
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 

 

FERIA SOMMET DE L´ELEVAGE 2021 

Clermont Ferrand, Francia 

 (5 al 8 de octubre de 2021) 

 

 

Aragón Exterior (AREX) convoca la participación agrupada de empresas aragonesas en la próxima edición 

de la feria Sommet de l´Elevage que tendrá lugar en el parque de exposiciones de la Grande Halle 

d´Auvergne en la ciudad francesa de Clermont Ferrand del 5 al 8 de octubre y que será organizada con la 

colaboración de AGRAGEX. 

Este certamen se celebra en una de las mayores zonas agrícolas y ganaderas de Francia (a 200 km de París) 

y es ya para muchas empresas españolas una cita ineludible, dada la particularidad de la exposición.  

 

Datos de la edición anterior de la feria (2019): 

 Nº de expositores:   1.560 (de los cuales 334 internacionales de 39 países) 

 Nº de visitantes profesionales: 96.000 (5.000 internacionales de 90 países) 

 Área de exposición:   180.000 m2 

 Exposición de ganado vivo:   2.000 animales de 70 razas 

 Sectores representados: Maquinaria agrícola, Equipamiento Ganadero, Salud y Nutrición Animal 

 

Para más información, pueden consultar: www.sommet-elevage.fr 

 

 

http://www.sommet-elevage.fr/


 

 
 

 

 

Modalidad de participación 

Espacio común en el exterior, en una zona de tráfico constante de visitantes (200m2 en total) para ubicar 

maquinaria en función de las necesidades de cada una de las empresas que participe, con una decoración 

básica. 

La feria ha pasado de tener 3 a 4 días a fin de evitar, en lo posible, aglomeraciones y permitir un flujo de 

visitantes más dilatado.   

En este mismo sentido, el área de exposición para las empresas será de mínimo 44 m2 (4*11) ya que debemos 

mantener más distancia por cuestiones sanitarias. 

 

La participación incluye: 

 Derechos de inscripción 

 Área de exposición de máquinas 

 Inserción en el catálogo oficial de feria 

 Acceso a zona común de carpa con zona habilitada para mantener reuniones, zona de almacenaje, 

mesas, sillas, suministros y consumo eléctrico y cuota de participación. 

 

 

No se incluye:  

 Transporte de maquinaria a la feria (a cargo de cada empresa). 

 

Coste por empresa 

Participación en una superficie de 44m2: 

 

Coste inicial 44m2  

SIN IVA 
Apoyo AREX 

Coste final 44 m2  

SIN IVA 

Coste final 44m2  

IVA INCLUIDO 

Empresa no socia AGRAGEX: 

3.058€ 
30% 2.140,60€ 2.590,13€ 

Empresa socia AGRAGEX: 

2.458€ 
30% 1.720,60€ 2.081,93€ 

 

*En caso de estar interesados en solicitar una superficie mayor, rogamos nos lo soliciten por correo electrónico 

y le informaremos sobre las opciones, según disponibilidad. 

 

** CLÁUSULA COVID: en caso de que, por razones sanitarias la organización ferial se vea obligada a cancelar el 

evento, se devolverá la cantidad abonada descontados los gastos de gestión a abonar a la organización ferial 

(100€ por empresa). 

 

 



 

 
 

 

 

Inscripción y pago 

Las empresas interesadas en participar deberán enviar un correo electrónico a 

florencia.ferraro@aragonexterior.es antes del día 20 de marzo. Una vez confirmada la disponibilidad, deberán 

hacer el ingreso del 50% del importe y enviar el justificante de pago. 

 

Datos bancarios para hacer el ingreso: 

Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 

IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 

BIC: BSCHESMMXXX 

IMPORTE: Según opción elegida 

CONCEPTO: FERIA SOMMET DE L´ELEVAGE 2021 + Nombre de empresa 

 

Información y contacto 

Para más información no dude en contactar con: 

Florencia Ferraro – florencia.ferraro@aragonexterior.es 

Tel.: 976 221 571 – 680 450 965 

 

¡Gracias! 
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