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Space 2021 recupera el formato físico
compaginando viejas y nuevas fórmulas
En su 35.ª edición, la feria agroganadera Space volvió a su cita presencial en el recinto ferial de Rennes
(Francia) los días 14, 15 y 16 de septiembre, pero, siguiendo con el camino iniciado el año pasado, el día 17
incluyó una jornada online.

T

ras un año sin edición física
debido a la crisis sanitaria, la
valoración del comité organizador del Salon International des
Productions Animales (Space) sobre
la vuelta a la feria presencial no podría ser mejor: “Esta edición ha sido
un gran éxito. Hemos tenido 1.118
expositores, de los cuales 323 eran
internacionales, y hemos recibido a
74.772 visitantes, 4.629 de ellos internacionales. Estamos felices y orgullosos de haber dado lugar a estos
intercambios que se han desarrollado en un ambiente muy positivo.
Toda la familia ganadera ha podido
por fin reunirse en su feria”, afirman.

VOLVER A EMPEZAR
Septiembre fue, sin duda, el mes del
regreso de las grandes citas agroganaderas, entre las que se encontraba
esta feria, y la vuelta de todas ellas
simboliza la recuperación de la actividad del sector de eventos, el cual se
ha visto seriamente afectado por la
crisis sanitaria. “Space 2021 ha sido
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El bienestar fue el tema de este año en el Espace for the Future

la primera y única feria profesional
este año a nivel mundial para todos
los sectores animales y somos conscientes de que su celebración supone
un gran apoyo para todos los organizadores de eventos, que han tenido
que retomar su actividad en condiciones muy complicadas, en particular
por las dificultades para contratar
personal”, han expresado.

Agradecidos por todos aquellos que
han seguido confiando en este salón
para presentar sus productos, desde
la organización señalan que este año
han puesto especial empeño en cumplir su misión hacia los ganaderos y
expositores de presentarse como una
feria profesional, internacional y acogedora. “La multitud de intercambios,
la modernidad de las presentaciones
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y de los stands y las numerosas innovaciones ofrecidas han concretado la
dinámica y la capacidad de adaptación y de escucha que guían la evolución de nuestros sectores ganaderos”,
han afirmado.
No obstante, y siguiendo con la fórmula en la que se apoyaron el año
pasado para poder organizar una
edición en plena pandemia, junto con
los tres días de feria física este año
han añadido, a mayores, un cuarto y
último día en el que todos los contenidos –entre los que destacaban mesas
redondas, visitas virtuales a explotaciones de la zona y más de 50 conferencias– se ofrecieron vía digital.

EL BIENESTAR, TEMA CENTRAL ESTE AÑO
Tampoco podían faltar a la cita
anual los premios Innov’Space a la
excelencia en innovación en el sector. En este caso, los miembros del
jurado (compuesto por ingenieros de
las cámaras de agricultura, de institutos técnicos, del INRAE, el IRSTEA
y el INPI, así como por veterinarios,
ganaderos y periodistas) decidieron
premiar a 35 de todas las propuestas
presentadas. De todos ellos, fueron
cinco los proyectos que consiguieron
llevarse a casa la mención especial
que otorgan las tres estrellas, la mejor valoración de los Innov’Space.
Otras dos propuestas recibieron la
distinción de dos estrellas.
Se encontraba entre los proyectos
mejor valorados el orientado al vacuno de Serap Industries (Opticool).
Los otros cuatro premiados con las
tres estrellas, centrados en otras ramas agroganaderas, fueron Adenvtiel
(Replace.me), Calipro (Agilitrac), IMV
Technologies (AspiComfort) y Vereijken
France (NidNanny 145X85).
“Estos productos, servicios y equipos demuestran hasta qué punto
estas empresas buscan constantemente nuevas soluciones para ofrecer a los ganaderos herramientas de
trabajo que mejoren sus condiciones
laborales teniendo en cuenta el bienestar de los animales”, destacó la organización.
Precisamente el bienestar fue el
tema de este año en el Espace for the
Future. “Esta edición de Espace for
the Future, en la que hemos contado con la experiencia de las cámaras de agricultura, nos ha permitido
poner de manifiesto la preocupación
constante de los ganaderos por el
bienestar de sus animales. Asimis-

Los Innov’Space 2021 premiaron las propuestas de 35 empresas

SEPTIEMBRE FUE EL MES DEL REGRESO DE LOS GRANDES
EVENTOS DEL SECTOR, ENTRE LOS QUE SE ENCONTRABA SPACE

LOS ANIMALES REGRESARON A LA PISTA

Du Bon Vent Jana Cama, vaca gran campeona del
Prim’Holstein 2021

mo, hemos constatado la necesidad
de hacer saber, explicar y compartir
esto con los ciudadanos, sin perder
de vista el reto económico que implica para los ganaderos”, han señalado los portavoces de Space.

En una edición en la que la normanda y la rouge des prés fueron las dos
razas de honor, el ring del pabellón
central volvió a abrirse para recibir
a algunos de los mejores ejemplares
vacunos del país, los cuales participaron, a lo largo de los tres días de feria
física, en demostraciones y concursos
morfológicos. En concreto, en lo que
se refiere al Prim’Holstein, el certamen de la raza frisona que se celebró
el jueves 16, la escogida como vaca
gran campeona fue Du Bon Vent Jana
Cama, una vaca adulta copropiedad
del Gaec Du Bon Vent y de Rey Holsteins. Este ejemplar ya se había alzado como vencedora en la gran final
de 2018 y, tras la victoria de Izella du
Mezou en 2019 y la cancelación del
certamen el año pasado, en esta edición Jana Cama volvió a ser elegida
mejor vaca del concurso.
Igualmente, la habitual subasta
de élite de Space volvió a ser física,
pero, siguiendo con la iniciativa de
2020, este año también fue posible
adquirir a distancia los ejemplares
de la puja, a través de la web habilitada para ello.
Tras cerrar con satisfacción una
edición de aclimatación a la nueva normalidad, la organización de
este salón francés de producciones
animales ya tiene la vista puesta
en la siguiente cita: del 13 al 15 de
septiembre 2022 la feria volverá a
abrir sus puertas y el día 16 ofrecerá, de nuevo, una jornada íntegramente virtual.
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