FIMA: MEDIO SIGLO COMO PUNTO DE UNIÓN A
AGRICULTORES Y FABRICANTES. SU FUTURO ANTE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS.
D. JAVIER SEISDEDOS, Presidente de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola
Buenas tardes. Antes que cada agradecer a los que han contado conmigo y el
resto de ponentes.
Me gustaría resaltar la gran importancia que tiene un evento como este para la
agricultura, para la región., y más un evento como este que está tan consolidado.
Tenemos que valorar este tipo de eventos que cada vez están más en boga. Internet
no limita estos eventos sino que los fortaleces.
Os voy a contar la historia de la FIMA, su relevancia en la agricultura, el recinto,
estadísticas, etc. La Feria se inició en el 41, el en 60 ya se dedicó a la maquinaria
agrícola, en el 67 empezó a ser ya internacional, en el 70 empezó a alcanzar una gran
dimensión, en el 71 ya es considerada a nivel internacional y en 72 entró dentro del
circuito de Ferias europeas. Actualmente, está en el cuarto puesto de relevancia a
nivel europeo junto a otras importantes ferias como la París, o Bolonia.
En el 87 se hizo el nuevo reciento, en el 91 se hizo el 25 aniversario, en el 93
para casarla con otros eventos se hizo bianual. Se le han ido otorgando diferentes
méritos que le han dado cada vez más importancia.
Con respecto a la relevancia económica, es sin lugar a duda es un motor de
generar riqueza en la zona. Aquí ahora mismo hay 1200 expositores que general 1800
puestos de trabajo a lo largo de quince días. Hay un gran número de personal de todo
tipo.
La feria ayuda a las marcas, a las ventas. El tema del negocio exterior está
siendo el más importante. El mercado español está muy frio, y lo que está teniendo un
gran auge, está siendo todas estas expediciones que vienen de fuera, y se está
moviendo el mercado.
Desde el inicio de la feria otro objetivo ha sido crear para debates,
conferencias, etc. La feria da una imagen de España a otros países. Ayer, miles de
personas gracias a internet pudieron ver que la feria de Zaragoza puede atraer a los
grandes empresarios del mundo.
Si hablamos de la importancia tecnológica, aquí las grandes multinacionales lo
dan todo por estar aquí. Son nuevas tecnologías que tienen un valor significativo para
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el usuario, y el lugar de presentación de las novedades multinacionales, es aquí, en la
Feria de Zaragoza.
Este es el gran escaparate donde las grandes empresas tratar de comunicar el
valor añadido que tiene su producto. Intentar convencer que su producto es el mejor.
Así llegamos a otros países, y otros países nos muestran sus tecnologías. Tenemos una
gran superficie de superficie cubierta, otra tanta al aire libre, etc. Para que sea
rentable este lugar, hay que hacer muchos eventos a lo largo del año.
Con respeto a la situación geográfica, hay que dar relevancia a la feria de
Zaragoza. Con el eje del tren de alta velocidad, Zaragoza se ha rehabilitado pero aun
así queda algo incomunicado a nivel nacional con respecto a comunidades como
Galicia o Andalucía. Siempre se hacen bonos especiales para agricultores para poder
viajar y que el acceso sea lo más fácil posible.
Antes de terminar, quiero daros un par de pinceladas sobre la importancia de
la FIMA. Desde el año 2001, la cantidad de expositores se ha mantenido constante
alrededor de los 1100, independientemente del mercado de maquinaria agrícola, lo
que supone el gran valor de la feria. El año 2011 fue el año de ventas más bajas en
España en cuanto a maquinaria agrícola, lo opuesto que ha ocurrido en Alemania, que
ha sido prácticamente el año record.
La Feria tiene el poder de aunque estamos en ese sentido a número rojos, la
feria continua con esa fortaleza. Y si hablamos en términos de superficie de exposición,
se mantiene a pesar de la caída del mercado. En cuanto a visitantes, mejor aún. Parece
que todos necesitamos escucharnos para encontrar el final del túnel. Son 133000
metros de exposición trabajando, parte de ellos exterior. Son 1180 expositores, hay 30
países expositores, también hay 30 novedades presentadas aquí en la feria. Hay
tractores y maquinarias con más tecnología que otros vehículos.
En esta feria se hacen eventos, el Medwins, la reunión de ferias
internacionales… es decir, se hacen otros eventos, nuevas presentaciones,
convenciones, etc. que se hace aquí en la FIMA, y le da una verdadera relevancia.
Han pasado ya 50 años desde la primera feria. Continúa siendo el mejor
escaparate del país, pero tanto expositores como agricultores, la prefieren. Es sin duda
la referencia de la agricultura, y aquí es donde se espera para poder hacer las
presentaciones de nuevas tecnologías, soluciones, etc. Y por supuesto, como
decíamos, genera nuevos puestos de trabajo.
Esta Feria complementa las nuevas tecnologías, y aquí en persona poder tocar
el producto del cual nos hemos informado en internet.
Y nada más, muchas gracias por atención, aquí quedo a vuestra disposición.
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