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Inauguración de la edición de 2012

SIAG 2014 reunirá este mes a
toda la ganadería española

Por su parte, el sector de la nutrición animal estará representado
por CESFAC e INTERAL, que ofrecerán una jornada técnica centrada
en los puntos clave de mejora en alimentación animal, con la participación de representantes del MAGRAMA, AFACA, COVAP, AFOEX y la
Junta de Andalucía.
www.siag.info
Tel. 93 792 11 37
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Se espera la asistencia de más de 3.000 profesionales al Salón, entre ganaderos, veterinarios, técnicos del sector y estudiantes. Una
treintena de asociaciones y casi un centenar de empresas respaldan
el evento, que ofrecerá más de 70 conferencias sobre los principales
temas candentes en las diferentes ganaderías.

El sector porcino, tanto el ibérico como el de capa blanca, es uno de
los que más crecerá en esta nueva edición, gracias a la implicación
de las principales organizaciones a nivel nacional. Otra ganadería
que destacará en el SIAG 2014 será la caprina, que a partir de ahora
estará de forma permanente en el Salón con su ya consolidado Foro
Nacional Caprino. En cuanto al sector del vacuno de leche, este año
también refuerza su presencia de manera importante con una jornada técnica más ambiciosa.
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El Salón Internacional de la Avicultura y la Ganadería (SIAG) ofrecerá
en su próxima edición –del 25 al 28 de marzo de 2014- en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Sevilla –FIBES- una nueva cita para la
producción animal, en la que el asistente podrá visitar tanto su parte
expositiva, con el centenar de empresas que expondrán en el pabellón sus últimas novedades y productos, como su parte formativa, un
completo panel de conferencias y jornadas técnicas que aglutina las
principales asociaciones ganaderas españolas. Contará con la presencia de sectores como el vacuno de leche, el vacuno de carne, el toro de
lidia, el ganado equino, la alimentación animal o el ovino, y con un peso
especialmente importante de la avicultura, el porcino y el caprino.

