
2.000 animales
1.250 expositores
80.000 visitantes

CUMBRE DE LA GANADERÍA

Clermont-Ferrand / francia

2-3-4
OCTUBRE

2013

¡PARTICIPE A NUESTRAS VISITAS DE GANADERÍAS!
Descubra las razas bovinas, ovinas y también las empresas agroindustriales de 
nuestra región (frigorífi co, centro de inseminación, central lechera, centro de 
exportación de bovinos…).
Visitas gratuitas, acompañadas de técnicos y de guías intérpretes.
Programa e inscripción en línea en nuestra página : www.sommet-elevage.fr 

Situada en el corazón de la meseta Central, en la región más amplia de ganadería 
bovina con propósito de carne en Europa, la CUMBRE DE LA GANADERÍA se 
realiza en la ciudad de Clermont-Ferrand (Francia) y hace parte de los más 
importantes salones internacionales especializados en la producción animal 
(bovinos carne, bovinos leche, ovinos, equinos…):
- 2.000 animales concursando (1 300 bovinos – 400 ovinos – 300 equinos)
- 22 razas bovinas (carne y leche), 26 razas ovinas, 21 razas equinas…
- 1era cita Europea de las razas bovinas con propósito de carne

¡PREMIUM DE LA GENÉTICA ANIMAL FRANCESA!

Sectores más representados:
Genéti ca, alimentación animal, higiene y sanidad animal, material de ordeño 
y equipos para la leche, servicios y material para la ganadería, mecanización 
agrícola…

- 170.000 m ² de exposición
- 80.000 visitantes (de los cuales 3.000 visitantes internacionales de 71 países)
- 1.250 expositores (de los cuales 370 internacionales de 30 países)

UNA OFERTA COMPLETA PARA TODA 
LA CADENA DE GANADERÍA

Recibimiento personalizado, visitas guiadas del salón, organización de 
entrevistas de negocios…
El Club Internacional está a su disposición para ayudarles a desarrollar 
efi cazmente sus contactos durante el salón.
¡Piense en detenerse! Visitantes o expositores que desean entrevistarse con 
ustedes pueden dejarles mensajes en el Club Internacional.

EL CLUB INTERNACIONAL
EVENTOS EN 2013
- Noche de Gala Internacional de la ganadería: presentación de las razas 
  bovinas y ovinas francesas para los visitantes internacionales 
  (Miércoles 2 octubre, 18:30, Hall 3)
- Concurso nacional de la raza SALERS (400 animales)
- Concurso nacional de la raza MONTBÉLIARDE (250 animales)
- Concursos de las razas LIMOUSIN, CHAROLES, HOLSTEIN, NORMANDA…
- Concursos de las razas ovinas CHAROLLAIS, ILE DE FRANCE y HAMPSHIRE
- Conferencias múlti ples sobre la actualidad agrícola



PROGRAMA 2013
MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE

- Concurso nacional SALERS
- Concurso GASCONNE
- Concurso AUBRAC

- Concurso HOLSTEIN
- Concurso SIMMENTAL
- Concurso TARENTAISE

- Concurso nacional ovinos ILE-DE-FRANCE
- Concurso ovinos CHAROLLAIS

- Concurso de caballos de ti ro COMTOIS  

- Concurso nacional SALERS
- Concurso LIMOUSIN
- Concurso CHAROLAIS
 
- Concurso nacional MONTBÉLIARDE
- Concurso ABONDANCE 

- Concurso nacional ovinos BIZET
- Concurso ovinos TEXEL
 
- Concursos de caballos de ti ro 
   PERCHERONES y ARDENNAIS

JUEVES 3 DE OCTUBRE
- Concurso nacional SALERS
- Concurso BLONDE D’AQUITAINE
- Concurso PARTHENAISE

- Concurso PARDA SUIZA (Ganado Suizo)
- Concurso NORMANDA

- Concurso ovinos CHARMOISE
- Desfi le fi nal de los campeones de concursos

- Concurso caballos de ti ro BRETON

VIERNES 4 DE OCTUBRE

18:30 – Hall 3 : Noche de Gala Internacional de la 
ganadería: presentación de las razas bovinas y ovinas 
francesas para los visitantes internacionales
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Aproveche su estadía para descubrir los 
lugares turísti cos de nuestra región

Reserve su entrada gratuita e inscríbase 
en nuestras visitas de ganaderías directamente en línea :
www.sommet-elevage.fr

VISITANTES INTERNACIONALES

LA CITA EUROPEA DE LOS PROFESIONALES 
DE LA GANADERÍA

www.sommet-elevage.fr
www.facebook.com/sommet.elevage

Paris

Lyon

Clermont-
Ferrand

SOMMET DE L’ÉLEVAGE - Tel. +33 (0) 4 73 28 95 13 - info@sommet-elevage.fr

INFORMACIONES PRÁCTICAS
TRANSPORTE
Posibles descuentos para sus boletos de avión AIR FRANCE y boletos de 
tren SNCF. Transporte gratuito entre la estación de tren SNCF, el centro de 
la ciudad y el parque de exposiciones (Entrada N° 1)
Todos los detalles en nuestra página www.sommet-elevage.fr 

ALOJAMIENTO
Reserve su hotel en línea www.sommet-elevage.fr , o contacte:
- Ofi cina de Turismo
Teléfono: +33 (0) 4 73 98 65 00 - congres-tourisme@clermont-fd.com
- Auvergne Tourisme
Teléfono : +33 (0) 4 73 90 00 15 - info@auvergnetourisme-resa.com

ACCESO
SOMMET DE L’ÉLEVAGE, Clermont-Ferrand, FRANCIA. 
Parque de Exposiciones «Grande Halle d’Auvergne»
Autopista A75, Salida N°3 

HORARIOS DE APERTURA: 09:00-19:00

ENTRADA GRATUITA para los visitantes internacionales y 
recibimiento VIP en el Club Internacional.
Pre-inscripción en nuestra página www.sommet-elevage.fr

CONTACTOS

SOMMET DE L’ELEVAGE
Sr. Benoît DELALOY, Responsable Internacional
Clermont-Ferrand - Francia
Tel: +33 (0)4 73 28 95 13
Fax: +33 (0)4 73 28 95 15
Mail : bdelaloy@sommet-elevage.fr

Francia :

CABINET VICTORIA LIMA de PRE-MAMMEZ
Ing. Yael LIZÁRRAGA DE VUILLEMINROY
Tel/Fax : + 33 1 48 39 18 64
Tel mobil : + 33 6 86 27 95 71
Mail : vlpm@noos.fr - www.cabinetvlpm.com

América lati na :


