
Opor tun idad  ún ica
Encuentre a los profesionales de la ganadería bovina o caprina. 
Descubra una raza a través de un circuito técnico que le permitirá 
perfeccionar sus conocimientos. Amplie su red de contactos con 
ganaderos franceses de la nueva región Nouvelle-Aquitaine.

Aquitanima Tour Internacional
Descubrir - Aprender - Compartir

Del 8 al 12 de mayo de 2018
En BurdEos

¡ No pierda la oportunidad 
de participar en las visitas 
técnicas con ganaderos 
del mundo entero !

La nueva región 
Nouvelle-Aquitaine 
es una verdadera 
tierra de ganadería 
pero también de 
gastronomía, siendo 
la primera región 
francesa en materia 
de sellos de calidad 
y de origen.

P r imera  Reg ión  Agr í co la  de  F ranc i a  y  de  Eu ropa

La ganadería en Nouvelle-Aquitaine 
en algunas cifras

1ra  región de ganadería  
de bovinos

25%  del total nacional  
de ovinos

40%  de la producción nacional  
de leche de oveja

35%  del total nacional de caprinos  
(1ra región francesa)

Con el apoyo de En colaboración con
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De manera previa a 
la feria AQUITANIMA, 
tiene la posibilidad 
de participar en 
5 circuitos técnicos :

•  Blonde 
d’Aquitaine

  Visita de ganaderías, 
fábricas de alimentos de 
ganado y estación racial de 
Casteljaloux.

•  Caprinos 
  Visitas de ganaderías, 

del organismo de 
selección CAP GENES, 
de explotaciones, de 
cooperativas y de un liceo 
agrícola.

•  Terneros de 
cruce

•  Raza Bazadaise
  Visitas guiadas de 

ganaderías, mataderos…

PARA MÁS INFORMACIÓN : http://aquitanima.fr/ 
INSCRIPCIONES : interco@interco-international.com - 00 33 5 56 10 19 10

La feria 
Aquitanima
>  400 bovinos presentados

>  Concursos interregionales de 
Razas BLONDE D’AQUITAINE, 
LIMOUSIN, PRIM’HOLSTEIN y 
BAZADAISE

>  Coctel internacional para 
entrar en contacto con 
profesionales de la genética 
bovina

Jornada dedicada a los 
ovinos, lunes 14 de mayo

El stand 
internacional

NOUVELLE

•  Limousine
  Visita de ganaderías, 

estación racial de Lanaud 
(calificación de machos), 
estación racial de Moussours 
(cualidades maternas…).

Este año, la feria AQUITANIMA tendrá lugar del 12 al 14 de mayo 
pero el seminario internacional será el viernes 11 de mayo en la Casa 

de Gobierno de la Región. Todas las 
delegaciones extranjeras de los tours 
se reunirán durante este seminario. 
Descubrirá a través de testimonios como 
se manejan las razas en otros países.


