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Salón de las Producciones Ag ríco~asy 
Encrucijada Europea 
Federico Castelló Fontova (*) 

Los pasados días 15 a 1S de Septiembre 
CUNICULTURA fue ínvitada a visitar la S' 
edición del Salón SPACE -Salón de la Produc~ 

tion Agricole-Carrefour Européen-, Feria que 
ha sorprendido a propios y extraños por su 
rapido éxito. 

Una de las 
causas del éxito 
de este Salón 100 

50 

SPACE se formó a partir de la idea de un 
grupo de agricultores de la CamaraAgrariade 
la Bretaña, para los cuales el SI MAVIP -Salón 
de las producciones Animales, que se celebra 
en París- resultaba demasiado lejano. AI 
estar situada en medio del campo la Feria ha 

podido ir cre
ciendo al ritmo 
de mas de un 
pabellón por 
año, ocupando 
en la aclualidad 
36.000 m' bajo 
cubierto -2.000 
m2 mas que en 
1993- y 29.000 
m' al aire libre. 

La habilita
ción de un in-

es el emplaza
miento físico del 
mismo, en Ren
nes, el corazón 
de la Bretaña, 
primera región 
avícola de Fran
cia, y que ocupa 
un importante 
lugar en la cuni
cultura francesa 
con una produc
ción de carne 
estimada de 
14.402 Tmfaño. 

Huevos Broilers Pavos Otras Conejos menso aparca
miento junto al 
recinto permitió 
que la mayoria 
de los visi tantes 
-ver su evolu
ción en la figu-

aves 

D Bretaña francesa o Resto de F rancia 

El crecl-
Fig. 1. Importancia de la producción avlcola en la Bretaña 

Francesa y respecto al total de Francia -en %-

miento experi
mentado por 
este Salón y el interés suscitado por los expo
sitores para cudir al mismo es tal, que este año 
en el mes de Junio ya era imposible encontrar 
espacio dentro del Salón, por lo que alguna 
empresa española hubo de quedarse en el 
recinto exterior. 

Físicamente el salón SPACE esta empla
zado en las afueras de Rennes, ciudad de 
245.000 habitantes situada a 400 Km al Su-
doeste de París. 

ra 2- acudieran 
a la feria en coche propio, si bien una parte 
importante lo hicieron en TGV (el AVE fran
cès) -2 horas desde París-, existiendo un 
servicio de bus lanzadera desde la estación al 
recinto. 

Este año han pasado por el Salón un total 
de 76.000 visitantes -66.500 en 1993- en los 
cuatro días que ha durado, de los que un 
97,4% eran franceses. 

(.) Dirección del autor: Real Escuera de Avicultura. Plana del Paraíso, 14. 08350 Arenys de Mar (Barcelona). 
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Entre sus productos ex
puestos figuraba la red de re
cogida de deyecciones 
"Tapiclean", sus jaulas " Ecus 
polivalente" con y sin carro re
partidor de pienso ytoca la gama 
cunicola de su amplio catalogo . 
Entre las farmacéuticas estaba 
la "joint venture" hispano-fran
cesa DIVASA-FARMAVIC. 

Organización del Salón 

Los 36.000 m' del Salón es

Figura 2. Evolución en el número de visitanles y de exposi tores 
deSPACE. 

taban repartidos en varios 
pabellones de la siguiente ma
nera: Organismos varios y ex
hibiciones de bovino, ovino, 

Empresas participantes 

En total fueron 871 expositores, represen
tando todos los sectores de actividad relacio
nados con la producción bovina, porcina, ovina, 
avicola y cunicola que englobaban todos los 
aspectos de las mismas: genética, selecció n, 
alimentación, sanidad, equipos, gestión, in
vestigación, divulgación, etc. La Feria en ge
neral estuvo orientada principalmente a la 
ganaderia de grandes animales y a la avicul
tura, y en bastante menor grado a la cunicul
tura .. 

Sin embargo, la presencia española fue 
todavia muy escasa -al contrario de lo que 
sucede en EXPOAVIGA, donde la presencia 
de empresas francesas es 
muy elevada- , puesto que 
tan só lo figuraba una em
presa 100% española de
dicada a la cunicultura y 
con un loable interés ex
portador, EXTRONA, jun
to con su representante 
francés, SARL-MUSITELI . 

Vista general de uno de 
los pabellones 
de SPACE94. 
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equipos de cria y servicios, suministros agri-
colas, cerdos, avicultura y cunicultura, salud 
animal, higiene, desinfección y equipos de 
transporte de alimentos. 

En térm inosgenerales, la organización fue 
muy buena, existiendo desde un servicio de 
azafatas en cada pabellón, a un equipo de 
traductores, pasando por una buena señali
zación y nomenclatura de los diferentes pa
bellones. 

Las únicas deficiencias que hay que men
cionar son una falta de luminosidad en el 
último pabellón construido, lo que deslucia 
algunos de los equipos presentados y las 
dificultades de alojamiento que tuvieron algu
nos visitantes, "deficiencia" esta última lógica 
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si se tiene en cuenta que el Salón està orga
nizado por y para agricultores y en una zona 
eminentemente agricola y no turística. 

Esta organización en pabellones, en lugar 
• de construir un gran recinto, resulta intere

sante por cuanto les ha permitido ir ampliàn
dolos al ritmo de màs de uno por año, confor
me al aumento de expositores. El resto del año 
se usan algunos pabellones para otros Salo
nes, si bien SPACE es el única que ocupa los 
nueve existentes. 

AI ser una importante zona agraria -el 
sector agrario representa el11 % de la pobla
ción activa de la Bretaña- el Salón ha podido 
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Jaula tipo "Plein Ai r" 
con la cubierta media 
abierla (f¡jense en la 
manivelaelevadora de 
la cubierta). Las jau
las de la izquierda tie
nen la tapa puesta y 
las de la derecha reti
rada. 

autofinanciarse, cubriendo las 
entradas un 15% del presu
puesto y los expositores un 
80%. 

Creemos interesante des-
tacar, por la importancia que 

irà teniendo la cunicultura "ecológica" en el 
futuro, la presenciade un laboratoriodedicado 
exclusivamente a la venta de productos de 
profilaxis animal y complementos dietèticos 
100% naturales. Creemos que es interesante 
que los lectores de CU N ICU L TU RA conozcan 
al menos la existenciade estos productos, en 
caso de estar interesados en dar algún tipo de 
"valor añadido" a sus conejos . La gama de 
estos productos abarcadesde complementos 
dietèticos , antidiarreicos, mejorantes respira
torios, antistresantes, estimulantes de la fer
tilidad , etc. 

Pocas novedades en 
Conejos 

Lamentablemente, no 
se presentaron novedades 
que no sean conocidas por 
los lectores de CUNICUL
TU RA en cuanto a diseño 
de jaulas, alimentación, etc. 

Aspecto del stand de 
EXTRONA y del equipo alia 
e xpuesto. 
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La docena escasa 
de empresas dedi
cadas a la cunicul
tura fueron, en 
cuanto a equipos: 

Chabeauti, 
Dervako 
Extrona 

Gary 
Materlap 

M. Priour Roger 
Piers Avilap 

y en cuanto a ge
nètica: 

Eurolap 
Gaec Cunicole 
Grimaud Frères 

Zika France 

Lo que si hemos podido apreciar es una im
portancia creciente de los sistemas "Plein
Air". 

Usaremos el nombre " Plein-Air" para des
cribir aquellos sistemas en los que las jaulas 
se colocan directamente en el exterior, sin 
techo alguno. En Franciadesde hace algunos 
años una serie de fabricantes estan pro
mocionando este tipa de jau las, principal
mente debido a su bajo coste de instalación, 
para el engorde. 
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Vista del stand de la marca francesa GARY. 

Si bien tienen un diseño innovador y se 
cierran de manera casi hermética con lo que el 
conejo no se moja en caso de lIuvia, creem os 
que en Españaestas jau las pueden ocasionar 
serios problemas de calor a los conejos en 
verano, o de insuficiente protección frente a 
las lIuvias torrenciales que cada otoño asolan 
nuestro litoral, aunque también es cierto que 
en ciertas zonas muy concretas de nuestro 
pa is puedan ser bastante interesantes para 
un engorde por su bajo coste de instalación. 

Para acabar sólamente decirles que si 
alguna empresa desea estar presente en el 
próximo salón SPACE, que se celebrara en 
setiembre de 1995, de be dirigirse antes de fin 
de 1994 a: 

SPACE BP1339, 
35013 RENNES Cédex 
Tel. 99.33.81 .10; Fax. 99.33.81.09 D 
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crecer. 
Ea:"fo . 

Gallina Blanca Purina 
=---=:! 



PRODUCCIÓN DE CARN E POR HEMBRA Y AÑO INI GUA LADA 
MEJORA DEL RENDIMIENTO EN CANA L 

, 
GRIMAUD FRERE.-

Representación para España y Portugal: Telf (33) 62 09 64 66 - Fax (33) 62 09 64 97 

Nl.JTREX SA 
17820 Soñolas (GERONA) 

TeU (972) 58 0\ 00 · F(J)I; (972) 58 1803 

Centros de mu1tiplicoci60 y distribuci6n en E~ño : 

SUMICOR (Suminhtros Coren SA) 
Colle N" 1 . PoIígono Son C~ de Viñm . ORENSE 
relh. (988) 25 A9 20/24 2.t 00 · Fax (988)25 49 19 

SEL.fCCKJN CUNICOlA MARIN DlSTRI8UClONES INDUSTRIAlfS AGRICOlAS Y GANAOERA5 
león Felipe, pla 7 · 1°42110 0Ivega (nIA) Don RAfAR SANZ RAMOS Y HUOS 

Tell (976) 64 55 98 Pollgono Industriolla Poz, 120· 44195 TERUEl 
TeIh (97.4)60 Bó 61 / 6086 75 · Fo~ (974)60 86 64 
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Juntos, preparamos el futuro. 
GRIMAUD FRERES - La Carbière - 49450 ROUSSAY - FRANCE - Telf (33) 41 7036 90 - Fax (33) 41 70 31 67 


