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

Galicia es un referente en el sector primario, 
lo que la convierte en el mejor lugar de 
celebración para un evento agropecuario. 
Convergencia, proyección y gran asistencia de 
profesionales de España y Portugal están así 
asegurados. 

Un lugar estratégico que tiene su complemento 
perfecto en la Feira Internacional de Galicia 
ABANCA: el mayor recinto del noroeste, con 
gran diversidad de espacios expositivos, a 
20 minutos de Santiago de Compostela por 
autopista y muy vinculado al sector.

Galicia é un referente no sector primario, o 
que a converte no mellor lugar de celebración 
para un evento agropecuario. Converxencia, 
proxección e gran asistencia de profesionais 
de España e Portugal están así asegurados. 

Un lugar estratéxico que ten o seu 
complemento perfecto na Feira Internacional 
de Galicia ABANCA: o maior recinto do 
noroeste, con gran diversidade de espazos 
expositivos, a 20 minutos de Santiago de 
Compostela por autoestrada e moi vencellado 
ao sector.

Una ubicación inmejorable Unha localización inmellorable

Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

 Sanidad animal e higiene
 Nutrición animal
 Agroquímicos y fertilizantes
 Semillas
 Equipamientos e instalaciones para agricultura y 
ganadería

 Genética y animal vivo
 Gestión medioambiental de residuos agroganaderos
 Sistemas de ordeño
 Logística y transporte
 Maquinaria de recolección y post-recolección
 Maquinaria para explotaciones ganaderas
 Tractores y motocultores
 Maquinaria de preparación de suelo, siembra, 
plantación y abonado

 Maquinaria de protección de cultivos y riego
 Maquinaria para jardinería
 Otra maquinaria y equipos
 Componentes y accesorios
 Bioenergía
 Empresas de servicios
 Instituciones, asociaciones y prensa especializada

 Sanidade animal e hixiene
 Nutrición animal
 Agroquímicos e fertilizantes
 Sementes
 Equipamentos e instalacións para agricultura e 
gandería

 Xenética e animal vivo
 Xestión medioambiental de residuos agrogandeiros
 Sistemas de muxido
 Loxística e transporte
 Maquinaria de recolección e post-recolección
 Maquinaria para explotacións gandeiras
 Tractores e motocultores
 Maquinaria de preparación de solo, semente, 
plantación e abonado

 Maquinaria de protección de cultivos e rego
 Maquinaria para xardinería
 Outra maquinaria e equipos
 Compoñentes e accesorios
 Bioenerxía
 Empresas de servizos
 Institucións, asociacións e prensa especializada

Un completo escaparate Un completo escaparate



Las dos primeras convocatorias de esta feria han contado con la total 
confianza del sector, la cual se ha visto reflejada en sus buenos resultados.

Su última cita contó con 392 firmas de 24 países, representadas por 
166 expositores de 8 países. Una importante participación que estuvo 
acompañada de una excelente afluencia de público, más de 21.000 asistentes.

Unas cifras en las que destacó una mayor internacionalización del certamen 
y a las que se sumó la satisfacción generalizada de expositores y visitantes.

As dúas primeiras convocatorias desta feira contaron coa total confianza 
do sector, a cal se viu reflectida nos seus bos resultados.

A súa última cita contou con 392 firmas de 24 países, representadas por 
166 expositores de 8 países. Unha importante participación que estivo 
acompañada dunha excelente afluencia de público, máis de 21.000 asistentes.

Unhas cifras nas que destacou unha maior internacionalización do certame 
e ás que se sumou a satisfacción xeneralizada de expositores e visitantes.

La mejor garantía: respaldo de los 
expositores y respuesta del público

A mellor garantía: respaldo dos 
expositores e resposta do público

El área expositiva de Abanca Cimag-GandAgro 2019 contará con el mejor 
aliado posible, una completa programación de actividades caracterizada 
por su diversidad y atractivo.

Será diseñada con un doble objetivo: contribuir al aumento de visitantes 
de distintos subsectores y conformar un gran foro para la transferencia 
de conocimientos tanto entre expositores como de éstos con el público.

Así, incluirá numerosas jornadas técnicas, demostraciones, 
presentaciones y concursos, como los morfológicos de ganado, el de 
Innovación y el de Máquinas Destacadas.

A área expositiva de Abanca Cimag-GandAgro 2019 contará co 
mellor aliado posible, unha completa programación de actividades 
caracterizada pola súa diversidade e atractivo.

Será deseñada cun dobre obxectivo: contribuír ao aumento de visitantes 
de distintos subsectores e conformar un gran foro para a transferencia 
de coñecementos tanto entre expositores como destes co público.

Así, incluirá numerosas xornadas técnicas, demostracións, 
presentacións e concursos, como os morfolóxicos de gando, o de 
Innovación e o de Máquinas Destacadas.

Un programa que potenciará el interés 
del certamen 

Un programa que potenciará o interese 
do certame 

La feria Abanca Cimag-GandAgro llega a su tercera edición consolidando 
su gran ventaja como punto de encuentro entre empresas y profesionales 
del campo: reunir en una sola cita maquinaria agrícola, ganadería y 
agricultura.

Será un espacio único que concentrará toda la oferta necesaria para 
responder a las demandas de cualquier tipo de agricultor y ganadero. 

Y que seguirá mejorando su propuesta para convertirse durante tres 
días en epicentro del sector y en una efectiva herramienta comercial 
para las firmas presentes.

A feira  Abanca  Cimag- GandAgro chega á súa terceira edición 
consolidando a súa gran vantaxe como punto de encontro entre 
empresas e profesionais do campo: reunir nunha soa cita maquinaria 
agrícola, gandería e agricultura.

Será un espazo único que concentrará toda a oferta necesaria para 
responder ás demandas de calquera tipo de agricultor e gandeiro. 

E que seguirá mellorando a súa proposta para converterse durante tres 
días en epicentro do sector e nunha efectiva ferramenta comercial para 
as firmas presentes.

Todo el sector agropecuario reunido  
en un espacio único,  
una gran oportunidad de negocio

Todo o sector agropecuario reunido  
nun espazo único,  
unha gran oportunidade de negocio


