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Pensar la agricultura
de mañana

La 31a edición del SOMMET DE L’ÉLEVAGE (CUMBRE DE LA GANDERÍA) tendrá
lugar del 4 al 7 de octubre de 2022 en Clermont-Ferrand, Francia.
Se esperan a más de 1.500 expositores, 2.000 animales y cerca de 100.000
visitantes profesionales para participar a este evento ahora inscrito dentro de
las mayores ferias mundiales dedicadas a las producciones animales.

na cita que los profesionales no se pueden
perder, el SOMMET DE L’ÉLEVAGE ha
edificado su fama gracias a la calidad de
los animales presentados, seleccionados por su alto
valor genético, sean vacunos para carne, vacunos
para leche, ovinos o también equinos. En total son
más de 70 razas que se encuentran en el SOMMET
para un concurso o en representación, es decir la
joya de la genética animal francesa.
Cada año, las grandes razas bovinas eligen el SOMMET
para la organización de su Concurso Nacional. Es
la Charolaise que será el centro de atención en el
2022, con los 400 mejores especímenes de la raza
en competición durante 4 días.
A lo largo de los años, el SOMMET se impuso como
un evento cada vez más internacional. Esta nueva
edición, que rendirá homenaje a Mongolia, debería
destacarse por el regreso de numerosos visitantes
extranjeros en los pasillos de la feria.

A 5 meses de la apertura de las puertas del SOMMET, Jacques Chazalet, Presidente de
la feria, comunica sus impresiones:
“7 meses después de la última edición, la satisfacción y la impresión siguen idénticas. El
SOMMET está ahora reconocido como la feria profesional imprescindible, ¡la cita que no se
puede perder! Por otra parte, esperamos un número récord de expositores y de visitantes
este año, en particular gracias al formato de 4 días que permite acoger a más gente con
una jornada de abertura adicional. Y ello, a
pesar del contexto delicado de estos últimos
El SOMMET es
meses. Pienso que de cada crisis se puede
sacar algo bueno. Un nuevo ciclo económico
ahora reconocido
se abre, más enfocado sobre nuestro territorio
como la feria
porque Francia tiene numerosas ventajas a
poner en relieve en materia de agricultura y
profesional
de ganadería. Ventajas a descubrir de nuevo
imprescindible.
en el SOMMET DE L’ÉLEVAGE”.

Sin olvidar que el SOMMET, es también una oferta
comercial completa para todos los sectores de la
ganadería y de la agricultura, un centro de negocios
reconocido (unas 100.000 transacciones comerciales
se realizan cada año durante el evento) y un forum
de informaciones con 70 conferencias y coloquios
propuestos durante los 4 días de la feria, tratando
de los temas emblemáticos de la actualidad agrícola.
Y finalmente, para esta nueva edición, los
organizadores eligieron colocar el evento bajo el
signo de la instalación y la transmisión, retos mayores
para el relevo generacional y para el porvenir de la
agricultura francesa.

Para Fabrice Berthon, Comisario General de la feria, todos los indicadores están en verde.
“Hasta la fecha, al nivel comercialización de los stands, estamos casi completos. Deberíamos
alcanzar nuestro objetivo de 1.500 expositores para esta nueva edición. Desde luego, invito a
los últimos expositores a manifestarse en los mejores plazos si desean participar este año.
Otro punto importante, hemos deseado colocar el SOMMET este año, bajo el signo de la
instalación y de la transmisión. Una temática que nos preocupa particularmente, porque,
en el sector agrícola, es un desafío mayor para los años que vienen. Por medio de nuestro
evento, nuestra voluntad es aportar
nuevos elementos y sensibilizar a los
La cita mundial de la
poderes públicos para que se hagan
ganadería duradera.
esfuerzos en este sentido ».
Entonces, mucho más que una cita
de negocios, el SOMMET DE L’ÉLEVAGE es también una herramienta formidable para
focalizarse sobre todos los retos de la agricultura de mañana.
Para ello, ambiciona ser para los próximos diez años, la cita mundial de la ganadería
duradera.

El internacional,
eje de desarrollo
del SOMMET

La cita de las
grandes razas
Cada año, el SOMMET DE L’ÉLEVAGE acoge lo mejor de la
ganadería francesa y europea: 750 vacunos para carne,
550 vacunos para leche, 400 ovinos y 300 equinos.
En total, 2.000 animales minuciosamente seleccionados
y preparados, participarán a los concursos y animarán
los diferentes halls dedicados.
Zoom sobre algunos momentos culminantes previstos
este año:

La Charolaise en Concurso Nacional
Primera raza para carne en Francia y en Europa, la Charolaise organizará
su concurso nacional en el Gran Ring del Zénith, con cerca de 400 animales
en competición.
Repartido en 4 medias jornadas, el concurso propondrá a los visitantes
una vitrina excepcional de la diversidad de la raza Charolaise con animales
procedentes de ganaderías de toda Francia.
Varios momentos culminantes están programados durante este prestigioso
concurso:
• Martes 4 y miércoles 5 de octubre de 2022:
juzgado de las secciones adultos machos y hembras y terneros de
otoño
• J
 ueves 6 de octubre de 2022:
juzgado de los premios de conjunto, premio de Campeonato machos
y hembras y venta por subasta de reproductores
• V
 iernes 7 de octubre de 2022:
juzgado de los premios de síntesis, Premio de la AJEC Machos
y hembras y cierra de la jornada con el desfile de los animales
premiados.

Conferencia Europea para
la raza Hereford

Concurso Europeo Simmental
Para este nuevo “Euro-Simmental”, 3 países (Suiza, Austria y Alemania) están
invitados a participar al Concurso europeo de la raza, con cada uno 4 vacas
en competición. Serán entonces 12 vacas extranjeras y 36 vacas francesas
que competirán en el ring leche (Hall 2).
El objetivo de esta confrontación es antes que nada poner de relieve el
lado internacional de la raza. “La Simmental no es simplemente una raza de
efectivos escasos. Es una vaca que se exporta muy bien en Europa. Es lo que
queremos enseñar a través de esta confrontación al convidar a nuestros socios
europeos” insiste Hervé Vignon, Director de Simmental France.

Prueba de su carácter internacional,
la raza Hereford eligió organizar en el
marco del SOMMET DE L’ÉLEVAGE su 16a
Conferencia Europea.
Para la asociación Hereford France,
encargada de la organización, esta
conferencia será un momento de
encuentros, de intercambios y de
discusiones entre todos los ganaderos
europeos presentes. Una ocasión también
de comunicar sobres las mayores ventajas
de la raza.

¡Nada se deja al azar para los visitantes internacionales!
Además de la entrada gratuita en la feria, el SOMMET pondrá una vez más a disposición su Club
de Negocios Internacional en el hall del Zénith.
Este espacio de 800 m² es al mismo tiempo un lugar de acogida, de trabajo y de descanso.
Propone numerosos servicios tales como: intérpretes, visitas guiadas de la feria, organización
de citas B2B con los expositores, sala de reunión, sala de oración, transportes en autobús
gratuitos hacia la ciudad y el aeropuerto…

Contact
Hervé VIGNON
Director Simmental France
+ 33 (0) 6 08 33 12 06 | h.vignon@simmentalfrance.fr

En paralelo, los organizadores del SOMMET proponen a los visitantes internacionales un programa
completo de animaciones entre las cuales visitas de explotaciones y una gran noche de gala.

Concurso Nacional Charmoise

El objetivo de este concurso es:
• P
 resentar a un público de profesionales una raza ovina que presenta
múltiples posibilidades
• P
 oner de relieve sus cualidades rústicas, de conformación y de
aptitud carnicera
• D
 esarrollar los contactos con los numerosos ganaderos extranjeros
presentes en el SOMMET DE L’ÉLEVAGE

En el programa: presentación de
animales, conferencia y visitas de
ganaderías.
En paralelo, el Organismo de Selección
Hereford France organizará su concurso
nacional con los 20 mejores especímenes
de la raza procedentes de 15 ganaderías
francesas.

Contact
Pascal BASTIEN
Presidente del OS Hereford France
+ 33 (0) 6 15 17 76 10
pascal.bastien@orange.fr

¡No se olviden!

3 nuevas razas italianas
presentadas

Una venta por subasta de reproductores “Selección Parto
Fácil” tendrá lugar el jueves 6 de octubre de 2022.

Contact
Mélanie CHOCAT
Encargada de comunicación Herd Book Charolais
+ 33 (0) 6 76 39 87 97 | mchocat@charolaise.fr

Contact
Bernard SALVAT
Responsable de la raza Charmoise dentro
del Organismo de Selección GEODE
+ 33 (0) 6 07 17 75 83 | bsalvat@arqana.com

Efectivamente en 2019, unos 4.800 visitantes extranjeros se habían desplazados
desde todas partes del mundo hasta Clermont-Ferrand para asistir a esta gran cita
profesional.

Acogida VIP y programa personalizado

Al cabo de esta competición, será organizada una subasta de todas las
vacas extranjeras. Una ocasión única para todos los ganaderos franceses
de adquirir lo mejor de la genética europea.

Este año, por primera vez, la raza ovina Charmoise tendrá su concurso
nacional con unos cincuenta animales distribuidos en 4 secciones: carneros
adultos, jóvenes carneros, ovejas y corderas.

Después de 2 ediciones complicadas a causa de la crisis sanitaria, el SOMMET se
prepara a acoger a numerosos expositores y visitantes internacionales en constante
progresión cada año. Porque es indubitablemente al internacional donde se sitúa
hoy en día el potencial de desarrollo del SOMMET DE L’ÉLEVAGE.

Por primera vez, a iniciativa de la ANABIC
(ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE
RAZAS DE CARNE DE ITALIA), el SOMMET
acogerá 3 nuevas razas de vacunos
de carne italianos, dentro del hall 3: la
Marchigiana, la Chianina y la Romagnola.

Se propone cada año cerca de 30 visitas de ganaderías y de sitios agroindustriales con el
programa siguiente: ganados bovinos de vacunos para carne, vacunos para leche, ovinos,
caprinos, equinos pero también matadero, planta de biogás, centro de investigación sobre la
carne de vacuno, Instituto Nacional de Investigación Agronómica…. para tener una perspectiva
completa de la ganadería francesa in situ.
Cada año, las delegaciones extranjeras están también convidadas a la gran Noche Internacional
de la Ganadería organizada en colaboración con FRANCE GÉNÉTIQUE ÉLEVAGE. Durante una
hora, el conjunto de las razas animales presentes en la feria desfilan en un gran show en el ring
del Zénith d’Auvergne.
Las agencias Business France y Promosalons, socios del SOMMET en su desarrollo al internacional,
invitarán por otra parte unos cuarenta compradores extranjeros, seleccionados para sus
proyectos de inversiones en el ans le secteur de l’élevage, pour des rendez-vous ciblés avec
des exposants du salon.

Mongolia, invitada de honor del SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Para esta próxima edición, Mongolia ha sido elegida para ser el país
al que se rendirá tributo en el SOMMET 2022.
Y los motivos son múltiples: con una superficie de 1,5 millones de km²
y 66 millones de cabezas de ganado para 3 millones de habitantes,
Mongolia dispone de un potencial agrícola considerable. Las estepas
extensas de Mongolia permiten al país ser un lugar de predilección
para la ganadería extensiva y duradera. La prueba es que se dedica
un 80% del territorio al pastoreo. Muchas similitudes pues con la
ganadería del Macizo Central.
La agricultura es, por otra parte, un eje de cooperación franco-mongol.
Para promover la riqueza de su ganadería y sus oportunidades acerca de los visitantes del
SOMMET, Mongolia tendrá a su disposición un stand de informaciones en el hall de acogida de la
feria. Están también programadas una conferencia y citas de negocio con inversores mongoles
y expositores franceses.

Aún más…
Instalación y transmisión, la temática 2022

1.400 m² más para el Hall 3

El relevo generacional es un desafío clave para la agricultura francesa en los
diez próximos años. Y las cifras solas lo demuestran: cerca de un explotador
entre tres no está reemplazado en la actualidad*.
Por ello, los organizadores del SOMMET DE L’ÉLEVAGE han deseado que el
relevo generacional y la transmisión sean el hilo conductor de esta nueva
edición.

Para esta nueva edición, los organizadores del SOMMET DE
L’ÉLEVAGE han reacondicionado el Hall 3 para una mejor acogida
de los visitantes y mejorar la calidad de las presentaciones animales
de vacunos para carne.

Y el cartel 2022 ilustra bastante bien esta temática. Si cada año, la raza al
que se rinde tributo encabeza el cartel, para esta nueva edición, el Herd
Book Charolais y el SOMMET han deseado añadir a un padre y su hijo. Laurent
Andriot y su hijo de 13 años, Maxence, fueron elegidos esta vez para la foto al
lado de Martinique, su vaca Charolaise de cinco años. ¡Una manera linda para
mostrar la transmisión y el acompañamiento de las nuevas generaciones!

Con este objetivo, el hall tendrá unos 1.400 m² de superficie adicional.
Más amplio, más abierto y con más espacio, el Hall 3 podrá acoger
de esta manera a más stands y animales.
En colaboración con INTERBEV, un nuevo ring de 14 x 9 m será
acondicionado dentro del hall para organizar presentaciones animales
adicionales a las que se proponen en el Zénith. Por otra parte, se
añadirá al ring un espacio de recepción con bebidas y comidas para
acoger a los invitados VIP durantes estas presentaciones.

*Fuente: Ministerio de la Agricultura y de la Alimentación

EL SOMMET en modo digital
Otra vez este año, visitantes y expositores se encontrarán en MySommet, la
nueva aplicación del SOMMET. Disponible en todas las plataformas habituales de
descarga, MySommet propone una multitud de servicios tanto a los expositores
como a los visitantes, para reforzar la experiencia “SOMMET”.
Propone más de veinte funcionalidades entre las cuales:
• Marketplace > catálogo numérico de todos los
productos expuestos en la feria que permite
consultar y comprar en línea

Todo el SOMMET en
www.sommet-elevage-tv.fr
Y para no perder nada de lo que ocurre fuera de la
feria, la web TV del SOMMET transmite todos los
momentos importantes en directo o en replay.

• Mercado de la genética > espacio dedicado
a la genética que permite descubrir todas las
características de los animales presentados en la
feria e intercambiar con los ganaderos
•
Matchmaking de Expositores > solución de
inteligencia artificial que permite conectar a los
expositores y a los visitantes a través diferentes
plataformas, en función de sus perfiles y de sus
expectativas
• Agenda > planificar su agenda de visitas y sus
citas B2B
• Noticias > seguir un hilo de actualidades agrícolas
cotidiano
• Visitas de explotaciones ganaderas > descubrir la
ganadería francesa en video a través de las visitas
de explotaciones virtuales
• Food & Beverage > pedir en línea sus bandejas de
comida, cócteles… repas, cocktails…
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