Cinegética 2015 ya en camino
Nada más y nada menos que 33.000 visitantes (3.000 más que en la pasada edición), han demostrado
que Cinegética 2014 ha sido todo un éxito, respaldado además por el gran nivel de negocio obtenido
por los expositores y la venta absoluta del suelo del pabellón, quedando incluso algunas empresas
fuera del certamen por no haber reservado a tiempo.
Pero todo triunfo implica tras de sí un duro trabajo y entrega, por lo que desde el cierre oficial de
Cinegética 2014, el pasado 2 de marzo, la organización de la feria dedica ya todos sus esfuerzos a
preparar la próxima edición.
Ahora queda un año de duro trabajo para conseguir que Cinegética 2015 alcance todas las
expectativas fijadas y rebase los logros obtenidos en las ediciones anteriores con el fin de conseguir
una feria mejorada y que alcance a satisfacer a todos los visitantes y expositores.
Para el próximo año se estima la presencia de unas 300 empresas que presentarán al público sus
últimas novedades. Pero, además, se está llevando a cabo un gran esfuerzo para conseguir ampliar el
área de pesca para poder así ofrecer un más amplio y variado abanico al aficionado.
De esta forma, armas, caza, pesca,
naturaleza y todo lo que rodea al
variado mundo venatorio quedará
considerablemente representado
en los 11.000m2 de Cinegética
2015, que de nuevo tendrá lugar
en el Pabellón 12 del Recinto
Ferial IFEMA de Madrid, en el mes
de marzo de 2015. Igualmente, el
visitante podrá disfrutar de
muchas y diversas actividades,
presentaciones y foros dedicados
a la actualidad venatoria.
Una vez más, desde la organización de Cinegética queremos dar las gracias a todas las personas que
han hecho posible este evento, y en especial a los expositores y patrocinadores que sabemos confían
nuevamente en la feria para conseguir que Cinegética 2015 continúe mejorando en cada edición.
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