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SIMA 2019
UNA NUEVA CITA: ¡LA JORNADA DE LA GANADERÍA!
Gracias a SIMAGENA, SIMA (salón mundial de proveedores de agricultura y ganadería) reúne a agricultores y
ganaderos de todo el mundo en un solo lugar. Por primera vez, para satisfacer una fuerte demanda del sector,
el salón organiza, en el marco del SIMAGENA, la "Jornada de la Ganadería". Una cita única que combina
negocios, encuentros y reflexiones sobre los principales desafíos por venir.
LA CITA EUROPEA DE LA GENÉTICA BOVINA.
SIMAGENA es el punto de encuentro de los profesionales franceses e internacionales en el campo de la
ganadería y de la genética bovina. Ofrece, en el mismo lugar, una oferta amplia y completa que integra
maquinaria y ganado, y reúne de manera coherente todas las innovaciones de estos sectores. En los últimos
años, este evento se ha convertido en el punto de referencia para las empresas francesas y europeas que se
ocupan de la selección genética y la exportación de reproductores. SIMAGENA es hoy reconocida por la
diversidad de su ganado y la riqueza de su polo genético.
UN NUEVO MOMENTO DESTACADO... LA JORNADA DE LA GANADERÍA
Novedad en 2019, SIMA organiza, durante el salón, la Jornada de la Ganadería, el miércoles 27 de febrero de
2019. Esta nueva cita reunirá diferentes momentos destacados que permitirán a profesionales de todo el
mundo reunirse e intercambiar:
• Open-shows revisados de manera moderna y amigable, animados por jueces internacionales reconocidos;
• Una mesa redonda sobre el tema "Cómo la AgTech aumenta la rentabilidad de las ganaderías", organizada en
asociación con agridées y el INRA;
• Subastas internacionales (animadas por KBS Genetic, Beauvallet Plainmaison y Genes Diffusion), en
presencia de criadores de varios países de la Unión Europea. La cita de referencia de SIMAGENA, las ventas son
verdaderos eventos (subastas de Charolaises, novillas Holstein, machos reproductores Simbeef, vacas y novillas
Limousines...) cuyas ofertas alcanzan niveles muy altos.
"En el seno de un SIMAGENA que existe desde hace ya muchas ediciones, este nuevo día del miércoles 27 de
febrero dedicado especialmente al ganado, será la oportunidad de destacar la contribución de los equipos
agrícolas a la competitividad de las granjas ganaderas, así como a la optimización de las condiciones de trabajo
de los criadores y las buenas prácticas a favor del bienestar animal. " dijo Frédéric Martin, presidente de
AXEMA y SIMA.
SIMAGENA INTERNATIONAL BUSINESS CLUB
Paralelamente, el SIMAGENA International Business Club, verdadero lugar de encuentros y negocio, acoge a
todos los expositores de SIMAGENA y todas las delegaciones extranjeras. Durante los 5 días del salón,
estudiantes especializados en ganadería están presentes para acoger y organizar presentaciones específicas
sobre pedido y realizar visitas guiadas para delegaciones internacionales.
LA GANADERÍA EN LUGAR DE HONOR EN LOS PREMIOS DE INNOVACIÓN SIMA
Los ganadores de los Premios a la Innovación SIMA fueron revelados el 22 de noviembre. Entre las 27 medallas
otorgadas en esta ocasión, 3 se relacionan particularmente con la ganadería:
 Fourrage lib de Beiser Environnement (Medalla de bronce), un soporte para forrajes con canal
galvanizado, protección contra la lluvia montada sobre el remolque con pesaje conectado;




Passage large avec Surlock de Jourdain (Medalla de bronce), un dispositivo automático para bloquear
barreras en ambas direcciones de paso;
Lavicole de Rabaud (Medalla de bronce), una lavadora a radio control para edificios de granjas
avícolas.

Acerca del grupo COMEXPOSIUM
El grupo COMEXPOSIUM, uno de los líderes mundiales de la organización de eventos, se encuentra implicado en más de 170
manifestaciones BtoC y BtoB, cubriendo 11 sectores de actividad tan variados como el agroalimentario, la agricultura, la moda, el digital, la
seguridad, la construcción, el high-tech, la óptica y los transportes. COMEXPOSIUM recibe 45 000 expositores y más de 3 millones de
visitantes en 26 países de todo el mundo. Comexposium se desarrolla mundialmente con una presencia en treinta países : Argelia,
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chona, España, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea, Mónaco, Países Bajos, Nueva
Zelanda, Filipinas, Qatar, Rusia, Singapur, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos.
Acerca de AXEMA
AXEMA es la asociación francesa de los actores industriales del sector de los equipamientos agrícolas y el agro-ambiente. Reúne a los
fabricantes franceses e importadores de materiales agrícolas de los diversos sectores de la producción agrícola, vegetal y animal, así como
a los productores e importadores de materiales para el mantenimiento de espacios verdes. AXEMA cuenta con 230 empresas repartidas
entre fabricantes (69%) e importadores (31%).
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