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¿Qué es FECAP ABANCA?
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Ámbito Acceso Perfil del visitante

Horarios

Anual

Feira Internacional de 
Galicia ABANCA - Silleda

(cerca de Santiago de Compostela 

– ESPAÑA)

Internacional Entrada gratuita Principalmente profesional 
los dos primeros días

Público general
el fin de semana

Jueves y viernes: 
de 10:00 a 20:00 horas

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

La Feria de Caza, Pesca y Naturaleza FECAP ABANCA vuelve en 2023 re-
forzando su objetivo de ser el mejor foro para crear sinergias entre sus 
agentes clave, incrementar el volumen de negocio del sector, visibilizar su 
importancia y hacer una necesaria labor pedagógica y divulgativa. Un efec-
tivo espacio y punto de encuentro en el que tanto los amateurs como los 
profesionales que sienten pasión por estas modalidades puedan interac-
tuar y explorar oportunidades de colaboración. 

Este certamen se enmarca en la gran FERIA INTERNACIONAL ABANCA 
SEMANA VERDE DE GALICIA. Una cita emblemática que apuesta desde 
hace más de 40 años por ser un fiel reflejo de nuestra tierra y de la impre-
sionante evolución de toda la cadena de valor del sector primario, donde 
lógicamente, la caza, la pesca y las actividades vinculadas a la naturaleza 
siempre han estado muy presentes.

Esta feria no ha dejado de dar pasos para 
responder a los intereses, inquietudes y 
necesidades del sector. Tras alcanzar buenos 
resultados en la edición de 2021, aún muy 
marcada por la pandemia, y recuperarse 
notablemente en 2022, se prepara ya para que 
su cita de 2023 sea magnífica.

Colaboran:
Sociedade Galega de Cetrería

SOCIEDADE
CANINA
GALEGA
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¿Dónde se celebra?
FECAP ABANCA 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 exte-
riores 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.

Desde Santiago de Compostela
a la Feira Internacional de Galicia ABANCA

  EN COCHE PROPIO O ALQUILER DE UN TURISMO

  SERVICIO DE TAXI O TRANSPORTE CON CONDUCTOR

 LÍNEA REGULAR DE AUTOBUSES SANTIAGO-SILLEDA
Con varias frecuencias diarias desde la Estación de Autobuses.

Silleda y su recinto ferial,
a un paso de Santiago de Compostela

Una ciudad abierta y conectada al mundo, Patrimonio 
de la Humanidad y destino turístico, conocido inter-
nacionalmente por su Camino, su cultura, su historia 
y su gastronomía.

CÓMO LLEGAR?
Directamente al recinto:

 EN COCHE

Autopista AP-53. Salida km. 33

Vía Santiago de Compostela:

 EN TREN

Santiago de Compostela es un importante nudo 
ferroviario con conexiones de alta velocidad con 
la mayor parte de urbes gallegas y con la ciudad 
de Madrid, lo que le abre la posibilidad de conec-
tarse con infinidad de destinos.

 EN AVIÓN

Vuelos directos a Santiago de Compostela desde 
innumerables destinos nacionales e internacio-
nales.

 EN AUTOBÚS

Santiago de Compostela, como Capital y centro 
geográfico de nuestra Comunidad, dispone de 
múltiples conexiones nacionales e internacio-
nales diarias.

Santiago de Compostela  33 km.
Vigo  94 km.
A Coruña  108 km.
Oporto  256 km.
Oviedo  362 km.
Valladolid  416 km.
Lisboa  564 km.
Madrid  575 km.

Coordenadas GPS:
Latitud           42.704127 (42º 42’ 14.86” N) 
Longitud -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

DISTANCIAS A SILLEDA

* Esta información es meramente orientativa y está 
sujeta a posibles cambios y frecuentes actualizaciones.

Lisboa

Dublín

Santiago de 
Compostela

Zurich
Basilea
Ginebra

Nacionales
Madrid
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Sevilla
Málaga

Valencia
Alicante

Islas Canarias
Islas Baleares

Bilbao
…

Internacionales
Italia

Reino Unido
Holanda
Bélgica
Francia
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Portugal

...

DESTINOS DIRECTOS
  desde Santiago de Compostela*



¿Quieres acompañarnos como expositor?

Únete a FECAP ABANCA y forma parte de un punto de encuentro único para los ámbitos 
de la caza, la pesca y la naturaleza, donde estarán presentes sus destacadas empresas, 
organismos y entidades.

Modalidades 
cinegético-deportivas 

Caza 
mayor y menor 

Espacios naturales y 
actividades al aire libre 

Textil y complementos

Material y equipamiento 
de pesca 

Gestión cinegética, de cotos 
de pesca y de otros espacios 

naturales 

Vehículos y accesorios Federaciones deportivas

Cotos de caza y pesca CetreríaMedioambiente Telecomunicaciones 

Material y equipamiento 
de caza 

Criadores de perros Viajes-safaris 
de caza-pesca

Seguros

Embalses y zonas 
de pesca protegidas

Alimentación 
y sanidad animal

TaxidermiaAsociaciones 
y organismos
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Formación 
y editoriales



Amplía
tu red de contactos

Vende y consigue
nuevos clientes

Testea
tus productos y servicios

Deja 
huella 

Fideliza
a tus clientes

Posiciona  
tu marca

Descubre
lo que viene

Visibilízate
e impacta

Participa y sácale partido a todas las ventajas y oportunidades  
que FECAP ABANCA te proporciona:

Relaciónate con tu sector y genera 
interesantes contactos, ya sea como 
futuros clientes, distribuidores o sim-
plemente colaboradores.

La feria se convierte en el mejor es-
pacio comercial para ofrecer toda tu 
oferta de productos y/o servicios. 
Miles de aficionados y profesionales 
te estarán esperando para conver-
tirse en tus próximos clientes.

Muéstrate atento con el público y 
escucha lo que tienen que decirte 
de tu producto o servicio. La feria se 
convierte en el mejor espacio para 
investigar lo que esperan tus actua-
les o potenciales clientes.

Utiliza todos los espacios que la feria 
pone a tu disposición para exhibir tus 
propuestas y servicios, demostrar 
por qué son únicos y tener un papel 
importante en el certamen.

El certamen es el foro perfecto para 
dar a tus clientes un trato diferencial 
y exclusivo, y reforzar tu relación de 
confianza con ellos.

Haz que tu marca no sea una más, 
invirtiendo en tu presencia, creando 
experiencias para tus clientes y de-
jándoles un recuerdo imborrable.

El certamen es el lugar idóneo para 
conocer las novedades del sector, las 
principales tendencias y participar en 
las sesiones que tratarán temas de 
máxima actualidad e interés.

No dejes de aprovechar la impresio-
nante cobertura mediática de la feria 
para realizar actividades o acciones 
promocionales que llamen su aten-
ción y te hagan brillar.
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¿Cómo ser expositor?

1 3

Envíanos el Boletín de Participación 
(disponible en www.fecap.es) 

perfectamente cumplimentado como 
muestra de tu interés en formar 

parte de nuestro Certamen. 

Como paso final del proceso, 
te enviaremos un presupuesto 

perfectamente detallado para que 
puedas aprobarlo.

Una vez recibido, te confirmaremos la 
recepción de tu reserva de espacio y te 
haremos llegar toda la documentación 
necesaria para completar el proceso y 

conocer todas tus necesidades:

Catálogo de Servicios Feriales disponibles
Catálogo de Publicidad y Patrocinios

Formulario de inserción gratuita en el 
Catálogo Oficial del Certamen

Normativa general
Propuestas de Ubicación

¡Optimiza tu presencia en feria contratando alguna de las opciones de publicidad y patrocinio que te ofrecemos!

2
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¿Quién nos visitará?
En 2022 un total de 95.042 personas acudieron al certamen. Una 
afluencia que, aunque dejó notar aún ligeramente la incidencia de la 
pandemia, volvió a situarse en cifras semejantes a las habituales en 
este salón, las cuales superan los cien mil asistentes.

Esta respuesta del público convierte y consolida FECAP ABANCA 
como un certamen único en su sector en cuanto al volumen de 

visitantes y a su impacto directo. Además, 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. Todo ello 
garantiza que en ese extraordinario número de asistentes se 
encuentran miles de aficionados y profesionales de la caza y la 
pesca, no solo de Galicia, sino de todo el noroeste peninsular.

Cifras 
2022 visitantes

95.042

Cifras 2021 visitantes
57.000

¡Acceso GRATUITO!

Y todo lo que la feria ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA ofrece a mayores
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¿Qué encontrará el visitante en FECAP ABANCA?

JORNADAS Y TALLERES
Amantes de la caza y la pesca podrán disfrutar 
de fantásticas jornadas y cursos sobre los te-
mas de máxima actualidad. También habrá lu-
gar para divertidos talleres dirigidos a los más 
pequeños.

CONCURSOS MONOGRÁFICOS
Ejemplares de algunas de las razas de perros 
de caza más habituales competirán un año más 
en busca de obtener su trofeo y su reconoci-
miento.

SIMULADOR “SIM WAY HUNT”
Este sistema virtual estará disponible para 
todos los visitantes, donde podrán aprender a 
entrenar el tiro sobre objetivos en movimiento.

CAMPEONATOS CANINOS DE AGILITY
El ring principal acogerá una de las activida-
des estrella que congrega cada año a miles de 
aficionados para deleitarse con las diferentes 
pruebas y campeonatos.

TIRO CON ARCO
Esta especialidad deportiva acaparará la aten-
ción del público visitante, ya sea para iniciarse o 
para mostrar sus habilidades.

EXHIBICIONES DE CETRERÍA
La cetrería tendrá un papel relevante en el cer-
tamen con sus impresionantes demostracio-
nes de vuelo y con su atractiva exposición.

Aficionados y profesionales encontrarán un salón único con numerosas propuestas:

Y todo lo que la feria ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA ofrece a mayores
... y mucho ocio y diversión:

¡y mucho más!

EXPOSICIÓN DE PERROS DE CAZA
Esta muestra será uno de los grandes atracti-
vos para acercar esta disciplina al gran público, 
junto a las presentaciones donde se destacan 
las características y utilidades de cada raza. 

TALLERES DE MONTAJE DE MOSCAS
Montadores especializados en las diferentes 
disciplinas, referentes a nivel mundial y galar-
donados en los principales concursos interna-
cionales, mostrarán todos sus trucos para sa-
carle el mejor rendimiento a cada señuelo.

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL
Una variada e interesantísima exposición que 
permitirá a los asistentes equiparse con las úl-
timas novedades y tendencias.

Actividades ecuestres

Actividades caninas

Espectáculos de motor

Música

Deporte

Actividades infantiles

Agricultura Área comercial

Ganadería Turismo

Alimentación
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Julio Pérez Filloy  
 629 825 866  
 julioperez@feiragalicia.com 

Gestión comercial, contratación de 
servicios y publicidad/patrocinios

Gestión de actividades

Marisú Iglesias Otero
 629 565 371
 marisuiglesias@feiragalicia.com 

Prensa y medios

Silvia Regal López
 669 840 532
 silviaregal@feiragalicia.com 

Catálogo y atención
al visitante

Javier López Cardigonde
 669 840 535
 javierlopez@feiragalicia.com

Información general

 986 577 000
 fecap@feiragalicia.com

CONTACTA CON NOSOTROS


