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¿QUÉ ES FERCATUR 2021?
La Feria de la Caza, Pesca y Turismo de Naturaleza (FERCATUR) 
vuelve a abrir sus puertas en 2021. Tras el parón provocado 
por la pandemia del Covid-19, que obligó a celebrar la feria de 
manera virtual, este año los expositores podrán presentar y 
vender sus productos a través de una feria física que pretende 
impulsar la importancia del sector cinegético y del turismo de 
naturaleza de la provincia de Ciudad Real.

Fercatur 2021 se celebrará los días 22, 23 y 24 de octubre 
en el Pabellón Ferial de Ciudad Real. Contará con 6.500 
metros cuadrados de exposición y con un amplio programa de 
actividades técnicas, gastronómicas y lúdicas para todas las 
edades y públicos.

Organizada por la Federación de Empresarios de Ciudad Real 
(FECIR) con el apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real 
y la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real, la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha y Globalcaja, Fercatur 

2021 constituye una de las citas más esperadas por todos los 
aficionados a la caza, la pesca y la naturaleza.

Esta fiesta cinegética será un escaparate del enorme potencial 
de la provincia de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha como 
destino turístico y cinegético y también servirá para poner en 
valor un sector que, además de ser un motor económico para 
la provincia, contribuye a la conservación del medio ambiente.

Esta nueva edición de FERCATUR, permitirá disfrutar de la caza, 
la pesca, la naturaleza y el turismo activo, de forma segura y 
cumpliendo todas las medidas y protocolos sanitarios para 
evitar cualquier tipo de riesgo por el Covid-19.

FERCATUR 2021 será la antesala de la gran feria que se llevará 
a cabo en 2022 en el nuevo Pabellón Ferial de Ciudad Real 
cuando las obras estén totalmente finalizadas.

CIUDAD REAL, REFERENTE 
CINEGÉTICO Y DE TURISMO 
DE INTERIOR

La actividad cinegética tiene una gran importancia en 
Castilla-La Mancha, tanto a nivel socioeconómico como 
medioambiental. Sólo en esta región existen alrededor de 
100.000 licencias de caza y genera más de 6.500 empleos 
fijos y 1.700.000 jornales anuales. Además, la facturación 
anual ronda los 600 millones de euros.

Castilla-La Mancha es un auténtico paraíso cinegético con 
más de 7 millones de hectáreas cinegéticas y 5.700 cotos 
de caza.

A nivel nacional, esta actividad factura 6.475 millones 
de euros anuales en toda España y aporta a la economía 
nacional cerca de 190.000 empleos directos e indirectos.
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EXPOSITORES

PROGRAMA
DE ACTIVIDADES

Más de 60 expositores llegados de toda Castilla-La Mancha 
y de diferentes provincias de Extremadura, Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Madrid, Galicia, Castilla y León, Asturias 
o Cantabria promocionarán y pondrán a la venta sus productos 
y servicios en FERCATUR 2021. También habrá expositores de 
países como Portugal o Pakistán.

Este año puede decirse que hay una mayor profesionalización 
de esta feria, puesto que además de contar con importantes 
armerías, habrá empresas especializadas en protección 
auditiva digital, coches de espera, iluminación para rifles, 
perdices y una empresa de cría y adiestramiento de perros 
bretones, entre otras cosas.

Entre los sectores que estarán representados se encuentran 
cuchillerías, artículos y accesorios de caza, guarnicionería, 

FERCATUR vuelve a ofrecer una gran variedad de actividades 
para todas las edades y para todos los gustos con el fin de 
acercar a la población el sector cinegético y sus beneficios 
económicos y medioambientales, impulsar el desarrollo 
sostenible, promocionar el potencial de la región en materia de 
turismo de naturaleza, promover el consumo de carne silvestre 
y aumentar la afición a la pesca.

Conferencias, actividades interactivas, talleres y exhibiciones 
de pesca, gastronomía, y exposiciones son algunas de las 
propuestas de FERCATUR, entre las que tampoco faltarán 
actividades infantiles que permitirán a los niños divertirse y 
conocer más a fondo la naturaleza y el sector cinegético.

En el capítulo de conferencias y ponencias de esta edición, 
se volverá a contar con grandes investigadores y ponentes 
que hablarán sobre temas de interés para el sector, como la 
percepción y actitudes de la sociedad ante la caza en Castilla-
La Mancha, la evolución de la caza en los últimos 50 años, la 
regulación de la munición de plomo en Europa, el observatorio 
cinegético como apuesta por el futuro de la caza y la ecología 

taxidermia, ropa de caza, productos gourmet, embutidos, 
queserías o salazones.

Asimismo, diferentes instituciones participarán en FERCATUR 
2021 como la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Fundación 
Impulsa Castilla-La Mancha, IMPEFE y los Ayuntamientos de 
Alcázar de San Juan, Torre de Juan Abad, Solana del Pino, 
Almodóvar del Campo, Villanueva de la Fuente y Ciudad Real. 
Además, asociaciones como la Federación de Caza de Castilla-
La Mancha, APROCA, ARTEMISAN, Jóvenes Monteros, ASAJA, 
AMFAR y la Agrupación de Artesanos y Artistas ADAYA, tendrán 
presencia en esta muestra.

La feria también contará con un restaurante cuya carta estará 
compuesta por platos con carne de caza y realizará actividades 
como degustaciones y catas de vino.

reproductora de la tórtola europea y sus implicaciones en la 
gestión para la mejora de sus poblaciones. Las previsiones 
post-pandemia del turismo chino, la mujer y la caza, o el taller 
de taxidermia, son otros aspectos que serán abordados en 
FERCATUR 2021.
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Otra de las actividades destacadas es el II Concurso Nacional 
de Gastronomía Cinegética ‘Beccus’ que volverá a ensalzar 
la calidad de la carne de caza y su versatilidad en la cocina. 
Los tres finalistas (Diego Morales, de ‘El señor Pérez’; José 
Luis Adán Caro, del Parador de Manzanares; y Francisco José 
González Pérez, de ‘Food Truck Sabor Salvaje DIBE’) estarán 
presentes en FERCATUR 2021 confeccionando la receta 
que presentaron en el concurso y otro plato más, que serán 
degustados por el jurado y los 20 comensales que participen 
en cado uno de los showcooking de FERCATUR.

El programa de actividades de esta feria también incluye 
demostraciones de pesca con mosca viva artificial, curso de 
pesca con mosca, curso de iniciación de lanzado de mosca o cola 
de rata, demostración de pesca con señuelo de Black Bass y el III 
Concurso de Pesca en el Embalse de El Vicario que se celebrará 
el sábado 23 en el Embalse de El Vicario y cuya entrega de 

Novedosas también serán las propuestas organizadas por la 
Federación de Empresarios Valle de Alcudia y Sierra Madrona 
(FEVAM), que se llevarán a cabo en la zona destinada al Valle 
de Alcudia o en el espacio del Restaurante ‘La Merina Negra’. 
Entre ellas, se encuentran degustaciones de caracoles, catas 
de mieles y aceites, un taller de atado de chorizos artesanos, 
el taller familiar ‘Viviendo la Prehistoria’ o la actividad infantil 
‘Sisapo y los romanos’.

Además, el domingo 24 de octubre, se presentarán diferentes 
iniciativas y productos turísticos relacionados con la zona del 
Valle de Alcudia y Sierra Madrona, como la oferta turística del 
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, el proyecto ‘Futuro 
turístico de la localidad: nuevo punto de información turística’ 
de la Federación de Empresarios Turísticos, la proyección de 
los spots promocionales ‘Valle de Alcudia y Sierra Madrona.

El edén de La Mancha’ del GDR Valle de Alcudia, el producto 
turístico ‘Museo de atardeceres’ de la Asociación de 
Empresarios turísticos de Almodóvar del Campo, o el proyecto 
pastoral dedicado a la figura de San Juan de Ávila ‘Vocatio. Un 
nombre para siempre’. Este mismo día, también habrá una 
exhibición de mayos tradicionales a cargo de la Asociación 
Cultural de música y danza ‘Grupo Balalita’.

Por su parte, los escolares podrán disfrutar con una exhibición 
de defensa personal, adiestramiento de perros y exposición de 
vehículos de la Guardia Civil, además de otras actividades dirigidas 
al público infantil que se desarrollarán durante toda la feria.

El programa se completa con actividades permanentes e 
interactivas como un simulador de tiro virtual, una muestra de 
trofeos de caza, y actividades infantiles como el tiro con arco.

premios se realizará el domingo 24 en el escenario de Fercatur.

Entre las novedades de esta edición, destacan las catas de vermut, a cargo de Doña Carmen Gourmet y la actividad ‘Mamalnet: 
investigando y conservando a los mamíferos desde el campo al salón de tu casa’, un taller organizado por el Instituto de Investigación en 
Recursos Cinegéticos (IREC) que consta de una charla introductoria sobre la ciencia ciudadana y la importancia de estudiar los mamíferos 
y después mostrará una aplicación web que permite a los ciudadanos colaborar en la investigación de la biodiversidad de mamíferos 
europeos participando en un proyecto de identificación. El investigador José Antonio Blanco será el encargado de impartir este taller.
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FERCATUR 2019 EN CIFRAS

WEB Y REDES SOCIALES
Podrá seguirse toda la actualidad relativa a FERCATUR 
a través de la página web fercatur.com, del hashtag 

#Fercatur2021 y de los perfiles de la feria en:

@Fercatur

@fercatur

@fercatur2021

También está disponible la App de FERCATUR para Android e iOS.

CONTACTO PRENSA

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE FERCATUR

comunicacion@fercatur.com

618 990 849 - Mari Carmen Lizcano

Para ampliar información o concertar entrevistas, 
los medios de comunicación pueden contactar con:

60 expositores 60 expositores 
de toda España y de toda España y 

PortugalPortugal

Multitud de contactos y Multitud de contactos y 
acuerdos comercialesacuerdos comerciales

Medio centenar de Medio centenar de 
actividadesactividades

25.000 visitantes25.000 visitantes 3.000 metros 3.000 metros 
cuadrados de zona cuadrados de zona 

expositivaexpositiva

37.000 personas de todo 37.000 personas de todo 
el mundo visitaron la el mundo visitaron la 

edición online en 2020edición online en 2020


