las cifras son muy buenas. 
Ha habido que retrasarla dos semanas 
por la última ola. Creo que acertamos 
al hacerlo y que las medidas restrictivas 
del Gobierno de Aragón han funcio-
nado y vamos a contar con unas cifras 
de visitantes con las que no pensába-
mos. En superficie y número de mar-
cas estamos en el 90% con respecto 
a la última edición. Esto es un éxito 
brutal. Figan es la feria de referencia 
y el mundo del sector primario está 
funcionando bien. De hecho, Aragón 
es potencia del sector en España. El 
19% de los expositores son españoles 
y el 13% de estos son aragoneses. Hay 
expositores de 27 países y visitantes 
de más de 800. Tenemos acreditados 
hasta de Afganistán. Es una feria inter-
nacional y posiblemente la que más 

presencia de público, sobre todo inter-
nacional, atraiga este año en España

¿Qué medidas de prevención anti 
Covid han tomado?

Tenemos la experiencia de la última 
FIMA, la última gran feria que hubo en 
España, justo antes del confinamiento. 
Entonces ya se tomaron medidas y no 
hubo incidentes sanitarios. Aquí se 
cumplen todas las medidas impues-
tas por la DGA, los pasillos son mucho 
más anchos y se ha dado indicaciones 
a los stands para extremar precaucio-
nes. Hay más aireación, hidrogel y se ha 
impuesto la prudencia de acreditarse de 
forma telemática para que no haya aglo-
meraciones en la entrada. Más del 90% 
de los visitantes vendrán ya acreditados. 

En Figan habrá exhibición de anima-
les vivos, congresos, premios…

Uno de los componentes más difícil de 
valorar es la presencia de animales vivos. 
Es muy complicado el transporte desde 
el punto de vista sanitario. Son razas de 
un gran valor biológico y económico 
y va a haber 750 cabezas de especies 
diferentes. También se celebrarán 40 
congresos de distintos tamaños y habrá 
presencia de los institutos tecnológicos 
aragoneses, clusters, etc. Todos los sec-
tores de Aragón que tienen presencia 
en el sector están en la feria. 

¿Qué impacto va a tener esta feria en 
la economía aragonesa?

Esta feria tiene un impacto de unos 150 
millones que afectan a muchos ámbi-
tos: transporte, hoteles, restauración, 

moquetas, ebanistas, electricistas… 
Son muchos los sectores implicados 
en una feria y los trabajadores contra-
tados. En condiciones normales serían 
muchos más. Pero es muy importante 
porque por primera vez volvemos a ver 
los hoteles completos. Es un sector que 
ha sufrido mucho. Tenemos que reto-
mar la actividad con prudencia para 
reactivar la economía. 

¿Qué previsiones tienen a nivel de 
ferias?

La semana que viene tendremos un 
congreso médico en el Palacio de 
Congresos, después vendrá Smopyc, 
Feria Nupzial, Smagua… Nos quedan 
varias citas hasta final de año. La Feria 
de Zaragoza, gracias al trabajo de su 
comité ejecutivo, ha conseguido agluti-
nar a todos los expositores para poder 
celebrar esta feria y no perder competi-
tividad y siguen trabajando para atraer 
más eventos. En 2022, si el Covid no 
nos trae ninguna sorpresa y la vacuna 
funciona, puede ser un año muy impor-
tante de ferias y congresos. 

¿Esta situación ha cambiado la forma 
de hacer las ferias?

Las formas están cambiando pero más 
por la evolución tecnológica que por la 
Covid19. Los estands son cada vez más 
pequeños porque usan más medios 
telemáticos. La presencia física de ele-
mentos se sustituye por plasma, pero 
hay sectores, como el primario, donde al 
comprador le gusta ver los productos en 
persona. En los congresos virtuales hay 
más desafección. Además, de las conver-
saciones salen muchas ideas y alianzas. 

El presidente de la Feria de Zaragoza se muestra muy satisfecho con la 
vuelta de los eventos al calendario y con las cifras previstas para Figan y 
espera que la situación siga mejorando el año que viene

Manuel Teruel: “Si la Covid 
no nos trae ninguna sorpresa, 
2022 puede ser un año muy 
importante de ferias y congresos”
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NOVEDAD TÉCNICA

ACO Funki A/S sucursal en España

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de 
la raza Rasa Aragonesa –ANGRA– Casa de Ganaderos de 
Zaragoza, S.Coop. Ltda. Franco y Navarro, S.A.

 Datamars Ibérica, S.L.U.

Exafan, S.A.U.

Foss Iberia, S.A.

Gibel, S.L. - Prefabricados y Material Agropecuario

Isbran Geotermia

Maquinaria Agrícola Plumed, S.L.

 Mecàniques Segalés, S.L.  

Nedap NV - Livestock Management

OX-Compañía de Tratamiento de Aguas S.L.U.

Pic España   

Rotecna, S.A.

Smart Comfort, S.L. -AVIR-   

MEJORA TÉCNICA

Agrisys A/S

Compo Global Solutions, S.L.   

Consorcio Mercantil de Huesca, S.L. -HUMECO-   

DSM Nutritional Products Iberia, S.A.

DSM Nutritional Products Iberia, S.A.   

Exafan, S.A.U.

FM Estudio Agropecuario, S.L. –FM GRUPO–

 Iberdom - Anders Emich

Kromschroeder, S.A.

Maquinaria Agrícola Plumed, S.L.

Minitub Ibérica, S.L.

Norel, S.A.

Osmoeuropa

OX-Compañía de Tratamiento de Aguas S.L.U.

R2 Agro A/S

Servicios Profesionales Vitales, S.L.U. -SERPROVIT-

Voltec Electrosistemes, S.L.

FIGAN 2021 distingue un total 
de 37 productos premiados

El Concurso de Novedades Técnicas de la edición 
número quince de la Feria Internacional para la Producción 
Animal se salda con catorce novedades técnicas y veintitrés 
mejoras

FIGAN 2021 ha dado a conocer las empresas y produc-
tos galardonados en el Concurso de Novedades Técnicas que 
en la edición número quince asciende a 37, de los que 14 han 
obtenido la distinción de novedad técnica, mientras que 23 
han sido destacados como mejora técnica. Las innovaciones 
demuestran el gran potencial técnico que los profesionales 
podrán encontrar en las instalaciones de la Feria de Zaragoza.

La entrega de premios se celebrará el 21 de septiembre 
en horario de tarde y en ella participarán representantes de 
la entidad ferial, el jurado evaluador, diversas autoridades y 
prensa especializada. Con estos premios, la institución ferial 
reconoce los productos desarrollados por aquellas empre-
sas que centran sus esfuerzos en I+D+i y que destacan por 
su aportación tecnológica e innovadora, lo que revierte en 
importantes mejoras para el sector.

En el acta de los galardones, el jurado, integrado por 
algunos de los mayores expertos del sector agropecuario 
nacional, ha destacado el elevado nivel de las candidaturas 
presentadas para esta edición del Concurso de Novedades 
Técnicas y ha valorado “muy positivamente” el esfuerzo de 
las empresas. Los productos galardonados incluyen desde un 
sistema de detección por ultrasonidos aplicado al proceso de 
pesaje, pasando por una báscula inalámbrica portátil o un sis-
tema geotérmico de aprovechamiento del calor del purín y 
reducción de emisiones, entre otros.

Estas innovaciones demuestran el gran potencial técnico 
que los profesionales pueden encontrar en las instalaciones de 
Feria de Zaragoza con motivo de la celebración de FIGAN 2021.

Los premiados, por categorías, son los siguientes:

El martes 21 se entregan los galar-
dones a los productos que más des-
tacan por su aportación tecnológica 
e innovadora
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La producción final agraria y gana-
dera de Aragón supone la friolera de 
4.500 millones de euros, una cifra que 
convierte al ganadero en un sector 
estratégico dentro del organigrama 
económico de nuestra Comunidad. De 
toda la ganadería aragonesa, destaca 
con nombre propio el ovino y la vaca 
nodriza, principales protagonistas de 
la denominada ganadería extensiva 
con una aportación cercana al 2,5% del 
total, es decir, unos 100 millones de 
euros. Y, de estas dos tipologías, es la 
del ovino la que tiene, en la actualidad, 
todas las miradas puestas en ella; y es 
así porque vive momentos convulsos, 
jugándose su futuro, con la nueva Polí-
tica Agraria Común (PAC) que regirá en 
el periodo 2023- 2027. Y es que de las 
nuevas ayudas que hayan de decidirse 
dependerá que mejore o se agrave la 
ya de por sí actualmente comprome-
tida viabilidad de unas explotaciones 
ganaderas que llevan en crisis desde 
hace décadas. Los datos no mienten: 
el número de productores y de anima-
les está en constante descenso, y para 
muestra un botón: hasta este pasado 
mes de enero, el censo de corderos en 
nuestra Comunidad ascendía a un total 
de 1.653.857 cabezas –lo que suponía 
el 10,4% del censo total de todo el 
país–, una cifra que, tomando como 
punto de partida el año 2006, eviden-

cia que transcurridos quince años se 
ha perdido casi la mitad (el 41,5%) de 
la cabaña, cerca de 1.200.000 unidades 
menos.

Al problema de la PAC, en el 
sector del ovino hay que sumar, ade-
más, un problema añadido que ha ido 
cobrando fuerza en los últimos tiem-
pos: la amenaza del lobo, e incluso 
la del oso. Un problema que, como 
ha definido Ángel Tarancón, director 
general del grupo Pastores, ha provo-
cado que suceda que “lo que está en 
peligro de extinción es el pastor y no 
el lobo”.

Al margen del ovino y el bovino, 
otro de los grandes sectores de la 
ganadería aragonesa es el del porcino, 
cuyo amplio complejo productivo aso-

ciado (granjas, piensos, logística, trans-
porte y mataderos, entre otros) supone 
la nada despreciable cifra del 3,5 por 
ciento del PIB regional. De este modo, 
el porcino es la principal componente 
de la producción agrícola y ganadera, y 
las ventas de su carne y derivados (des-
tinados, esencialmente, a la exporta-
ción) suponen cerca de 2.000 millones 
de euros.

En la actualidad, en nuestra Comu-
nidad hay contabilizadas cerca de 4.000 
explotaciones de porcino, de las cua-
les el 58 por ciento están situadas en 
poblaciones cuya demografía es infe-
rior a los 1.000 habitantes. Este hecho 
convierte al sector en un factor crucial 
a la hora de entender el asentamiento 
poblacional y el desarrollo económico 
ruralConvirtiendo al sector en un com-
ponente esencial en el asentamiento 
de la población y el desarrollo rural, 
gracias a los más de 12.000 puestos 
de trabajo que genera y de los que se 
estima que 4.900 corresponden a mano 
de obra directa. Por terminar de dibujar 
un retrato de la ganadería aragonesa, 
cabe destacar que la región lidera la 
producción de ganado porcino a nivel 
nacional con 15 millones de cerdos al 
año, una cifra que representa el 26 por 
ciento total del país y que convierte 
a Aragón en el segundo exportador 
nacional con un 22 por ciento del total.

Con unas cifras que convierten a Aragón en líder indiscutible, la ganadería 
aragonesa afronta el futuro con una mezcla de incertidumbre ante las amenazas 
(la nueva ordenación de la PAC o el cada vez mayor problema de coexistencia con 
el lobo y el oso) e ilusión por seguir desarrollando un sector que, en sí mismo, es 
rentable, generador de empleo, motor de economía y vector de desarrollo rural.

La ganadería; 
presente, pasado  
y futuro de Aragón
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Cajamar siempre ha trabajado con la mirada puesta en el 
desarrollo local y, sin duda, el sector agroalimentario ha sido 
su más intenso ámbito de actuación. Su principal compromiso 
ha sido dar lo mejor al campo, a todas las empresas del sector 
y a su industria auxiliar. De esta forma, su trayectoria ha sido 
paralela a la de aquellas zonas en las que han tenido presen-
cia comercial. Y así, han hecho su cultura agroalimentaria. Su 
ADN es un ADN Agro.

Desde hace unos años, Aragón es una región estratégica 
para Cajamar. El sector agroalimentario desempeña un papel 
muy importante en la economía aragonesa. Es el segundo 
sector de la comunidad, con unos 18.000 empleos y una fac-
turación que supera los 5.000 millones de euros anuales.

El sector agroalimentario representa un elevado porcen-
taje de su actividad total, y por lo tanto, han desarrollado su 
propia estructura (interna y externa) reconociendo el prota-
gonismo de este sector económico como pilar del manteni-
miento y desarrollo de la entidad.

En este sector son muchos los elementos que los dife-
rencian del resto de entidades: una gama de productos y 
servicios específicos, una agenda que apuesta por la investi-
gación y la innovación de los sistemas productivos, y la divul-
gación del conocimiento entre los agricultores y empresarios 
de la industria auxiliar.

Para Cajamar es fundamental el apoyo y el servicio de 
calidad al agricultor y al ganadero, independientemente del 
volumen del mismo, así como a las empresas que aglutinan 
la cooperación y canalizan la prosperidad de estos, como 
es el caso de las cooperativas, que durante años han hecho 
posible que el esfuerzo de agricultores y ganaderos tenga un 

reflejo con muchísimo peso específico en todos los rincones 
de España y numerosos países de la Comunidad Europea.

En Aragón, el sector agrario y ganadero tiene inquietud 
por crecer y mejorar la eficiencia y la rentabilidad. Para ello 
se necesita invertir en innovación en el sector e impulsar la 
I+D+i. Para todo ello, las empresas y productores aragone-
ses cuentan con el apoyo de Cajamar, tanto a nivel financiero 
como en asesoramiento y transferencia de conocimiento para 
crecer y hacer frente a los retos actuales.

Cajamar es la primera caja rural española, con 1.056 ofi-
cinas, más de 5.000 empleados, 3,5 millones de clientes y un 
volumen de negocio de 91.700 millones de euros. Su misión es 
proporcionar soluciones al mundo rural y para ello financian a 
productores y cooperativas, empresas e industrias, familias y 
particulares, dedicando una atención especial al sector primario.

Es una entidad referente en toda España, no solo por 
su actividad de financiación a la agricultura y ganadería, con 
productos financieros específicos adaptados a sus necesida-
des, sino por la labor de transferencia de conocimiento que 
realizan a través de sus servicios técnicos y centros experi-
mentales, para que los nuevos avances y proyectos innova-
dores lleguen al campo y contribuyan a mejorar la eficiencia 
y rentabilidad de nuestras explotaciones agrícolas y ganade-
ras. También fomentan la investigación y experimentación y 
cuentan con un servicio de publicaciones y con observatorios 
sobre el sector agrario y ganadero. Asimismo, han creado 
Cajamar Innova, una incubadora de empresas de alta tecno-
logía del agua, para fomentar un mejor aprovechamiento y 
utilización de los recursos hídricos, y hemos lanzado la Pla-
taforma Tierra para la transformación y la digitalización del 
sector agroalimentario.

Cajamar:  
ADN Agro

La entidad financiera está muy comprometida con el sector 
agroalimentario y ofrece una gama de productos y servicios específicos
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