
Participe en una cita única que reunirá a todo el 
sector en un momento clave

25 - 27 febrero  2021

IV Feria Profesional de Maquinaria, Agricultura y Ganadería

“Cita referente en innovación agropecuaria”

Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

La celebración del 
Xacobeo tras 11 años y 
el 25 aniversario de 

nuestro recinto harán 
que ésta sea una edición 

muy especial

Será de nuevo el 
escaparate ideal para 
que los profesionales 
dispongan en una sola cita 
de la unión de maquinaria, 
ganadería y agricultura

Apostará por  
un potente programa  
de actividades, al que se 
sumarán sus tradicionales 
concursos de ganadería  
e innovación

Continuará aumentando 
su oferta, respaldada por 
sus fantásticos resultados 

en 2019 y por el compromiso 
y el apoyo decidido del sector



Un crecimiento ligado a la  
satisfacción de expositores y visitantes

Un programa que potencia su contenido,
el mejor aliado para crear interés

La pasada edición de ABANCA CIMAG-
GANDAGRO se caracterizó por un notable 
aumento de su exposición. Una excelente 
evolución que continuará gracias a la 
ascendente confianza del sector, que 
valoró muy positivamente el certamen.

La exposición de ABANCA CIMAG-GANDAGRO 2021 contará con un complemento que es ya esencial para que una 
feria alcance el atractivo exigido por los visitantes: un programa de primer nivel.

Esta importante mejora se traducirá en un gran reclamo y hará del certamen una propuesta insuperable para 
agricultores y ganaderos. Y usted también puede beneficiarse. 

Incluirá jornadas con temas de máxima actualidad y destacados ponentes, demostraciones de novedades o 
presentaciones en primicia, además de sus reconocidos concursos: los Morfológicos de Ganado Frisón, el GandAgro 
Innova y el de Máquinas Destacadas. 

. ...

Estuvieron 
representadas  

544 firmas  
(un 39% más)  
de 32 países  

(un 33% más)

Los expositores 
directos  

fueron 188 
(incrementándose 

un 13%),  
procedentes  

de seis países

Acudieron  
18.744 visitantes  
con un marcado 
perfil profesional 

e intención  
de compra

Su superficie neta 
fue de 12.734 

metros cuadrados 
(superando la 

anterior en un 25%),  
mientras que la 
bruta ascendió 
a 25.500 metros 

cuadrados



El gran escaparate en el que tiene que estar

Instituciones, asociaciones  
y prensa especializadaEmpresas de serviciosBioenergía

Componentes y 
accesorios

         Otra maquinaria y 
equipos

Maquinaria para 
jardinería

Sistemas de ordeño          Genética y animal vivo
Gestión medioambiental de 

residuos agroganaderos

         Maquinaria de recolección 
y post-recolecciónLogística y transporte

Equipamientos 
e instalaciones 

para agricultura y 
ganadería

SemillasAgroquímicos y fertilizantes

Sanidad animal e higiene Nutrición animal

Tractores y motocultores
Maquinaria de protección 

de cultivos y riego
Maquinaria de 

preparación de suelo, 
siembra, plantación  

y abonado

Maquinaria para 
explotaciones ganaderas

Tecnología e innovación 
aplicada al sector agropecuario



25-27
Febrero 2021

Fechas Horario

De 10:00 a 19:00 horas

Ámbito

Internacional

Carácter

Profesional

Dónde se celebra ABANCA CIMAG-GANDAGRO¿ ?

Contacte con nosotros

cimag.gandagro.com 

Tendrá lugar en la Feira Internacional de Galicia Abanca, el 
mayor parque de exposiciones del noroeste peninsular.

El recinto está situado en la localidad de Silleda, a un paso de 
su ciudad de referencia, Santiago de Compostela.

Cuenta con unas magníficas infraestructuras: más de 400.000 
m² de superficie, de los cuales se destinan a exposición 35.000 
m² cubiertos (distribuidos en varios pabellones) y 55.000 m² 
al aire libre, además de 27.000 m² de zonas verdes.

Sus pabellones, su auditorio, sus múltiples salas y sus 
espacios exteriores le confieren una gran versatilidad. A 
ellos se suman sus amplios aparcamientos, un ring verde e 
incluso un helipuerto, lo que le permite adaptarse a todo tipo 
de eventos y necesidades.

Cuenta además con otro atractivo, el Museo do Campo e 
a Mecanización. Con más de 4.000 metros cuadrados de 
exposición, este magnífico espacio permite revivir la historia 
y evolución de la agricultura y ganadería gallegas a través de 
múltiples colecciones.

COORDENADAS GPS:
LATITUD: 42.704127 (42º 42’ 14.86” N)
LONGITUD: -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

     María del Carmen Otero Villar
 629 834 177
 maricarmenotero@feiragalicia.com  

Gestión comercial, contratación de servicios y publicidad/patrocinios Dirección comercial

José Carlos Rodríguez Salgueiros
 619 342 085
 josecarlosrodriguez@feiragalicia.com 

Gestión y coordinación de actividades

Marisú Iglesias Otero
 629 565 371
 marisuiglesias@feiragalicia.com 

     Julio Pérez Filloy
 629 825 866
 julioperez@feiragalicia.com  

 Maquinaria  Agricultura y Ganadería


