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17 años de experiencia en el sector ganadero y agro-equipamiento en Argelia 

 
El Salón Internacional de la Ganadería y del Agro-equipamiento en Argelia (SIPSA-SIMA) tendrá lugar del 10 al 13 de 
octubre 2017 en Argel, en el Palais des expositions-Safex. 
 

Un evento importante en el Magreb que se sitúa como un salón líder en las relaciones del sector agrícola africano. Más de 20.000 
visitantes profesionales y 600 expositores, que representan a 30 países, son esperados este año alrededor de una temática 
principal: las apuestas para el desarrollo del Agro business integrado e inclusivo, y ¿cómo desarrollar las cadenas agroalimentarias 
sostenibles y competitivas? 
 
Este salón internacional propondrá una oferta completa y rica en productos, materiales y servicios (materias primas, tracción, 
trabajo del suelo, material de ganadería, irrigación... El salón SIPSA-SIMA también proporcionará numerosas soluciones eficaces y 
adaptadas para mejorar considerablemente la productividad de la agricultura del Magreb y de África. 
 

Un acceso fluido 
 
Con el fin de facilitar un acceso más rápido y más fluido a los visitantes profesionales durante su visita en el salón, se ha abierto una 
plataforma de pre-registro. Los visitantes pueden registrarse, solicitar y descargar su pase gratuitamente online en: 
 www.sima-sipsa.com 

 
Túnez: país invitado de honor 
 
Para su edición 2017, el salón SIPSA-SIMA pondrá el foco sobre la agricultura tunecina, testimoniando así el dinamismo y la riqueza 
de las relaciones fraternales y estratégicas entre Túnez y Argelia. 
 
Primer país exportador de aceite de oliva en 2016 y el segundo exportador bio de África, hacia 30 países de los cinco continentes, 
Túnez es el único país africano y árabe que goza del reconocimiento de equivalencia con la Unión Europea para la exportación de 
productos biológicos. 

 
Un programa rico en conferencias 
 
Los visitantes podrán asistir a las conferencias alrededor de las temáticas propuestas por el Grupo de reflexión FILAHA Innove 
(GRFI). Tratarán de los avances técnicos más recientes en el sector agrícola y tocarán temas de actualidad sobre la acuicultura, la 
avicultura, el sector láctico y el sector vegetal: 
 

- El FIV: El Foro Magrebí de las Producciones y Salud de animales reagrupa: FIFAVIC: Foro Euro Magreb del sector avícola y 
FIPLAIT: Foro que tratará el sector láctico sobre el conjunto de sus componentes (genética, sanitario, equipos de ganadería, 
nutrición etc.) 

 
- AGRI'SIME: Foro Interprofesional de las Culturas Vegetales presentará una sesión sobre la irrigación "AGRIAQUA", una 

sesión sobre el maquinismo agrícola "FIMAG", y una sesión sobre la oleicultura "Oleomed". Un trofeo OLEOMED será 
entregado y recompensará a una empresa competente, que produce, transforma y que tiene objetivos de exportación de su 
producción. 
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