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UNA EDICIÓN EXCEPCIONAL ! 
 
 
Los 25 años del SOMMET DE L'ÉLEVAGE (CUMBRE DE GANADERÍA) siguen siendo en muchos 
aspectos, una edición de referencia! 
Con 86.500 visitantes recibidos (85.000 en 2014), el SOMMET 2016 bate todos los récords! 
Una gran satisfacción para los organizadores como expone Fabrice Berthon, Comisario 
General «Nos complace especialmente ya que este año todas las otras ferias agrícolas 
francesas han visto disminuir sus asistentes. El SOMMET DE L'ÉLEVAGE es la única feria en 
mostrar este gran margen de progresión». 
 
 
Para el señor Jacques Chazalet, presidente de la feria « Esta edición es un éxito en tiempos 
difíciles, los visitantes han respondido presente y las delegaciones extranjeras se han 
desplazado en buen número. También constatamos un aumento en la asistencia de los 
jóvenes que vienen para encontrar capacitaciones y aprender sobre nuevas técnicas. La 
prueba de que la ganadería francesa todavía tiene un futuro! ». 
 
Una edición especial por la calidad de los animales presentados y la organización de todos 
los concursos de bovinos de carne en la prestigiosa sala de espectáculos del Zénith. 
Excepcional, finalmente, por el número de visitas de los políticos que demuestran que el 
SOMMET DE L'ÉLEVAGE, cita de negocios, es también una tribuna política reconocida. 
 
Otro punto de agrado de los organizadores, es la satisfacción de los expositores. « El 
ambiente de negocio es bueno por los pasillos y la convivialidad reina en el SOMMET DE 
L'ÉLEVAGE », subrayó Fabrice Berthon, Comisario General. 
 
 
El único inconveniente, las dificultades para acceder al recinto ferial debido en gran parte a 
la fuerte afluencia de los visitantes. « Somos víctimas de nuestro éxito, pero creemos que 
hay que reflexionar con todos los actores para encontrar una solución y mejorar la 
accesibilidad y la fluidez del tráfico de vehículos.  » 



El desarrollo Internacional del SOMMET 
 

El alcance internacional del SOMMET está bien establecido, como se muestra por el número 
de delegaciones extranjeras este año que nos visitaron de todas partes del mundo con 
nuevas naciones como Irán y Cuba y dignatarios recibidos (Ministros de ganadería de 
Uganda y Burkina Faso, Embajadores de Colombia y Angola... por citar sólo algunos). 
 
Instalado este año en un nuevo espacio en el corazón del recinto del Zénith, el Club 
Internacional demuestra la voluntad del SOMMET DE L’ÉLEVAGE de acompañar a los 
visitantes internacionales con un recibimiento de calidad. 
 

Según sus orígenes y sus actividades, los objetivos de las delegaciones varían como explica 
Roger Blanc, presidente fundador de la feria Internacional SOMMET DE L'ÉLEVAGE. «Los 
visitantes de países de Europa del Este vienen al SOMMET para comprar la genética y 
material específico, los visitantes de África, cada vez más numerosos, están presentes para 
encontrar soluciones para alimentar a sus poblaciones. Estamos aquí para ayudarles a 
encontrar los contactos adecuados y promover los intercambios comerciales. En el SOMMET 
DE L’ELEVAGE, pueden encontrar todo lo que necesitan! ». 
 
Y como una buena noticia nunca llega sola, se firmó un acuerdo de cooperación con una 
feria agrícola en Cuba con los organizadores del SOMMET. 
 

 

Concursos de animales: todo un éxito! 
 

Sobresaliente para el Charolais! 
Muy, muy buena edición por los 25 años del SOMMET! Los responsables del Herd Book 
Charolais están encantados. La participación nunca ha sido tan fuerte y el interés de los 
visitantes tan importante! En un contexto difícil, el SOMMET ha permitido movilizar al 
conjunto de los ganaderos que han podido reunirse, interactuar con el público y mostrar la 
excelencia de la raza en términos de  genética. 
Otro punto muy positivo, el alcance internacional del evento. Muchas delegaciones 
extranjeras (Inglaterra e Irlanda a la cabeza) han iniciado contratos con ganaderos presentes. 
 
En lo que se refiere a los concursos, la organización del concurso Nacional Charolais en la 
magnífica sala de espectáculos del Zénith ha sido un verdadero éxito. Ha permitido una 
maravillosa valorización de la raza, con una audiencia que vino en gran número para asistir al 
espectáculo puesto en marcha por los organizadores. Tal como la subasta que funcionó muy 
bien con 16 animales vendidos sobre 20 propuestos. Un resultado más que positivo! 
 
 

Raza Holstein, cantidad y calidad se dió cita 
Presente desde la 1ª edición del SOMMET DE L’ÉLEVAGE, la raza Holstein ha visto aumentar 
su área de influencia año tras año. Para esta nueva edición, es no menos de 100 vacas 
proveniente de toda Francia presentes en el concurso. Los ganaderos se alegran de este reto 
intenso en Francia de la raza que se realizó el jueves 6 de octubre, bajo la dirección de un 
juez canadiense que había venido especialmente para esta ocasión.  



Este desafío en Francia brilló a través de la calidad de los animales presentados como por la 
cantidad del público presente en gran número. En cuanto a los intercambios comerciales, se 
han establecido numerosos contactos para la venta de reproductores. Una edición más que 
satisfactoria! 
 

 
La Simmental en la Cumbre ! 
"Un gran SOMMET ! "Estas son las palabras de Hervé Vignon, director del Organismo de 
selección Simmental Francia, para describir la organización del segundo concurso europeo 
de la raza Simmental en el SOMMET DE L’ÉLEVAGE. «Con 48 vacas en concurso (36 francesas 
y 12 extranjeras procedentes de Alemania, Austria y Suiza), el Euro-Simmental realizó todos 
sus compromisos: un ring lleno de visitantes de todos los orígenes y una subasta exitosa con 
un record de ventas! Además contamos con las excelentes atenciones de los organizadores, 
que realizaron lo imposible para satisfacer nuestros deseos y todas las necesidades! ". 
 
 
 

Los Ovinos, un centro de excelencia ! 
 
El espacio reservado a los ovinos en el SOMMET DE L’ÉLEVAGE cumplido todas sus 
promesas, proporcionando a los visitantes, concursos de alta calidad donde el 
profesionalismo de los ganaderos se combinaron con excepcionales cualidades de las razas 
representadas: Ile de France, Texel, Suffolk como también Oveja Charollais. 
Entre las subastas de las razas rústicas y las numerosas delegaciones extranjeras recibidas, 
los criadores están muy satisfechos con esta nueva edición. 

 
 
El espacio equino, un nuevo ambiente y una muy buena asistencia 
 

Con más de 300 caballos que representan las 9 razas de tiro francesas, y también caballos 
para montar como los burros, el espacio para los equinos atrae cada vez más visitantes. 
Los nuevos ambientes (pista pavimentada y tribunas para el público) han permitido también 
valorizar las presentaciones de animales, los numerosos concursos organizados y 
demostraciones. 
 
Gilles Gapihan, jefe del sector equino, está muy satisfecho de esta nueva edición « Entre la 
pista pavimentada y las tribunas para el público, hemos podido alternar durante los 3 días, 
concursos y demostraciones. Lo que permite poder en realce la integralidad del sector 
(crianza, recreación y uso) ». 
 
La novedad de este año, se realizó una subasta que se llevó a cabo con 40 caballos puestos 
en venta. «Por primera vez, empezamos muy buenos contactos que debe tender a 
desarrollarse en los próximos años", subrayo Gilles Gapihan. 
Los criadores se van muy satisfechos, el SOMMET sigue siendo un gran escaparate para los 
équidos. 
 
 



El SOMMET DE L’ELEVAGE 2016 en cifras: 
 

 - 1.428 expositores incluyendo 282 internacionales de 32 países 
 - 17 hectáreas de exposición 
 - 77.880 m² de superficie neta de stands 
 - 86 500 visitantes 
 - 4.000 visitantes internacionales de 84 países 
 - 35 visitas a fincas y plantas agroindustriales 
 - 2.000 animales de 70 razas en exposición 
 - 192 periodistas de 23 países 
 
 

El SOMMET DE L’ELEVAGE 2017 recibirá el concurso nacional de la raza 
Limousine. 
 
 

Cita los 4, 5 y 6 de Octubre de 2017 ! 
 
 
 
 
 
Contacto:  
 
SOMMET DE L’ELEVAGE 
info@sommet-elevage.fr 
Tel : (+33) (0) 4 73 28 95 10 

www.sommet-elevage.fr  
 
Siganos en Facebook y Twitter 
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