
UN EFECTIVO ESPACIO PARA INTERACCIONAR  
CON SU PÚBLICO Y FORTALECER LA ACTIVIDAD DE SU EMPRESA

FECAP ABANCA prepara para 2021 una edición especial que conjuga negocio y entretenimiento con la máxima 
seguridad para todos los participantes.
Se convertirá en un provechoso punto de encuentro entre empresas y aficionados, en un momento clave para 
generar intercambio y conocer las nuevas necesidades de los clientes.

Silleda, 3 - 5 septiembre 2021

La celebración del 
Xacobeo y el  

25 aniversario  
de nuestro recinto serán 

un valor añadido que se 
dejará notar en el salón

Será el mejor escaparate  
para sus productos  
y servicios tras un año  
sin feria

Conformará el mejor foro  
para que caza, pesca y  
naturaleza creen sinergias,  
tanto para incrementar negocio 
 como para visibilizar su 
importancia

Su amplio  
y variado programa  

de actividades volverá a 
convertise en un importante 

reclamo para el público

Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

Colaboran:
Sociedade Galega de Cetrería

SOCIEDADE
CANINA
GALEGA



UN CERTAMEN CON SINGULARIDADES  
DE LAS QUE USTED PUEDE BENEFICIARSE

NUESTROS SECTORES EN UNA CITA  
QUE QUIERE SEGUIR CONSOLIDÁNDOSE

Al interesante planteamiento de FECAP ABANCA se suman 
dos importantes ventajas para que su empresa rentabilice su 
participación.
Se trata de la única feria con su temática en Galicia, una comunidad 
con gran cantidad de federados y amantes de las actividades al aire 
libre. Esto asegura la respuesta de visitantes tanto gallegos como de 
todo el noroeste peninsular.
Además, este certamen se celebra de forma paralela a la emblemática 
Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia.

Vehículos y accesorios Cetrería

Alimentación  
y sanidad animal 

Modalidades  
cinegético-deportivas

Material y  
equipamiento para caza y pesca

Seguros Formación y editoriales 
Federaciones, 

asociaciones, organismos

Medio ambiente

Caza mayor y menor
Cotos de caza  

y de pesca

Gestión cinegética, 
de cotos de pesca y 

otras zonas naturales

Embalses y zonas  
de pesca protegidas

Criadores de perros

            Espacios naturales  
y actividades al aire libre



UNA PROGRESIÓN EN LA QUE 
EXPOSICIÓN Y PROGRAMA VAN DE LA MANO

FECAP ABANCA llega a su séptima edición con el respaldo de empresas, colectivos y organismos que se han ido 
sumado a su proyecto.
Un apoyo con el que el certamen ha crecido en todas sus vertientes:

En la pasada 
edición contó 

con un 11% más 
de expositores.

Sus actividades destacaron más que nunca,  
con una treintena de propuestas. 

Su programa es ya esencial para aumentar el interés 
del certamen y atraer visitantes, mejorando así sus 

cifras y resultados. Incluirá de nuevo jornadas, talleres, 
cursos, exhibiciones, competiciones, monográficos o la 

Exposición de Perros de Caza.

La feria registró 
junto con Abanca 
Semana Verde un 
total de 128.066 

visitantes.



?¿

?¿

Tendrá lugar en la Feira Internacional de Galicia 
ABANCA, el mayor parque de exposiciones del 
noroeste peninsular.

El recinto está situado en la localidad de Silleda, a 
un paso de su ciudad de referencia, Santiago de 
Compostela.

Cuenta con unas magníficas infraestructuras: más de 
400.000 m² de superficie, de los cuales se destinan 
a exposición 35.000 m² cubiertos (distribuidos en 
varios pabellones) y 55.000 m² al aire libre, además 
de 27.000 m² de zonas verdes.

Sus pabellones, su auditorio, sus múltiples salas y sus 
espacios exteriores le confieren una gran versatilidad. 
A ellos se suman sus amplios aparcamientos, un 
ring verde e incluso un helipuerto, lo que le permite 
adaptarse a todo tipo de eventos y necesidades.

COORDENADAS GPS:
LATITUD: 42.704127 (42º 42’ 14.86” N)
LONGITUD: -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

3-5
septiembre 2021

Fechas Horarios

Venres: 
De 10:00 a 20:00 horas

Fin de semana:
De 10:00 a 21:00 horas

Ámbito

Internacional

Carácter

Profesional y
Público general

Julio Pérez Filloy
 629 825 866
 julioperez@feiragalicia.com  

Gestión comercial, contratación de 
servicios y publicidad/patrocinios

Dirección comercial

José Carlos Rodríguez Salgueiros
 619 342 085
 josecarlosrodriguez@feiragalicia.com 

Gestión y coordinación de actividades

Marisú Iglesias Otero
 629 565 371
 marisuiglesias@feiragalicia.com 

DÓNDE SE CELEBRA FECAP ABANCA

CUÁNDO Y CÓMO TENDRÁ LUGAR LA FERIA

CONTACTE CON NOSOTROS


