
           

 

 

 

La feria Abanca Cimag-GandAgro  
será de nuevo referente para el sector 

agropecuario del 2 al 4 de marzo  
 

La Feria Profesional de Maquinaria, Agricultura y Ganadería, Abanca Cimag-GandAgro, 
celebrará su cuarta edición en la Feira Internacional de Galicia ABANCA (Silleda, 
Pontevedra) del 2 al 4 de marzo.  
 
Desde la entidad ferial se trabaja para que este certamen sea un efectivo foro en el que 
empresas, colectivos y profesionales del campo puedan interaccionar, crear sinergias, 
establecer alianzas y generar negocio. Un punto de encuentro muy necesario en el 
momento actual que conjugará una gran área expositiva con un atractivo programa de 
actividades. 
 
Así, será un auténtico escaparate al servicio de agricultores y ganaderos. Contará con 
gran variedad de firmas, productos y novedades de todos los ámbitos, entre otros, 
sanidad e higiene animal, nutrición, fertilizantes y semillas, genética, animal vivo, 
equipamiento para agricultura y ganadería, sistemas de ordeño, tractores y 
motocultores, maquinaria de recolección y post-recolección, de preparación de suelo; 
de siembra y abonado; de protección de cultivos y riego, y para explotaciones 
ganaderas, además de componentes y accesorios. 

 
En cuanto a su programa de actividades, se caracterizará por la diversidad de sus 
propuestas. Los asistentes podrán descubrir novedades y analizar la actualidad a 
través de jornadas técnicas, demostraciones, presentaciones y también concursos, 
como los morfológicos de ganado frisón, el de Innovación y el de Máquinas 
Destacadas, para los cuales las inscripciones están abiertas y se pueden consultar en 
www.cimag.gandagro.com.  
 
Una feria en crecimiento 
 

La última edición de Abanca Cimag-GandAgro se celebró del 21 al 23 de febrero de 
2019, no pudiendo llevarse a cabo la de 2021 debido a la pandemia. Esta última cita 
reflejó la buena evolución del certamen reuniendo a 544 firmas expositoras (un 39% 
más) de 32 países, de las cuales 188 fueron expositores directos (un 13% más) de seis 
países. La feria ocupó además una superficie bruta de 25.500 metros cuadrados y neta 
de 12.734 metros cuadrados (un 25% más). 
 
Su programa estuvo compuesto por 40 propuestas con gran participación del público, el 
cual superó los 18.700 asistentes. 


