
Con sus 1.500 expositores de 32 países sobre 180.000 m² de exposición, 2.000 animales y 95.000 
visitantes 100% profesionales, el SOMMET DE L’ELEVAGE ya está inscrito como una referencia 
entre las mayores ferias profesionales mundiales dedicadas a las producciones animales. 
Concursos de animales, innovaciones técnicas, encuentros de negocios, animaciones profesionales 
y conferencias en el corazón de la actualidad agrícola acudirán como cada año a la cita de una 
edición que se anuncia exitosa.

CUMBRE DE LA GANADERÍA

“La comercialización se desarrolla en muy buenas 
condiciones y el SOMMET estará completo en 
octubre con más de 1.500 expositores” afirma Fabrice 
BERTHON, el Comisario general de la feria. Si el 
SOMMET está a punto de batir un nuevo récord en 
términos de expositores, también le gusta soñar que 
supera el límite de los 100.000 visitantes en 3 días a 
partir de 2018.
“En efecto, habida cuenta de los 95.000 visitantes 
acogidos en 2017 y de un ambiente económico actual 
más bien favorable en los sectores de la leche y de la 
carne bovina, las condiciones parecen reunidas para 
atraer una vez más a numerosos visitantes este año”.  

UNA 27ma EDICIÓN BAJO LOS MEJORES AUSPICIOS

• 95.000 visitantes en 2017 de los cuales 4.500 internacionales de  
85 países

• 1.500 expositores de los cuales 300 internacionales de 32 países
• 180.000 m² de exposición
• 78.500 m² de superficie neta de stands
• 2.000 animales de élite y la presencia de todas las grandes razas
• 1 sala de espectáculos (Zénith d’Auvergne) para acoger los 

concursos de las razas de vacuno de carne
• Una oferta comercial densa y variada que cubre todas las 

necesidades específicas a los oficios de la agricultura y la ganadería
• Más de 40 coloquios y conferencias
• Un Club de Negocios Internacional para los visitantes extranjeros
• 35 visitas de ganaderías y de sitios agroindustriales
• 4 restaurantes gastronómicos

EN CIFRAS
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Líder mundial incontestado del sector bovino de 
carne y acontecimiento nacional de referencia de 
los sectores lechero, ovino y equino, el SOMMET DE 
L’ELEVAGE es hoy en día un escaparate excepcional 
de los conocimientos técnicos franceses en materia 
de producción animal y genética.

PROGRAMA 2018
de presentaciones de animales

BOVINOS DE CARNE (750 animales)

• Concurso nacional Salers (400 animales)
• Concurso de las razas Charolaise, Limousine, 

Blonde d’Aquitaine, Aubrac, Gasconne, 
Parthenaise, Bazadaise, Belgian Blue y Hereford

• Presentación de las razas Ferrandaise, Maine Anjou 
y Highland

• Presentación de descendencias resultantes de la 
inseminación artificial

BOVINOS DE LECHE (550 animales)

• Concurso europeo Simmental (48 animales)
• Concurso de las razas Holstein, Montbéliarde, 

Parda Suiza, Normande, Abondance, Tarentaise y 
Jersey

• Subastas de becerras Parda Suiza y Simmental

• Presentación de la raza Vosgienne

OVINOS (400 animales)

• Concurso de las razas herbajeras Charollais, Texel, 
Suffolk e Ile de France 

• Concurso de las razas ovinas rústicas del Macizo 
Central 

• Presentación de la raza Romane
• Presentación de las razas caprinas Alpine y Saanen
• Presentación de razas de perros pastor
• Subastas de carneros Hampshire y Suffolk
• Demostraciones de perros trabajando con rebaños 

y de material ovino innovador
• Concurso de lana, concurso de esquileo, 

concurso de manipulación de ovinos por jóvenes 
(Ovinpiades)

EQUINOS (300 animales)

• Concurso de las razas Percheron, Ardennais, 
Comtois y Breton

• Presentación de la raza Auxoise, de caballos en el 
trabajo y de asnos

• Trophée des Massifs Equinos (concurso de juicio de 
caballos por jóvenes)

• Demostración de fragua y herraduría

La Salers en concurso nacional
En 2018, la raza Salers estará presente en concurso nacional durante los 
3 días de la feria con los 400 mejores animales franceses de la raza en 
competición. 
La raza Salers cuenta hoy en día como más de 223.000 vacas repartidas 
en el conjunto del territorio nacional.

La Simmental en concurso europeo
Los socios extranjeros de la raza Simmental respondieron presente para 
la organización de una nueva confrontación europea en el SOMMET DE 
L’ELEVAGE. 
4 países estarán representados: Francia, Alemania, Austria y Suiza en 
total con 48 animales en competición.
Hay que señalar que todos los animales extranjeros se subastarán al 
final de la feria.

Por supuesto, todas las demás grandes razas también estarán presentes 
en total con más de 2.000 animales de alto potencial genético 
rigurosamente seleccionados para participar en los numerosos 
concursos y otras presentaciones animales.

Conferencias y coloquios en el centro 
de la actualidad
Como cada año, el SOMMET será el teatro de unas cuarenta conferencias 
en torno a la actualidad agrícola, la ganadería y otros temas variados.

Con motivo del Concurso Nacional Salers, el SOMMET DE 
L’ELEVAGE también acogerá el Congreso internacional de la raza 
Salers con cerca de 100 congresistas anunciados del mundo 
entero. En el programa: numerosas visitas de ganaderías, 
reuniones técnicas referentes en particular a la selección 
genómica y una asamblea general de la Federación Internacional 
de las Asociaciones de Ganaderos Salers.



Turquía, país destacado del SOMMET 2018
Después de Irán en 2017, es el turno de Turquía para ser el país invitado de honor de 
la 27ma edición. 
La agricultura turca sigue siendo una actividad importante en el país: Con 52 Mds 
USD, representa un 6,1% del PIB y un 19,4% de la población activa, es decir 5,5 M 
de personas en 2017. Más de 2/3 de su producción agrícola es vegetal, seguida de 
1/4 por la producción animal, 5% para la producción silvícola y solamente 3% para la 
pesca. Disponiendo de una enorme variedad de microclimas y de 23,4 M ha de tierras 
agrícolas, el país es casi autosuficiente para numerosos productos. Su producción para 
2017 fue de 50,5 MT de hierbas forrajeras, 35,1 MT de cereales, 30,8 MT de verduras, 
20,8 MT de remolachas, 20,6 MT de frutas, 4,8 MT de patatas, 3,7 MT de oleaginosas, 
2,4 MT de algodón, 1,3 MT de leguminosas y 1,3 MT de té. Esta importante producción 
coloca a Turquía en el 7mo lugar de la economía agrícola mundial. Desde el punto de 
vista de la producción animal, Turquía también es una enorme zona ganadera con 34 M 
de ovejas, 16 M de bovinos (de los cuales 6 M de vacas lecheras) y 10 M de caprinos. 
Habida cuenta de su importancia, la ganadería permanece en las prioridades del 
Ministerio de Agricultura, que orienta una gran parte de sus apoyos hacia su desarrollo.
“Francia y Turquía son complementarias” explica Benoît Delaloy, responsable 
internacional del SOMMET. “Los profesionales turcos aprecian mucho las razas bovinas 
francesas gracias a su excelente rendimiento y su carne poco grasa. Espero que esta 
invitación como país destacado contribuya a desarrollar aún más los intercambios 
entre nuestros dos países”.
Hay que señalar que al margen del SOMMET DE L’ELEVAGE también se llevará a cabo el 
Comité Mixto agrícola franco-turco entre los Ministros de Agricultura de ambos países, 
así como un foro Agro-Negocios entre empresas turcas y francesas.

Con 4.500 visitantes internacionales de 85 países recibidos en 2017, el SOMMET DE 
L’ELEVAGE se inscribe en adelante en la escena internacional de las mayores ferias 
del mundo dedicadas a las producciones animales.
Las delegaciones extranjeras son particularmente mimadas en el Club de Negocios 
Internacional instalado en el hall de la prestigiosa sala de espectáculos del Zénith 
d’Auvergne. 
Animado por la ADEPTA, el Club Internacional propone numerosos servicios 
específicamente adaptados a todas las necesidades de los visitantes extranjeros: 
intérpretes, visitas guiadas del salón, consejos personalizados, organización de citas 
con los expositores, sala de reuniones, internet, espacio de restauración, central de 
reservas para el alojamiento, servicio de lanzaderas gratuitas, etc. 
Un equipo de BUSINESS FRANCE, compuesto por expertos agrícolas destinados al 
extranjero, propone acompañar a las 
empresas exponiendo su planteamiento 
en la exportación. La agencia se hace 
cargo de promover el SOMMET DE 
L’ELEVAGE en varios países especialmente 
escogidos del contorno mediterráneo, 
Europa del Este, América Latina y Asia. 
Por último, para asistir a los visitantes 
internacionales en la organización 
logística de su estancia en el SOMMET 
(transporte, alojamiento, turismo), los 
organizadores del salón han elegido 
la agencia de viajes AGRILYS, primera 
agencia francesa especializada en los 
viajes de estudios para los profesionales 
de la agricultura. 

EL ÁMBITO INTERNACIONAL,
EJE PRIORITARIO DE DESARROLLO

  PRE-TOURS  
Como complemento a las visitas de 
ganaderías tradicionales, se organizarán 
“pre-tours” el martes 2 de octubre de 2018 
(todo el día) destinados a los visitantes 
internacionales.
Hay 4 circuitos programados: 
• Sector vacuno de carne • Sector ovino                        
• Sector vacuno de leche • Raza Salers

  VISITAS DE GANADERÍAS Y DE SITIOS  
  TÉCNICOS AGROINDUSTRIALES  
Se propondrán durante la feria más de 
35 visitas a ganaderías y a sitios técnicos 
agroindustriales.
En el programa: ganaderías de bovinos de 
carne, bovinos de leche, ovinos, caprinos, 
equinos y empresas agroindustriales 
(matadero, quesería, centro de exportación 
de ganado, taller de engorde, centro 
de investigación sobre la carne bovina, 
Instituto Nacional de Investigación 
Agronómica, etc.). 
¡Un completo descubrimiento de la 
excelencia francesa en materia de 
ganadería!

  NOCHE INTERNACIONAL DE LA GANADERÍA  
Como cada año, las delegaciones 
extranjeras serán invitadas para asistir a la 
Gran Velada Internacional de la Ganadería, 
organizada en conjunto con FRANCE 
GENETIQUE ELEVAGE. Durante esta Velada 
desfilarán durante el gran show en el ring 
de la sala de espectáculos del Zénith el 
conjunto de las razas animales expuestas 
durante la feria. 
Se ofrecerá un cóctel a las delegaciones 
para clausurar la velada en un ambiente de 
camaradería. 

↘ Miércoles 3 de octubre
    19:00 > 20:30 horas • Ring del Zénith

  PRESENTACIÓN INTERNACIONAL  
  DE LAS RAZAS OVINAS  
Como preludio a la Velada Internacional, 
los visitantes extranjeros 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. 

↘ Miércoles 3 de octubre 
     16:00 > 17:00 horas • Hall 5

  CONFERENCIA TURQUÍA  
El Ministerio de Agricultura de Turquía 
organizará una conferencia que presentará 
la agricultura turca, sus prioridades y sus 
oportunidades, en particular en el sector 
de la ganadería. 

↘ Miércoles 3 de octubre 
     9:00 > 12:00 horas
     Centro de conferencias • Sala 2

PROGRAMMA  
INTERNACIONAL 2018

BUSINESS FRANCE
BUSINESS FRANCE trabaja con el SOMMET DE L’ELEVAGE y 
Entreprise Europe Network, en la instauración de una plataforma 
de matchmaking B2B con motivo de la feria. Los expositores del 
SOMMET y los inversores extranjeros potenciales dispondrán de una 

nueva herramienta para descubrirse, acordar citas y así preparar lo mejor posible su 
participación en el acontecimiento.
Nuestro objetivo: más citas cualificadas y preparadas, mediante una herramienta que 
pone en adecuación las necesidades de los visitantes y la oferta presente en el SOMMET.
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ZENITH ARENA
- INTERNATIONAL BUSINESS CLUB
- Beef breeds championships
- National SALERS 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

SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Grande Halle d’Auvergne fairgrounds
Clermont-Ferrand | Francia

Sommets d’Or,
la vanguardia de la innovación 
Cada año, el concurso de los Sommets d’Or 
recompensa las mejores innovaciones técnicas 
en maquinaria agrícola, equipos, suministros y 
servicios para la ganadería. El SOMMET ofrece 
a los expositores laureados la oportunidad de 
valorizar sus innovaciones ante sus visitantes 
100% profesionales y de la prensa especializada. 
Cada producto premiado se beneficia de un 
vídeo de presentación que se puede descubrir 
en el sitio www.sommet-elevage.fr y artículos 
en la prensa agrícola nacional.

PRÓXIMA CITA
Jueves 21 de junio de 2018
a las 10:00 horas
Rueda internacional de prensa de
lanzamiento del SOMMET DE L’ELEVAGE 2018
Embajada de Turquía en Francia 
16 avenue de Lamballe - 75016 París
Metro La Muette - Línea 9
Metro Passy - Línea 6
RER C - Avenue du Président Kennedy

El polo equino reacondicionado 
Este año los caballos verán sus condiciones 
de exposición mejoradas con una nueva 
carrera de presentación.

EN SÍNTESIS

Un segundo hall en 2020
La construcción de un segundo hall de 
exposición rígido está prevista para 2020 - 
sin duda la ocasión para el SOMMET de 
pasar a 4 días de apertura.

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.

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
Agencia QUI PLUS EST
Tel : +33 (0)4 73 74 62 35

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

•Anne-Cécile Runavot 
Móvil: +33 (0)6 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com 

www.sommet-elevage.fr

Síguenos ! 


