
 
 

 

 

FIGAP, Foro Internacional para la Industria Ganadera, 

Avícola y Porcícola, evento bianual, líder en el sector, con 

más de 20 años de exitosas presentaciones en México. 

Actualmente FIGAP es el punto de encuentro obligado y de 

intercambio comercial que reúne a más de 150 empresas 

líderes nacionales y mundiales en un solo recinto, (Centro 

de Convenciones Expo-Guadalajara) y que en su mayoría, los 

expositores son en ramos como, procesamiento de 

alimentos para animales, almacenamiento, nutrición, genética, salud animal,  manejo 

de granos y forrajes, maquinaria agroindustrial, equipos, componentes, pesado y 

ensacado, extrusoras, calderas, proyectos de construcción, logística y automatización, 

representantes de marca y manufactura, entre otros.  

 

FIGAP es un poderoso escaparate de sinergia comercial con colegas y tomadores de 

decisión, en un ambiente profesional y de negocios que, aunado a la capacitación y 

conferencias de alto perfil, logra objetivos de venta, promoción y conocimiento en 3 días 

intensos de trabajo y relaciones B2B de alto valor. 

 

La importancia de participar en FIGAP es primordial, ya que actualmente estamos 

considerados como el evento más representativo, competitivo y de vanguardia en el 

sector de alimentación animal más importante de México y América Latina con el mayor 

número de lanzamientos e innovaciones del sector.   El visitante se compone 

principalmente de empresarios de muy alto perfil dentro de la industria, acudiendo de 

diversas partes del mundo, así como empresarios potenciales de México, Centro y 

Sudamérica, siendo México geográficamente ideal para este encuentro, así como el 

idioma amigable para todos los visitantes. 

 



 
 

 

 

FIGAP se realiza en el estado de Jalisco, líder indiscutible a nivel nacional en 

el sector agrícola, pecuario y pesquero, siendo un referente en la fabricación 

de alimentos balanceados para animales y además Guadalajara es 

considerada la segunda ciudad más importante del país, lo que sin duda 

representará mayor alcance en su red de negocios, contactos y beneficios 

económicos para sus empresas. 

 

FIGAP, siempre a la vanguardia de promoción, publicidad y tecnología, 

otorga diversos valores agregados a los expositores como lo son, espacios para 

conferencias dentro del marco del mismo evento, seguimiento puntual de 

negocios y diversos canales informativos del mismo, siempre comprometidos 

con la satisfacción del expositor y la oferta de un canal de televisión distribuido 

en redes sociales y YouTube para promoción permanente de productos o 

servicios,  antes, durante y post evento (FIGAP TV).  

 

Te invitamos a ser parte de nuestra próxima edición de FIGAP, del 16 al 18 de 

octubre de 2024, en la sede oficial, Centro de Convenciones Expo-Guadalajara, en 

Guadalajara, Jalisco, México, gracias por la oportunidad de hacer enlaces y negocios cada 

vez más grandes en el sector. 
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