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l Parque de Exposiciones de Ren-
nes ha acogido un año más la nue-
va edición del Salón Internacional
de ganadería SPACE, celebrada

del 11 al 14 de septiembre. Esta vigesi-
mosexta edición ha contado con un récord
de superficie –62.500 metros cuadrados,
1.500 más que en 2011–, mayor número
de asistentes y expositores, actividades, con-
ferencias y visitas a lo largo de tres días, así
como la presencia de un invitado de honor,
el presidente Hollande. De tal forma que
este salón internacional de ganadería, con
su amplia zona de exposición –distribuida
en once pabellones, zonas externas y un ring
para los concursos de animales– consolida

su posición entre los primeros salones
profesionales dedicados a la ganadería a ni-
vel mundial. 

Cerca de 200 nuevos expositores han
participado en esta edición por primera vez
–con el objetivo de  poder presentar sus pro-
ductos a los numerosos visitantes profe-
sionales– de un total de 1.300 (entre ex-
positores directos y coexpositores), de los
cuales 360 han sido internacionales y 198
nuevos, siendo, un año más, un escenario
único de encuentros e intercambios entre
profesionales del sector.

Este año, además, el SPACE ha conta-
do con una asistencia de público bastan-
te significativa, más de 109.000 visitantes
(109.035), de los cuales más de 10.000 han
sido internacionales. Además, numerosas
e importantes delegaciones extranjeras
han participado en esta edición, proce-
dentes de más de cien países de todos los
continentes: la Unión Europea, países de
Europa del Este, África, Asia y América del
Sur.

Se ha tratado pues, de la confirmación
de uno de los intercambios de cono-

La vigesimosexta edición de una de las ferias ganaderas más
importantes y aclamadas a nivel europeo y mundial, SPACE, se
ha celebrado del 11 al 14 de septiembre en Rennes, Francia,
con más novedades, más superficie de exposición y mayor
número de visitantes profesionales e internacionales. Una vez
más, la cita con la producción ganadera en la Bretaña francesa
no ha dejado indiferente a nadie. 

E
A. Blas
Redacción Eumedia

La nueva edición de SPACE,
con más novedades que nunca
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cimientos, productos, e innovaciones más
importantes del sector agro-ganadero que
se celebra en Europa y en el mundo. Nin-
gún profesional ni técnico del sector ha que-
rido perderse esta gran feria, ni si quiera el
presidente de la República francesa.   

Visita del presidente Hollande
Así, y como novedad, esta edición del SPA-
CE ha contado con la visita oficial del pre-
sidente de la República, François Hollan-
de, el cual disfrutó de la feria en toda su
esencia, visitando algunos de los 11 pabe-
llones –incluso entrando en el ring de con-
cursos– durante más de tres horas, acom-
pañado en todo momento de tres ministros
de su gabinete –Stéphane Le Foll, minis-
tro de Agricultura, Jean-Yves Le Drian, mi-
nistro de Defensa y Guillaume Garot, mi-
nistro de Alimentación– y del presidente del
SPACE, Jean-Michel Lemétayer.

Después de esta visita, el presidente fran-
cés realizó un interesante discurso basado
y centralizado en las políticas agrarias que
está llevando a cabo su gobierno, hacien-
do hincapié en la importancia de este
gran sector y de sus actores, por su con-
tribución a la economía nacional, a la ba-
lanza comercial de Francia, a la dinamiza-
ción de sus territorios y al empleo.

Pero el encargado de empezar el discurso
oficial ante numerosos asistentes y medios
acreditados fue Lemétayer. «Los agricultores
y ganaderos han tenido que hacer frente a
muchos retos en los últimos cincuenta años.
Ellos están preparados para dichos cambios,
pero lo estarán más si reciben los adecua-
dos estímulos en lugar de ser penalizados
y castigados», subrayó el presidente del SPA-
CE.    

Hollande por su parte recalcó que «la
agricultura, la ganadería y la industria
agroalimentaria deberían ser factores de cre-
cimiento, así como un activo para la recu-
peración económica. Francia debe seguir
alimentando al mundo». El presidente de
la República también admitió los proble-
mas que está sufriendo los últimos años la
mejora genética ganadera, la cual está pa-
sando dificultades estructurales y no sólo
problemas coyunturales. Así Hollande
apuntó que «Francia debe salir y conquis-
tar nuevos mercados, buscar nuevas zonas
de cultivo, proteger nuestras tierras agrícolas
y calmar la volatilidad». Terminó con el
anuncio de nuevas medidas fiscales para
2013 y subrayando que su visita a Rennes
«ha sido un acto de confianza en el futuro».

Innov´SPACE, los premios a las
innovaciones
«Un Premio Innov´SPACE es una oportu-
nidad de negocio y un honor» subrayaba uno
de los premiados a las mejores innovacio-
nes este año, Fabrice Julien, director de mar-
keting de la empresa bretona Tuffigo Ra-
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Hollande: «la agricultura, 
la ganadería y la industria

agroalimentaria deberían ser
factores de crecimiento»“

Comparecencia del presidente de Francia, François Hollande, en SPACE 2012.

Comité Organizador del Salón Internacional de la Ganadería. De izquierda a derecha; Anne-Marie
Quémener, Jean Yves Rissel, Jean-Michel Lemétayer y Paul Kerdraon.
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pidex. «Ganarlo significa recompensar a todo
nuestro equipo, la garantía de un produc-
to de calidad y más publicidad» explicó Ju-
lien. Este año, su empresa –dedicada a la
construcción de sistemas de ventilación y ali-
mentación automatizados en granjas avícolas
y porcinas intensivas– ha sido galardonada
con dos estrellas Innov´SPACE gracias al di-
seño de la alarma completamente interac-
tiva Vigebox para instalaciones ganaderas.
Esta alarma es capaz de registrar datos y re-
alizar un control totalmente automatizado
del sistema de ventilación de las instala-
ciones, ambiental (humedad, temperatura,
etc), y  alimentación (distribución, cantidad,
etc) entre otros, e informar de posibles erro-
res en los mismos.

Pero este es sólo uno de los ejemplos de
los 47 productos,  equipamientos o servi-
cios presentados y galardonados este año
con una, dos o tres estrellas a la mejor in-
novación. Los expositores en un principio
habían propuesto 134 candidaturas, las cua-
les fueron rigurosamente examinadas por
un jurado independiente de la organización
del SPACE, seleccionando los 47 produc-
tos ganadores finales. Así finalmente 36 ob-
tuvieron la distinción de una estrella, nue-
ve obtuvieron la distinción de dos estrellas
y únicamente dos recibieron el máximo pre-
mio (considerados como muy innovadores)
de tres estrellas. Los premios fueron en-
tregados a las empresas galardonadas du-
rante la velada de los expositores de manos
del ministro de Agricultura francés Sté-
phane Le Foll.

En cuanto a las máximas innovaciones
de tres estrellas, se encuentran la website
interactiva CharcutiSim y el agroquímico
No-Reds. El primero de ellos, CharcutiSim,
es un sitio web interactivo que realiza
proyectos de marketing y comercialización
de granjas de porcino. Esta idea fue con-
cebida por el instituto de investigación IFIP
para los criadores de cerdos que deseen des-
arrollar sus ventas directas. Así, con esta
aplicación se puede realizar una simulación
a través de Internet de un proyecto teniendo
en cuenta el tamaño de la explotación, los
productos procesados, el equipo y edificios
y las inversiones y financiación, propo-
niendo un análisis claro y simple de las op-
ciones de carácter técnico y de los resultados
económicos a medio plazo. “Se trata de una
aplicación gratuita para que los producto-
res de cerdos den mayor valor añadido a los
canales de venta”, señalan desde IFIP.

Respecto a No-Reds, se trata de un agro-
químico que actúa contra Dermanyssus
gallinae, el ácaro rojo. En 2003, los inves-
tigadores de IRSEA identificaron un nue-
vo semioquímico, el DDRA (Duck Der-
manyssus Repellent Allomone) secretada en
las glándulas uropigiales del pato, el cual
perturba el comportamiento social de es-
tos ácaros y que es utilizado en No-Reds. 

«Todas estas innovaciones contribuyen
a la mejora de la actuación de las explota-
ciones y de las condiciones de trabajo de los
ganaderos, así como con la salud y el bien-
estar de los animales» subrayan los orga-
nizadores del SPACE 2012. «Todos los pro-
ductos presentados por los expositores
hacen ver la gran innovación que llevan a
cabo las empresas agro-ganaderas hoy

Ganadores del premio a la máxima innovación de tres estrellas, la website interactiva CharcutiSim.

Acto de entrega de premios Innov´SPACE a cargo del ministro de Agricultura francés Stéphane Le Foll.
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en día» recalcó por su parte Jean-Michel Le-
métayer.

El Salón genético de nivel mundial 
Sin embargo, el Salón genético ha sido una
vez más una de las principales atracciones
del  SPACE. Y no es para menos, ya que
este salón es una enorme granja de 750 ani-
males (600 bovinos y 150 ovinos-caprinos),
que representan todas las razas. Para esta
26ª edición, se han organizado tres even-

tos principales: el 2º Trofeo France
Prim’Holstein, el Festival Genético Limusín
y el concurso especial de la raza Mouton
Vendéen.

Tras el éxito cosechado en 2010, SPA-
CE ha organizado por segunda vez el Tro-
feo France Prim’Holstein, donde se reci-

bió a los 225 mejores animales de dicha
raza, seleccionados en las principales re-
giones ganaderas de Francia. El concurso
se prolongó durante dos días en el ring, dán-
dose los premios de secciones el miércoles
y los premios de campeonato el jueves. 

Pero además de los principales eventos,
en el Salón Genético del SPACE 2012 se
ha ofrecido cuatro días de programa con-
tinuo de concursos, presentaciones de des-
cendencias y subastas. Así, en esta edición
además de la raza Prim’Holstein, se han ce-
lebrado concursos de otras diez razas y la
presentación de otras tres más, reuniendo
in situ a 500 bovinos. Igualmente, se ha ex-
puesto 150 ejemplares de ganado ovino y
caprino procedentes de 27 explotaciones ga-
naderas diferentes. Las presentaciones ge-
néticas han sido de las razas OS Norman-
de y France Limousin Sélection. 

También ha habido subastas de las ra-
zas Prim’Holstein, Normanda y Limusina.
Esta complementariedad entre los dife-
rentes tipos de presentación, la calidad de
los animales seleccionados, las presenta-
ciones en el ring y en los tramos a lo largo
del Salón permiten que el SPACE conso-
lide su puesto entre los mayores Salones ge-
néticos del mundo.�

El Salón genético ha sido 
una de las principales

atracciones de SPACE, ya que es
una enorme granja de 750 animales“

1. Raza Normanda en el pabellón de
exposición. 2 y 3 Raza Limusín durante el
concurso en el ring. 4 Raza Prim’Holstein 
en el pabellón de exposición.
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