
La 28va edición del SOMMET DE L’ELEVAGE (CUMBRE DE LA 
GANADERÍA) se desarrollará los días 2, 3 y 4 de octubre de 
2019 en Clermont-Ferrand, Francia.
Una vez más, se encontrarán más de 1.500 expositores, 
2.000 animales y 95.000 visitantes 100% profesionales, 
para participar en este acontecimiento ya inscrito como una 
referencia entre las mayores ferias profesionales mundiales 
dedicadas a las producciones animales. 
 

SOMMET DE L’ELEVAGE 2019
¡SIEMPRE TAN DINÁMICO!

A 4 meses de la apertura de sus 
puertas, los organizadores están más 
que serenos. “La comercialización se 

desarrolla en perfectas condiciones. Como 
prueba de ello, en esta fecha, el SOMMET 
ya ha batido su récord en términos de 
expositores inscritos con relación al año 
pasado. Nuestro objetivo consiste, por 
otra parte, en acoger este año a 1.550 
expositores frente a 1.510 en 2018. Nuestra 
única limitación sigue siendo el tamaño del 
parque de exposiciones que nos limita en 
nuestro deseo de expansión. Limitación que 
se suprimirá en 2021 con la construcción 
prevista de un nuevo edificio de 10.000 m² 
y el acondicionamiento de una plataforma 
de exposición exterior suplementaria de 
25.000 m²” afirma Fabrice BERTHON, 
Comisario General del salón.

Otro punto de satisfacción, el centro de 
conferencias que ya está completo con 
cerca de 70 coloquios y conferencias en el 
programa. 

Por lo tanto se trata de una nueva edición 
que se anuncia bajo los mejores auspicios.

 En cifras
• 95.000 visitantes en 2018 

de los cuales 4.500 internacionales de 85 países  

• 1.550 expositores de los cuales 300 internacionales 
de 32 países  

• 180.000 m² de exposición  

• 82.000 m² de superficie neta de stands

• 2.000 animales de élite y la presencia de 70 razas  

• 1 sala de espectáculos (Zénith d’Auvergne) para acoger 
los concursos de las razas vacunas de carne 

• Una oferta comercial completa que cubre todas las 
necesidades específicas a los oficios de la agricultura y 
la ganadería

• 70 coloquios y conferencias  

• Un Club de Negocios Internacional para los visitantes 
extranjeros

• 35 visitas de ganaderías y de sitios agroindustriales

• 4 restaurantes gastronómicos
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¿Qué hay de nuevo en 2019?
LA BLONDE D’AQUITAINE EN 
CONCURSO NACIONAL

En 2019, la Blonde d’Aquitaine (3ra raza de carne 
bovina francesa con 530.000 vacas) estará presente 
en concurso nacional durante los 3 días de la feria 
con los 400 mejores animales franceses de la raza en 
competición. Tras el éxito de su primicia “nacional” en 
Clermont-Ferrand en 2012, será pues la segunda vez de 
su historia que la Blonde sea la estrella del SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE.

Es la ocasión para sus ganaderos de mostrar el 
fruto de su trabajo y las numerosas ventajas de esta 
raza presente en más de una treintena de países y 
perfectamente adaptada a las regiones más cálidas.

Y este año también, en la prestigiosa sala de 
espectáculos del Zénith, desfilarán las 400 Blondes 
francesas más bellas ante la mirada de los visitantes.

EL HALL 6 CRECE
Metanización, energía fotovoltaica, eólica, biogás, 
etc. En el momento en que las nuevas energías 
están en el centro de las prioridades, el SOMMET 
aumenta aún más su Hall 6, el espacio dedicado al 
desarrollo sostenible, a las energías renovables y a la 
construcción de edificios. De este modo, se reservarán 
cerca de 2.000 m² a todos los expositores que 
propongan soluciones ecológicas y económicas a los 
agricultores, frente a 1.600 m² en 2018.

UN POLO START-UP EN EL 
SOMMET
Por primera vez, los visitantes tendrán la oportunidad 
de descubrir un espacio completamente dedicado a 
las start-up agrícolas. Situado en el Hall 3, este nuevo 
espacio es el reflejo de la evolución digital en el medio 
agrícola.

LAS RAZAS BRITÁNICAS CON 
FUERZA EN EL SOMMET
Por primera vez, el SOMMET reunirá 3 razas británicas 
en el corazón del hall 3 (vacuno de carne): la Hereford, 
originaria del Sudoeste de Inglaterra; la Highland, 
raza muy antigua y robusta originaria de las altas 
tierras de Escocia y finalmente la Angus. Una primera 
participación en el SOMMET para esta vaca también 
originaria de Escocia y muy conocida en todo el 
mundo por su calidad de carne y sus facilidades de 
crianza.

Cabe notar que la Hereford organizará su concurso 
nacional en el marco de la feria con los 24 mejores 
especímenes franceses de la raza.

BIENESTAR ANIMAL Y BIO, 
2 NUEVAS RECOMPENSAS EN 
LOS SOMMETS D’OR
Hasta entonces el concurso de los Sommets d’Or 
reservado a los expositores, recompensaba cada año 
las mejores innovaciones del mundo agrícola en 
4 categorías distintas: maquinaria, equipo de ganadería, 
suministros para la ganadería y digital/multimedia.  

Para adaptarse a las nuevas tendencias empresariales, el 
SOMMET crea en 2019 dos nuevas categorías: bienestar 
animal y agricultura biológica. Hay que decir que 
estos dos criterios están más que nunca en el centro 
de los debates y preocupaciones de los consumidores. 
Conscientes de este entusiasmo, los agricultores 
integran cada vez más estas nuevas expectativas en 
sus prácticas diarias que el SOMMET DE L’ÉLEVAGE 
también se siente en el deber de valorizar a través de su 
concurso de la innovación.  



El ámbito internacional,
eje importante de desarrollo

ÁFRICA OCCIDENTAL, 
INVITADA ESPECIAL DEL 
SOMMET 2019

Con el objetivo de reforzar y desarrollar aún más 
las corrientes comerciales de sus expositores, el 
SOMMET procura tejer vínculos con algunos países 
objetivos. Este año, se pone el acento en los países 
de África Occidental (Senegal, Burkina Faso, Costa 
de Marfil, Malí, Mauritania, Níger, Camerún, etc.) con 
un programa de acciones específicas. 

Como complemento de un stand promocional y 
de información instalado en el hall de recepción, 
la COFENABVI-AO (Confederación de las 
Federaciones Nacional del sector Ganado y Carne 
de África Occidental) organizará una conferencia. 
Es la ocasión para que sus representantes vengan a 
presentar el sector de la ganadería en la subregión, 
sus evoluciones, sus oportunidades y sus desafíos 
en una zona donde la demanda de productos 
cárnicos debería estallar en los próximos años. 

Pero el desarrollo del sector debe hacer frente a 
numerosas dificultades. Estas dificultades podrían 
encontrar soluciones a través de una cooperación 
Norte Sur con socios técnicos y financieros 
internacionales que trabajan en el sector. La 
presencia de África Occidental en el SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE persigue sobre todo este objetivo de 
asociación.

AFRICAN SUMMIT
En el marco de la puesta en relieve de África en el 
SOMMET DE L’ÉLEVAGE, Business France y sus 
equipos de terreno se movilizan y organizan un 
“Foro África especial Ganadería” que se celebrará el 
jueves 3 de octubre.

En colaboración con el SOMMET, este 
acontecimiento reunirá a las empresas expositoras 
que se interesan por el continente y también a 
los expertos Agro de Business France en África, 
así como sus socios y sus redes en torno a mesas 
redondas, conferencias técnicas y citas B2B con 
responsables africanos. Entre los temas que se 
abordarán los distintos tipos de ganaderías en 
África, las financiaciones públicas y privadas, los 
mercados africanos de la carne y los productos 
lácteos, etc.

RECEPCIÓN VIP PARA LOS 
VISITANTES INTERNACIONALES
Club de Negocios Internacional
Para recibir como es debido a sus numerosos 
visitantes extranjeros, el SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE hace todo lo necesario, 
comenzando por la instauración de un Club 
de Negocios Internacional. Instalado en el 
prestigioso hall de recepción del Zénith 
d’Auvergne, este espacio animado por la 
ADEPTA está especialmente reservado para 
los visitantes internacionales. Al mismo 
tiempo lugar de recepción, de trabajo y de 
restauración, propone numerosos servicios 
a las delegaciones extranjeras: intérpretes, 
visitas guiadas, organización de citas con 
los expositores, sala de reunión, lanzaderas 
gratuitas, etc. 

35 visitas de ganaderías 
y 4 pre-tours
Cada año, se organizan cerca de 35 visitas 
de terreno durante el SOMMET para 
hacer descubrir la excelencia francesa en 
materia de ganadería y de investigación a 
las delegaciones extranjeras. En 2018, 830 
visitantes internacionales participaron en él.

Como complemento de estas visitas, se 
organizan pre-tours la víspera de la apertura 
del salón, el martes 1ro de octubre de 2019. Hay 
4 circuitos programados:  
- Sector bovino de carne
- Sector bovino de leche
- Sector ovino
- Raza Blonde d’Aquitaine

¡Un programa de visitas único en el mundo!

Velada Internacional
Una vez más, las delegaciones extranjeras son invitadas a 
la gran Velada Internacional de la Ganadería organizada en 
asociación con FRANCE GÉNÉTIQUE ÉLEVAGE.

Durante una hora, el conjunto de las razas animales 
expuestas en la feria desfilarán durante un gran show en el 
ring del Zénith d’Auvergne. 

Se ofrecerá un cóctel a las delegaciones para clausurar la 
velada en un ambiente de camaradería.

Miércoles 2 de octubre • 19:00 > 20:00 • Ring del Zénith

Presentación internacional de las razas ovinas
Los visitantes extranjeros también podrán descubrir el 
conjunto de las razas ovinas francesas presentes en el 
SOMMET con motivo de una presentación internacional 
(francés-inglés) organizada en el ring de los ovinos.

Jueves 3 de octubre • 16:30 > 17:30 • Hall 5
 

Para esta nueva edición, el florón de la ganadería y de la genética animal francesa acudirán a la 
cita para los compradores del mundo entero. Con más de 4.500 visitantes extranjeros originarios 
de 85 países recibidos el año pasado, el SOMMET DE L’ÉLEVAGE se inscribe más que nunca en la 
escena internacional de los mayores salones del mundo dedicados a las producciones animales. 
Esta presencia masiva motiva al SOMMET a intensificar sus esfuerzos para desarrollar un poco más 
cada año el número de sus delegaciones extranjeras. Innegablemente, en el ámbito internacional es 
donde se sitúa hoy en día el potencial de desarrollo del SOMMET DE L’ÉLEVAGE.
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SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Clermont-Ferrand, FRANCIA

Tel. (+33) (0)4 73 28 95 10
info@sommet-elevage.fr

Encuentre el SOMMET en 
Internet:
www.sommet-elevage.fr

CONTACTOS DE PRENSA

Véronique Tixier
 +33 (0)6 43 11 59 12
veronique.tixier@comrp.fr 

Agencia QUI PLUS EST 
Tel : +33 (0)4 73 74 62 35
Anne-Cécile Runavot 
+33 (0)6 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com 

www.sommet-elevage.fr

¡Síganos!

EN EL PROGRAMA DE LAS PRESENTACIONES ANIMALES
BOVINOS DE CARNE (750 animales)

-  CONCURSO NACIONAL BLONDE D’AQUITAINE 
(400 animales) + subasta

-  Concurso de las razas Charolaise, Limousine, Salers, Aubrac, 
Gasconne, Parthenaise, Bazadaise, Belgian Blue y Hereford

-  Presentaciones de las razas Maine Anjou, Ferrandaise, 
Angus y Highland

BOVINOS DE LECHE (550 animales)
-  Concurso de las razas Holstein, Montbéliarde, Normande, 

Parda Suiza, Simmental, Abondance, Tarentaise y Jersey

- Subastas de becerras Parda Suiza

OVINOS/CAPRINOS (400 animales)
-  Concurso nacional Ile de France

-  Concurso de las razas herbajeras Suffolk, Texel y Charollais

-  Concurso de las razas ovinas rústicas del Macizo Central

-  Presentaciones de las razas Lacaune, Romane, Vendéenne, 

Berrichon du Cher, Bleu du Maine, Bizet, Charmoise y 
Dorset

-  Subastas de carneros Hampshire y Suffolk  

- Presentaciones de las razas caprinas Alpine y Saanen

- Presentaciones de razas de perros pastores 

-  Demostraciones de perros trabajando con rebaños y de 
material ovino innovador

-  Concurso de esquileo y concurso de lana

EQUINOS (300 animales)
-  Concurso de las razas Ardennais, Comtois, Breton y 

Percheron

-  Presentación de la raza Auxoise

-  Demostraciones de material hípico y de caballos y asnos 
trabajando

-  Équidé Cup: concurso de tiro en parejas y en solitario

-  Concurso de etiquetado de caballos de paseo

-  Venta de caballos Équid’Export

LA WEB TV ESTÁ DE VUELTA EN  
WWW.SOMMET-ELEVAGE-TV.FR 
Encuentre todos los momentos culminantes del SOMMET 
DE L’ELEVAGE en directo o en replay.

ZENITH ARENA
- INTERNATIONAL BUSINESS CLUB
- Beef breeds championships
- National BLONDE D’AQUITAINE
  championship

ESPLANADE 1
- Tractors
- Tillage
- Sowing, crop spraying
- Trailers

ESPLANADE 2
- Feed distribution
- Fodder harvesting
- Handling and lifting materials
- Foresty equipment

ESPLANADE 3
- Livestock trailers
- Livestock equipment
- Farm buildings
- Farm buildings equipment

ENTRANCE HALL
- Education, professional training
- Local authorities and administration

HALL 2
DAIRY CATTLE
- Dairy genetics
- Dairy equipment
- Milk process and storage
- Animal health and hygiene
- Animal feed
- Farm building equipment
- Animal farming services

HALL 3
BEEF CATTLE
- Beef breeds genetics
- Animal health and hygiene
- Animal feed
- Farm building equipment
- Animal farming services

HALL 5
SHEEP AND GOATS
- Sheep and goats genetics
- Sheep and goats farming 
  equipment

HALL 6
- Farm buildings
- Energies

HALL 1
- Animal health and hygiene
- Animal feed
- Fodder seeds
- Farm building equipment
- Animal farming services
- Pig, poultry and rabbit breeding


