Argumentos para visitar FIGAN 2019

Javier Lorén Zaragozano
Presidente Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España
“FIGAN, como su hermana FIMA, es un referente internacional en el ámbito ganadero.
En ella se dan cita los sectores productivos de carne, leche, etc., y también los
vinculados al ocio y el deporte. Es una cita ineludible para los ganaderos y también
para quienes disfrutan viendo magníficos ejemplares. Es además un referente de
innovación y tecnología tanto en instalaciones, como equipamientos, sanidad y
alimentación animal. ”.

Chema Paraled
Director y presentador ‘Tempero’ Aragón TV
“Existen tantos argumentos para entrar a FIGAN 2019 que no es posible abarcarlos.
Por esta razón prefiero compartir una reflexión. La ganadería avanza en su conjunto
en dos direcciones que parecen divergentes pero que en realidad deben converger
para que el sector pecuario sea viable en esta economía y en esta sociedad: por un
lado se debe incrementar su productividad y por otro hay que trabajar por su propia
sostenibilidad. Dos palabras, que intuyo, están detrás de la investigación pública y de
las innovaciones empresariales. A partir de ahora, todos las tenemos que entender y
compartir. Con este criterio, hay que acudir a Zaragoza, a la Feria Internacional para la
Producción Animal. Allí nos encontrarán.”

ÁNGEL JIMÉNEZ
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco
“Los profesionales y las empresas del sector agropecuario tenemos una nueva cita
en FIGAN 2019 para poder conocer de primera mano las innumerables novedades
técnicas que nos van a permitir adaptar nuestras explotaciones ganaderas a las
nuevas exigencias que las normativas y los mercados nos demandan, así como para
mejorar nuestra competitividad al tiempo que avanzamos en el compromiso del
sector con la seguridad y la sostenibilidad medioambiental”.

José Manuel Roche
Secretario general UPA Aragón
“La organización, y la participación en Ferias como FIGAN es fundamental para el
desarrollo del sector agrícola y ganadero. Estos eventos son el mejor escaparate
para poder mostrar servicios y productos por parte de empresas del sector,
algunas de ellas localizadas en medios rurales. En ferias como FIGAN se ponen al
servicio de los visitantes los últimos avances tecnológicos y eso nos parece muy
importante ya que en UPA defendemos la modernización del sector, la innovación
del medio y la implantación de nuevas tecnologías que hagan nuestras explotaciones
económicamente más rentables y socialmente más viables, haciéndolas más
atractivas y más conciliadoras para nuestros jóvenes.”
14ª Feria Internacional para la Producción Animal

33

