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El Salón Internacional de la Avicultura y la Ganadería (SIAG) es un proyecto de nueva creación que tendrá lugar
cada dos años: 2012, 2014, 2016, etc., en la ciudad de Sevilla. La idea es establecer un gran punto de encuentro
para todos los agentes implicados en los sectores ganaderos, que podrán asistir tanto a la parte formativa,
integrada por conferencias y mesas redondas, como a la parte expositiva, donde las principales empresas Si te gustó el
proveedoras mostrarán sus últimas novedades
contenido, vótanos !
SIAG 2014 tendrá como público objetivo todos los productos ganaderos de España, así como técnicos y empresarios que basan su
trabajo en estos sectores. Potenciará las empresas nacionales en mercados internacionales, como el latinoamericano, el norte de
África y Portugal. Este nuevo salón favorecerá un intercambio de experiencias entre los productores, así como oportunidades de
negocio para las empresas
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Andalucía es una comunidad autónoma marcada por la importancia del sector ganadero y de la agroalimentación en general. La
ganadería representa el 14 por ciento de la economía en la comunidad. Por provincias, la primera en importancia es Sevilla,
seguida de Córdoba
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Además, la elección de Andalucía como sede de un salón ganadero responde al hecho de que ya existe una feria ganadera situada
en el noreste de España, con lo que estratégicamente hacía falta un punto alejado geográficamente de esta zona, y en el que el
sector tuviera un peso importante
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Anteriores eventos organizados por la Real Escuela de Avicultura se han convertido ya en congresos de referencia en España
dentro de su sector. Iniciado en 2012 con gran éxito de asistencia -3.000 asistentes en su primera edición-, esta segunda edición
del SIAG a celebrar en marzo 2014 busca aportar valor y negocio a todos los profesionales y reforzar el conocimiento del sector
ganadero ante la opinión pública.
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En 2014 participarán organizaciones de todo el sector ganadero como CESFAC, FEDNA, PROCAVI, SADA, UVESA,
ANPROGAPOR, ARAPORC, ANPS, INTEROVIC, SEOC, FAECA, COVAP, AVECAM y FEAGAS -además de la propia Real
Escuela de Avicultura- que incluirán conferencias, mesas redondas y pequeños congresos en torno a todas las especies
ganaderas. Dotarán de contenido a la parte expositora, donde encontraremos una gran oportunidad de productos y
proveedores que nos presentarán sus novedades para que podamos comparar precios y calidades de una manera
directa y eficaz
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