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Cinegética ya es todo un éxito. Un éxito que era de esperar tras la fusión hace 6 años de
las dos ferias dedicadas a la caza y las armas más importantes de España. Se fusionaron
con la esperanza de construir el evento de referencia cinegética de España y la ilusión de
serlo también en el ámbito europeo. Y lo ha conseguido con creces. Cada año es punto
de encuentro de empresas y marcas de primer orden que convergen en ella como punto
de reunión con el consumidor final, donde mostrar cara a cara novedades y destinos. Es
la mayor exposición relacionada con el sector venatorio en España, y esto se traduce en
el más amplio e importante escaparate de productos y servicios, lo que sin duda va a
satisfacer las necesidades del cazador más exigente.
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En su pasada edición, la feria Cinegética resultó todo un éxito alcanzando
más de 33.500 visitantes.
Un año más Madrid se
convertirá capital de los
amantes de la naturaleza, la
caza y la pesca, El pabellón 12
de IFEMA recogerá en sus
14.000 metros cuadrados de
exposición a más de 400
empresas procedentes de
todo el mundo, para ofrecer
sus servicios y productos a
una gran cantidad de público,
que estamos seguros,
superará a los 33.400
visitantes de la pasada
edición.
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Asimismo, la feria volverá a contar en 2018 con exposiciones de taxidermia, entre las que
los cedidos D. Antonio Reguera, que pondrá a disposición de todo el público amante de la
biología, una amplia colección de especies de todo el mundo, y los de Taxtrophy, con sus
impresionantes vitrinas de aves.
Conferencias, actividades y vuelo de rapaces, así como las galerías de tiro con arco y con
carabina, o las entregas de los ya famosos Premios Cinegética, Cinegética-SCI.
Por otra parte, volverá la zona dedicada al aficionado
a la pesca deportiva, donde se podrán conocer de
primera mano las novedades del sector, y disfrutar de
numerosas demostraciones por parte de especialistas
de las más importantes marcas.
Además, se celebrará EL4º Certamen de montaje de
moscas FlyMad, que contará con los principales
montadores de España.
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Recuerde que tendrá al alcance de su mano las últimas novedades en todo lo
relacionado con la naturaleza, la caza y la pesca, del 1 al 4 de marzo, en el pabellón 12
de IFEMA (Madrid).
Horarios:
Jueves 1

15:00 – 20:30

Viernes 2

10:30 – 20:30

Sábado 3

10:30 – 20:30

Domingo 4

10:30 – 15:00

Para más información no dude visitar nuestra página web www.cinegetica.es o
contactar con nosotros en prensa@cinegetica.es
Rocío de Andrés (629 24 84 07).

