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FECIEX, FERIA DE LA CAZA, PESCA Y NATURALEZA IBÉRICA 2021  

 

 

FECIEX, Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica 2021, abre las puertas de su 

trigésima edición del 16 al 19 de septiembre. Se cumplen 30 años desde que FECIEX 

celebrase su primera edición en 1990. 

 

En estos treinta años de trayectoria, el camino recorrido por Feciex ha sido largo y 

exitoso. Este éxito se demuestra al convertirse la feria en una de las más importantes de 

España y Portugal y un referente de los sectores que representa. Treinta años que han 

contribuido a fomentar la economía generada por la caza y la pesca, por lo que lo 

celebraremos con una jornada festiva, el sábado 18, en la pista exterior oeste con 

actividades, degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales de Miguel Muñoz, 

Manuel Picón y Florencio Gerena. 

 

El pasado año 2020 no pudimos realizar esta edición tan importante para todos, fue y 

sigue siendo una época atípica para toda la sociedad. Tenemos por delante el reto de 

abordar, reactivar y apoyar un motor económico tan importante como es el sector de la 

caza y la pesca. Es verdad que es un momento delicado pero que solventaremos con la 

máxima ilusión y todas las garantías sanitarias establecidas. Queremos celebrar este 

aniversario tan importante para Feciex, una feria de tanto peso en sus respectivos 

sectores, atendiendo a la realidad del momento actual, asegurando la máxima actividad 

y la generación de oportunidades para expositores y visitantes por lo que hemos 

implementado un protocolo covid con todas las medidas sanitarias necesarias para 

garantizar la seguridad de los visitantes y contamos con la autorización sanitaria para su 

celebración por parte de la Junta de Extremadura. 

 

FECIEX, se encuentra entre las ferias sectoriales más influyentes e importantes de la 

península ibérica. La fidelidad de expositores comerciales y visitantes es muy elevada, 

los que supone un gran impulso económico para los sectores de caza y pesca de la 

región y el vecino Portugal. 

 

Feciex ocupa 10.000 m2 de exposición comercial a los que hay que añadirle 20.000 m2 

de espacio exterior donde se desarrollan las actividades externas, además de los 

concursos internacionales de pesca realizados en el río Guadiana a su paso por la 

ciudad. Contaremos con más de 200 firmas comerciales, que representan y 

comercializan las más importantes marcas de materiales para la práctica de ambas 

aficiones. Destacar el apoyo y la participación de las empresas que a pesar de las 

dificultades de los últimos tiempos originadas por la pandemia han respondido de forma 

abrumadora a la llamada de IFEBA. Feciex es un excelente escaparate en el que cada 

vez son más y más importantes las empresas que quieren formar parte. El sector 

económico de pesca vuelve a contar con una representación importante ya que repiten 

distribuidores como El Pez Rosa y Covicash, y se incorporan como novedad Bocarde y 

Entrerríos Boats. 

 

Además de los expositores comerciales, contamos con numerosas asociaciones, 

organismos y federaciones que participan en FECIEX. Estos están presentes en la Feria 

con un stand o desarrollando numerosas actividades. Algunos de los más destacados 

son:  
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• La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la 

Junta de Extremadura. 

• La Junta de Homologación de Trofeos. 

• La Lonja Agropecuaria de Extremadura. 

• La Federación Española de Caza. 

• La Federación Extremeña de Caza. 

• JUVENEX, Asociación de jóvenes cazadores de Extremadura. 

• APROCA. Asociación de productores de Caza 

• ANPC, Associação Nacional Proprietários Rurais y Gestão Cinegética e 

Biodiversidade de Portugal. 

• Asociación Bass Extremadura. 

• AEPES, Asociación Española del Perro de Sangre de Extremadura 

• PODENCOEX. Asociación Extremeña de Cazadores con Podencos. 

• ACEEX.  Asociación de Cetreros Extremeños 

• Federación Extremeña de Rehalas 

• SEPRONA 

• Intervención de Armas de la Guardia Civil 

• Sociedad Micológica Extremeña 

• JOCAEX, Jovenes Cazadores Extremeños 

• Sociedad Galguera “La Liebre” 

• Asociación Nacional de Criadores de Galgo Español. 

• Academia de Arco de Pedro Ampuero 

 

 

 

DESTACADOS 

 

 

Gran exposición cinegética: “FAMILIA AMPUERO. VUELTA A LA ESENCIA” 

 

En el marco de la Feria, venimos celebrando una serie de exposiciones temporales 

relacionadas con la cultura de la caza. Estas exposiciones se han convertido en un 

referente en el mundo de la caza y en su sector ferial. Es la marca de calidad y distintiva 

de Feciex.  

 

Este año presentamos la colección y trayectoria de una de las familias que con más 

pasión y respeto viven el mundo de la caza, “Familia Ampuero. Vuelta a la esencia” 

 

A través de la historia de esta importante e icónica familia de cazadores, de la 

trayectoria y legado del padre a la evolución del hijo, queremos lanzar un mensaje de 

respeto al medio y al lance cinegético. Esta exposición dignifica la figura del cazador y 

la pieza. Representa la caza ética, sostenible, el esfuerzo como parte fundamental del 

todo. En definitiva, representa al cazador del siglo XXI. 

 

 

Premios y reconocimientos 

 

Otra actividad a destacar en el marco de FECIEX, serán los PREMIOS 

TODOMONTERÍA, un reconocimiento a lo más destacado de la temporada montera 
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en España. Tendrán lugar sábado a las 12:00 h durante la celebración de la una gala, un 

evento en el que el portal cinegético Todomonteria.com, líder de la información 

montera de este país, reconoce a las monterías, organizadores y entidades más 

destacadas de la pasada temporada en España. 

 

También importante será el X Encuentro de Sociedades de Cazadores con 

entrega de premios y galardones de la Federación Extremeña de Caza. 

  

Indicar, a su vez, que el “PREMIO IBÉRICO FECIEX 2021” ha sido 

otorgado ex aequo a dos instituciones: a la Fundación Artemisan, organización privada 

sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la gestión y conservación de especies de 

fauna y flora a través de la investigación, comunicación y defensa jurídica, prestando 

especial atención al aprovechamiento sostenible de especies cinegéticas para al 

beneficio de los Ecosistemas y el mundo rural, por su papel en pro de la potenciación de 

los valores conservacionistas de la caza y fomentar sus valores, y a la  Junta Nacional de 

Homologación de Trofeos de Caza, que vela por el aprovechamiento cinegético, parte 

inherente de la actividad económica del sector forestal y tiene importantes repercusiones 

en el desarrollo rural y la conservación de la naturaleza, además de ofrecer un 

tratamiento ordenado de la información procedente de los archivos en poder de la Junta 

Nacional desde el inicio de su actividad en 1962, contribuyendo de forma concluyente 

en el desarrollo de la actividad cinegética. 

 

ACTIVIDADES 

 

En cuanto al número de actividades, es de destacar que se desarrollaran más de 

120 entre el sector de la pesca y la caza, organizadas con la colaboración del Servicio de 

Caza y Pesca de la Dirección General de Política Forestal de la Junta de Extremadura, 

Federaciones, asociaciones, y organizaciones y personalidades de los sectores de caza y 

pesca de nuestra región, sin los cuales sería imposible desarrollar con la calidad y con el 

grado de satisfacción necesario para seguir desarrollando esta feria. 

 

Actividades como exhibiciones, jornadas técnicas, exposiciones, sorteos, 

talleres, encuentros, y un largo etcétera que hacen que en IFEBA se concentre en apenas 

cuatro días gran parte de la actividad económica, y encuentros sectoriales que marcarán 

la temporada. Es por tanto una cita imprescindible en el calendario de empresas y 

aficionados, a la que no pueden faltar. 

 

Destacar algunas novedades: 

 

• Exposición y exhibición de Cetrería. Vuelve la cetrería después de unos años de 

ausencia por cuestiones de sanidad animal. Estarán todos los días en horario de 

feria.  

• Taller de iniciación al Field Target (simulación de la caza con carabinas de aire 

comprimido en un recorrido abierto) con Fedexcaza, el sábado a las 11h. y el 

domingo a las 16h. 

• Taller de Caza con arco con “Academia Arco” de Pedro Ampuero, el sábado a 

las 11:30h. 

• Concurso de Piching con Bocarde (lanzamientos de pesca de precisión) el fin de 

semana a las 13 y 17:30h. 



5 
 

• Numerosas actividades en las que los niños son los protagonistas como: Talleres 

de cocina de caza en Juvenchef-Foodtruck con Juvenex & DIBE, talleres de 

artesanía de caza, juegos y gymkanas de la naturaleza o exhibición de colleras y 

toque de caracola de niños rehaleros. 

• Exhibición de pesca “Especial Youtube” con Javi Valle, Sanfru y Alex 

Escamilla el viernes 17 a las 20:00h. 

 

Otras actividades tendrán lugar en colaboración con diversos organismos: 

 

En colaboración con la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 

y Territorio: El Consejo Extremeño de Caza, El Consejo Extremeño de Pesca, la Junta 

de Homologación de Trofeos y diferentes cursos y charlas. 

 

En colaboración con la Federación Extremeña de Caza: El Encuentro de 

sociedades de cazadores y entrega de premios y galardones de la F.Ex.C. a los 

campeones de las distintas modalidades deportivas y clubes federados (más de 500 

federados asisten a esta convocatoria), el curso para la obtención de la licencia de caza 

de Extremadura, con asistencia plena al curso mediante inscripción, además de 

múltiples actividades que organizamos de manera conjunta, que incluyen: Concurso 

Caza Fotográfica, tiro con arco, iniciación al field target, recorrido de caza, exhibición 

de hurones, exhibición de podencos,  exhibición de zorros, y exhibición San Huberto. 

 

En colaboración con la Lonja Agropecuaria de Extremadura la Mesa de la 

Carne de Caza, donde se establecen los precios de la carne de caza para todo el año.  

 

En colaboración con Juvenex, Juventud Venatoria Extremeña, se realizan 

numerosas actividades enfocadas a los jóvenes cazadores. 

  

Con diferentes asociaciones, las actividades con perros están ampliamente 

representadas en la Feria, carreras de galgos, toque de caracola y exhibición de colleras, 

exposición y exhibición de rehalas.  Todos nuestros colaboradores están presentes con 

un stand en Feciex.  

 

 

PESCA. 

 

La pesca de interior, tan importante en nuestra región, está fuertemente representada en 

la Feria:  

 

Se realizarán: 

 

El Concurso Internacional de Pesca Deportiva Feciex, en el río Guadiana, que se realiza 

con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 

Territorio. El Trofeo Ibérico Bass-Feciex con medios de flotación en el río Guadiana 

con gran éxito de participación, donde marcas distribuidoras patrocinan los premios y se 

realiza en colaboración con la Asociación Bass-Extremadura.  

 

En el Acuario de dimensiones 3m x 8m, se traen numerosas actividades relacionadas 

con jóvenes pescadores y se realizan ponencias, demostraciones, presencia de 
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distribuidores de pesca con las últimas novedades, entregas de premios, actividades de 

la escuela de Pesca, etc. 

 

NATURALEZA. 

 

Taller de Birdwatching en el rio Guadiana. Impartido por la Escuela de Naturaleza. 

Gymkhana de la naturaleza para niños y jóvenes.  

 

Como es habitual, se realizará un sorteo de un vehículo todoterreno entre los visitantes 

que adquieran la entrada en taquilla. 

 

JORNADAS PROFESIONALES 

Feciex, en la medida que aglutina a los principales protagonistas de los sectores de caza 

y pesca de nuestra región, desarrolla una importante agenda para profesionales, que 

complementa la faceta lúdica del certamen y constituye uno de los éxitos de la misma. 

Entre otros podemos destacar:  

 

• Mesa de la Caza de la Lonja de Extremadura.  

• Curso de especialista de control de predadores. 

• Consejo de Pesca y Consejo Extremeño de Caza.  

• Comisión de Homologación de Trofeos de Caza.  

• Asamblea General Jocaex.  

• Charla “Bienestar del galgo” y “Recuperación lesiones y alimentación del 

galgo”. 

• Curso del Cazador para la obtención de la licencia de caza de Extremadura.  

• Aula de veterinaria: “Cuidados del perro” y “Guía de buenas prácticas del 

Rehalero”. 

 

SECTORES QUE ACUDEN A LA FERIA. 

 

El perfil del expositor de FECIEX responde al de empresa o profesional de la caza, 

pesca y naturaleza que desarrolla su actividad en cualquiera de los siguientes sectores:  

 

Organización de cacerías. Organización de jornadas de pesca. Caza internacional. 

Granjas de producción y repoblaciones. Armería y munición. Cartuchería. Óptica. 

Material para la pesca deportiva. Cuchillería. Arte cinegético. Agencias de viajes 

especializadas. Material para granjas cinegéticas. Cetrería. Hostelería especializada. 

Criaderos de perros de caza. Taxidermia. Automoción. Embarcaciones y accesorios. 

Guarnicionerías. Vestuario y complementos de caza y pesca. Gestión cinegética y 

piscícola. Organismos Oficiales. Prensa y librería especializada. Agencias de seguros y 

licencias de caza. Joyería especializada. Guardería de cotos. Instituciones públicas. 

Asociaciones del sector. Ocio y medio ambiente. Restauración y catering para cacerías. 

Complementos y accesorios para perros. Señalización para cotos de caza. Turismo rural. 

Audiovisuales. Mallas cinegéticas. 
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HORARIO 

Jueves 16: de 12.00 a 21.00 h. Inauguración oficial 12.00h. 

Viernes 17: de 10.00 a 21.00 h. 

Sábado 18: de 10.00 a 21.00 h. 

Domingo 19: de 10.00 a 19.30h.  

 

PRECIO: será de 4€, con derecho a sorteos de una motocicleta y un rifle Bergara 

Extreme Hunter. Además los cazadores federados presentando su carnet tendrán un 2x1 

en la entrada jueves y viernes y 3x2 el fin de semana. 

 


