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Saluda Alcalde de Talavera de la Reina

Talavera Ferial tiene ya una década de trabajo y 
actividad. Un hecho que conlleva una realidad por 
la que nos tenemos que sentir muy satisfechos, 

la consolidación de una entidad con un firme presente 
y, sobre todo, con proyección de futuro.

Nuestra Fundación Talavera Ferial es una institución 
aún muy joven, pero ya con firmes bases que la hacen 
capaz de aportar aspectos muy beneficiosos para la 
ciudad, para Talavera de la Reina y toda su amplia 
comarca natural. En estos años, desde el equipo de 
Gobierno municipal que presido trabajamos con 
decisión en la consolidación y fortalecimiento de 
nuestro Recinto Ferial. 

La actividad ferial de Talavera de la Reina tiene 
siglos de tradición. Está arraigada en nuestras raíces, 
pertenece a nuestras costumbres, y es, simplemente, 
parte de nosotros mismos, de todos los talaveranos, 
por lo que nos sentimos muy orgullosos de ello. 

Para los talaveranos, nuestro pasado, desde 
hace miles de años, ha estado relacionado con esta 
actividad. Nuestras vivencias siempre han estado y 
están estrechamente asociadas a las ferias. Talavera de 
la Reina es y ha sido un referente en toda España. Sus 
ferias ganaderas, agrícolas, industriales y comerciales 
son y serán parte de nosotros.

Son señas de identidad de nuestra tierra. Estamos 
afianzando estos pilares para hacer de Talavera 
Ferial un recinto importante, entre los principales 
de nuestro país, un referente en la zona centro de 
España. Un recinto que sea, ni más ni menos, un fiel 
reflejo de nuestra propia identidad, de nuestra forma 
de ser y de actuar, de todo lo que nos engrandece en 
esta tierra, con una ciudad abierta y moderna, donde 
sus gentes muestran día a día los valores que nos 
caracterizan: personas amables, sencillas, hospitalarias, 
trabajadoras, emprendedoras y decididas… 

Así somos en Talavera de la Reina. Y Talavera Ferial 
debe transmitir estos mismos valores en su día a día. 
“Crecemos contigo”  no es simplemente una frase hecha 
con la que conmemorar el décimo aniversario de la 
Fundación Talavera Ferial. Es un 
sentir, una realidad palpable. El 
Recinto Ferial de Talavera de la 
Reina trabaja por y para todos 
los talaveranos; crece por y 
para todos gracias al trabajo 
y la dedicación diaria de 
todos los ciudadanos 
de nuestra tierra.

Jaime Ramos Torres
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Saluda Presidente de la Diputación Provincial de Toledo

Este aniversario confirma la excelente salud de 
una Fundación creada para impulsar a Talavera 
de la Reina y sus comarcas, objetivo que se ha 

cumplido sobradamente en este decenio de éxitos 
ininterrumpidos.

La Diputación apoya cuantas actividades se realizan 
en unas instalaciones modernas y abiertas a la 
ciudadanía, que apuestan por la participación popular 
y la divulgación de diferentes sectores de nuestra 
economía.

Espacios como el de Talavera Ferial resultan 
imprescindibles para apostar con seguridad en el 
futuro y en la consolidación de políticas basadas en la 
cooperación y la solidaridad interinstitucional de cara 
a alcanzar las metas deseadas.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina es una pieza 
esencial en el fortalecimiento de un Patronato Ferial 
entregado a la labor desarrollada por todos cuantos 
dedican sus esfuerzos y voluntades a contribuir a 
la tarea compartida del progreso y desarrollo de la 
ciudad y de los pueblos de La Sierra de San Vicente, 
Campana de Oropesa y La Jara.

Es una satisfacción poder participar de esta 
conmemoración por lo mucho que significa para la 
provincia de Toledo, y muy especialmente para una 
tierra de trabajo, honestidad, fortaleza y confianza 
en sus posibilidades, virtudes que conocemos en 
la Diputación de Toledo y alentamos con nuestra 
sensibilidad y colaboración permanentes.

Felicito sinceramente a los hombres y mujeres que 
dedican su tiempo a defender nuevas conquistas 
para Talavera Ferial, porque esa noble actitud supone 
proteger los intereses de todos los talaveranos y de 
todos los toledanos.

 ¡Felicidades!

Arturo García-Tizón López
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Cámara de ComerCio de Toledo, 
una déCada generando valor 

para Talavera y la provinCia Con 
Talavera Ferial

Diez años de vida para toda institución es un 
hito transcendental que merece ser reconocido 
y celebrado, especialmente cuando se debe a 

un sector tan complejo y dinámico como es el de la 
organización de ferias comerciales.  

A lo largo de esta década “Talavera Ferial” se ha 
convertido en un espacio que se ha implicado en 
el futuro de la ciudad de Talavera de la Reina, y en 
un marco de exposición excelente que ha sabido 
adaptarse a las necesidades de las empresas y 
productos que buscan abrirse a nuevos mercados.

Su firme compromiso con las empresas y la sociedad, 
su capacidad para innovar, perseverar y afrontar 
los desafíos con realismo y con visión de futuro, son 
factores que explican su posicionamiento como uno 
de los principales vehículos de gestión de la actividad 
ferial en nuestra región.

Para la Cámara de Comercio de Toledo, miembro 
de la Fundación Talavera Ferial, es una verdadera 

satisfacción haber colaborado, desde su creación y a lo 
largo de estos diez años, en la progresiva consolidación 
de esta institución como uno de los principales 
referentes de la actividad ferial de Castilla-La Mancha.

El recinto “Talavera Ferial” fue el marco elegido 
por la Cámara de Toledo para la celebración de unos 
Premios Cámara que, en su edición número dieciocho, 
reconocían, una vez más, a quienes, como empresarios, 
sirven de ejemplo a la sociedad, fomentan la creatividad 
y creen que, con su trabajo, pueden mejorar la vida de 
los demás. La organización de este evento contó con 
la colaboración excelente que dispensó a la Cámara 
el equipo de “Talavera Ferial” y la siempre magnífica 
acogida de la ciudad de Talavera.

Por su parte, la Cámara de Comercio mantiene su 
decidido compromiso y firme arraigo con la comarca 
de Talavera de la Reina, donde, hace ya casi veinticinco 
años, abrió su primera delegación en la provincia con 
el fin de facilitar la prestación de los servicios a las 
empresas de la demarcación. 

Para la Cámara de Comercio de Toledo es una satisfacción haber colaborado 
desde su creación en la progresiva consolidación de esta institución
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Y una década también ha transcurrido desde que la 
Cámara inauguró un Vivero de Empresas ubicado en 
un edificio emblemático, ejemplarmente rehabilitado, 
de la céntrica Plaza del Pan, y que se concibió como un 
centro abierto de servicios y de actividades de fomento 
e impulso de una nueva cultura empresarial basada en 
la formación, la creatividad, la innovación y la calidad.

En este décimo aniversario, la Cámara que presido 
renueva su ánimo de colaboración con esta Institución 
comprometida firme y de forma responsable con 
las empresas. Sumar empeños y fomentar sinergias, 
dirigidas a favorecer y fomentar la iniciativa 
empresarial, es la mejor forma de dar respuesta a los 
desafíos que se nos presentan en un escenario cada 
vez más complejo y globalizado.

Felicito con admiración a quienes forman parte 
del equipo de “Talavera Ferial” y a los que en algún 
momento de su trayectoria pusieron su parte para 
lograr lo que hoy es. Mi enhorabuena por una década 
generando valor para Talavera de la Reina y la 
provincia, y mi deseo sincero de que continúe en esta 
línea con la mejor ambición, aquella que mira por la 
prosperidad de toda la sociedad en su conjunto.

María de los Ángeles Martínez Hurtado.
Presidenta de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Toledo Fo
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         Talavera Ferial se ha 
convertido en un espacio que 
se ha implicado en el futuro 
de la ciudad de Talavera de 
la Reina, y en un marco de 
exposición excelente que 
ha sabido adaptarse a las 
necesidades de las empresas 
y productos que buscan 
abrirse a nuevos mercados



Caja Rural Castilla-La Mancha

Caja Rural Castilla-La Mancha se suma al décimo  
aniversario de Talavera Ferial manifestando su 
orgullo, admiración y respaldo a este recinto 

multifuncional emblemático de nuestra ciudad y de 
toda la región, cuyos modernos y amplios pabellones 
han contribuido a recuperar y a consolidar el prestigio 
ferial de Talavera y su comarca.

Nuestra cooperativa de crédito forma parte del Pa-
tronato de la Fundación Talavera Ferial desde su cons-
titución el 23 de junio de 2004, y está comprometida 
firmemente con sus objetivos, apostando por la im-
portante labor que desempeña: positiva, esperanza-
dora e ilusionante para la ciudad, contribuyendo a dar 
nombre, relevancia y presencia de público en Talavera.

Especialmente quiero destacar el brillante trabajo 
desarrollado durante todos estos años por el gerente 
de Talavera Ferial, Felipe Granados, por su disposición 
permanente a favorecer la actividad del Patronato y 
por tomar decisiones acertadas y valientes con profe-
sionalidad y tesón, siempre dando el mejor servicio y 
dedicando las máximas atenciones a colaboradores, 
expositores y visitantes.

Pese a la difícil coyuntura económica de los últimos 
años, Caja Rural Castilla-La Mancha ha estado presen-
te en distintas ferias, eventos y certámenes organiza-
dos por la Fundación Talavera Ferial, apostando per-
manentemente por el desarrollo económico y social 
de Talavera y su comarca.

Caja Rural Castilla-La Mancha ha vivido momentos 
muy importantes en este recinto. Allí, en el año 2009 
celebramos por primera vez en nuestra historia la 
Asamblea General Anual, única vez que el órgano su-
premo de expresión de la voluntad social de nuestra 
entidad ha salido de su sede social de Toledo.

Ese mismo día marcamos otro hito con la Cena de 
Hermandad que puso el colofón a la Asamblea Gene-
ral, en la que reunimos en el Recinto Ferial a más de 
3.000 comensales entre delegados, socios, clientes y 
representantes de la sociedad talaverana y castella-
no-manchega, el banquete más numeroso celebrado 
jamás en nuestra Comunidad Autónoma.

Una década de éxito en Talavera Ferial
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Compromiso sólido Con 
Talavera

Caja Rural Castilla-La Mancha lleva asentada en 
Talavera y su comarca desde 1980, creyendo en las 
inmensas posibilidades de esta ciudad, segunda en 
número de habitantes de Castilla-La Mancha y cuna de 
una raza de emprendedores envidiable.

En todos estos años hemos proyectado nuestra 
excelente salud económica sobre Talavera financiando 
a administraciones, pymes, autónomos, comerciantes, 
agricultores, ganaderos, cooperativas, asociaciones, 
familias y particulares.

Nuestro compromiso con la ciudad y su comarca 
es total y absoluto: inyectando liquidez al sector 
productivo mediante convenios financieros y sociales 
con la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) y 
la Confederación Regional de Empresarios (Cecam); 
colaborando con el Gobierno Regional para facilitar a 
los agricultores y ganaderos el cobro de subvenciones 
estatales; siendo Entidad Agraria de Gestión en la 
tramitación de ayudas de la Política Agraria Común 
(PAC), cooperando con el colectivo veterinario, estando 
al lado de los que menos tienen a través de nuestra 
Fundación.

Talavera es una ciudad que siempre nos ha abierto 
los brazos, desde su alcalde hasta el último talaverano, 
y nos sentimos muy agradecidos por ello.

Los talaveranos responden perfectamente al perfil de 
nuestra entidad: gente sencilla, honrada y trabajadora 
que se esfuerza diariamente por sacar adelante a sus 
familias y contribuir al progreso y la dinamización de 
su entorno.

Agradecidos por la profesionalidad, el esfuerzo y los 
importantes frutos cosechados por Talavera Ferial, 
les deseamos otros diez años de actividad continua, 
organizando y acogiendo todo tipo de eventos, sin 
perder la ilusión y las ganas de trabajar por el futuro, 
objetivos en los que siempre tendrán a su lado a Caja 
Rural Castilla-La Mancha. Su Caja.

Andrés Gomez Mora
Presidente Caja Rural Castilla-La Mancha

Nuestra entidad financiera 
se siente orgullosa
y comprometida con este 
recinto multifuncional
de referencia regional,
de cuyo Patronato forma
parte desde sus orígenes





TALAVERA FERIAL.
DIEZ AÑOS DE DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN 



Talavera  de  la Reina cuenta en la actualidad con unas instalaciones feriales modernas y funcionales que 
ahora cumplen diez años de intensa actividad desde su inauguración el 5 de noviembre del 2004. La pujante 
y tradicional actividad ferial de Talavera de la Reina queda reflejada en el Recinto Talavera Ferial, convertido 
ya en una de las señas de identidad de esta ciudad ferial por excelencia de Castilla-La Mancha, en un referente 
ya en todo el territorio español. Y es además un eficaz medio para facilitar la reactivación económica y 
empresarial, para generar actividad en la ciudad, y así favorecer la iniciativa de muchas empresas de toda su 
amplia comarca natural.

Estas instalaciones desde su apertura a finales 
de 2004 se han consolidado ya como un espacio 
muy adecuado para la realización de cualquier 
tipo de evento, de certámenes feriales, congresos, 
asambleas, exposiciones, encuentros empresariales, 
presentaciones, actos deportivos y sociales….  Talavera 
Ferial cuenta con unas instalaciones magníficas que, 
junto con otras envidiables características de la propia 
ciudad de Talavera de la Reina relacionadas con su 
identidad social y cultural, su extraordinario entorno 
natural o su privilegiada situación geográfica, facilitan 
sus grandes posibilidades de desarrollo y consolidación 
como un instrumento directo y básico de promoción 
económica y social de la ciudad y su comarca.

los orígenes y preCedenTes

Talavera de la Reina ha sido siempre reconocida 
como ciudad de intensa y brillante actividad ferial. En 
esta época reciente, ha habido un certamen que llegó 
a alcanzar una popularidad tan importante que su 
nombre va e irá ligado para siempre a cualquier acción 
ferial que se realice. Se trata de la popular FIAGA, 
Feria Industrial, Agrícola y Ganadera. Este certamen 
es el precedente más cercano que nos lleva hasta la 
constitución ya de la Fundación Talavera Ferial y la 
construcción del actual Recinto Talavera Ferial.
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Inicialmente se hacía la popular feria FIAGA en las 
instalaciones del antiguo Mercado Nacional de Ganado 
que estaba ubicado en la zona de La Alameda, en un 
punto cercano al del actual Recinto.

Ya en 1993 se crea el Patronato Ferial de Talavera de 
la Reina. Y se construye una nave de 2.500 m2, donde 
junto a la ya citada Fiaga, se comienza a organizar 
también la feria del Automóvil, con el desarrollo de 
un certamen de vehículos de ocasión, y alguna otra de 
sectores importantes en la zona.

Año tras año se van incrementando el número de 
ferias organizadas por el Patronato Ferial, en la que 
ya se empieza a conocer popularmente en la ciudad 
como nave Fiaga. Porque sigue siendo esta feria en 
aquellos años la más destacada, con gran asistencia 
de expositores de muy diferentes actividades 
empresariales, y siempre con la presencia de 
numeroso público. Era un certamen multisectorial 
muy popular, con una intensa actividad durante 
su desarrollo. En esta Feria Industrial, Agrícola y 
Ganadera, FIAGA, se podía ver casi de todo entre 
la amplia presencia de empresas expositoras de 
Talavera, de su comarca natural e incluso de distintos 
puntos del país: principalmente destacado la 
presencia de ganado, y la exposición de maquinaria 
en general, y en especial para los trabajos en 
sectores tan tradicionales de la zona como son la 
ganadería y la agricultura.

Entre estas ferias que se van realizando bajo la 
organización del Patronato Ferial, y logrando una 
consolidación con buena respuesta de expositores 
y visitantes, señalar también FEMACO, la feria de 
maquinaria para la confección, otro de los sectores 
más pujantes en la ciudad y su entorno por esa 
época, con fuerte incidencia social y económica.   
Citar también las ganaderas CONAFE y TALPORC, 
Construserv, y la feria de Artesanía Alfar, Concurso 
Internacional de Avicultura Artística y el Concurso 
Nacional Canino, FEREMA, TALAGRI, y el Salón del 
Automóvil y motocicleta.

Talavera Ferial, 
CreCimienTo ConTinuo

En el año 2002 se realizan las últimas ferias con la 
organización del Patronato Ferial. Se inician las obras de 
construcción de lo que serán las nuevas instalaciones 
de Talavera de la Reina. El Recinto Talavera Ferial se 
inaugura el 5 de noviembre de 2004. Quedan abiertas 
unas modernas y funcionales instalaciones feriales, 
gestionadas ya por la Fundación Talavera Ferial, como 
entidad que sustituye por tanto al Patronato Ferial.   
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Desde el primer momento comenzaron a organizarse 
nuevos eventos. La actividad iba creciendo, con la 
organización y desarrollo de numerosas actividades, 
ferias profesionales y comerciales, certámenes, 
encuentros empresariales, actos sociales, deportivos, 
musicales, toda una amplia variedad de acciones que 
han aportado siempre, entre otras cosas, algo tan 
importante para todos como es un incremento de la 
actividad económica de la ciudad y su comarca. 

Así, se realizan certámenes de muy diferentes 
áreas económicas y empresariales, de sectores de 
importante incidencia en la ciudad y su entorno. Se van 
organizando ferias, eventos, actividades comerciales, 
técnicas y profesionales, relacionadas con agricultura 
y ganadería, agroalimentaria, construcción y promoción 
inmobiliaria, automoción, hostelería y restauración, 
belleza y salud, nuevas tecnologías, educación y 
enseñanza, seguridad, medio ambiente, obras 
públicas y equipamientos urbanos, turismo, cerámica 
y artesanía, textil, confección y moda, deportes, hogar, 
muebles y decoración, y otras ferias multisectoriales…..
Todo un amplio abanico que logre ser atractivo para 
el visitante en general, y rentable y práctico para las 
empresas y entidades expositoras.    

Certámenes que en muchos casos han logrado 
consolidarse en estos diez años. Y son ya tradicionales, 
con prestigio y reconocidos por su buena organización y 
desarrollo en muchos puntos del país, con la presencia 
y participación continua de empresas expositoras de 
todas partes de España. Señalar en este sentido, entre 
otras, la Exposición Internacional Canina,  Concurso-
Exposición Nacional de Avicultura Artística “Ciudad 
de Talavera de la Reina”,  Campeonato Ornitológico 
de España, las ferias multisectoriales del Stock, la 
feria de maquinaria agrícola Talagri, los salones de 
la automoción…, o los más recientes certámenes 
ganaderos, que desde el primer momento marcan 
calidad, como CAPRAESPAñA y el Open de Ganado 
Frisón. 
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posiTiva inCidenCia soCial y 
eConómiCa

El Recinto Talavera Ferial es, por tanto, una herramienta 
práctica y real de desarrollo efectivo de la actividad 
económica, capaz de facilitar y ayudar en la mejora 
de las posibilidades comerciales y de negocio de 
las empresas, de los sectores claves en la ciudad y 
comarca. Su acción está ya consolidada y refrendada 
por la realización permanente de un importante 
número anual de ferias, de eventos profesionales y 
empresariales de todos los sectores económicos. Pero 
es también un referente social; unas instalaciones 
dispuestas para el uso y disfrute de todos los 
ciudadanos. 

La actividad que se desarrolla en Talavera Ferial tiene 
una importante incidencia en sectores tradicionales 
como el Comercio, la Artesanía, o todos los relacionados 
con el Turismo, en el que Talavera y su comarca tienen 
una gran potencialidad y posibilidades de desarrollo 
con su envidiable riqueza natural en un entorno 
único. Empresas de servicio, restauración..., por no 
citar todas las relacionadas en especial con sectores 
fundamentales como son la agricultura y ganadería, 
pueden aprovechar la incidencia y movimiento que 
crean las acciones que se desarrollan en Talavera 
Ferial. Acciones que pueden servir también para 
ayudar en el posicionamiento y desarrollo de otros 
sectores, de nuevos negocios e industrias que vean 
en esta ciudad, en esta zona, posibilidades y ventajas 
para instalarse.

Talavera Ferial pone al servicio del ciudadano en 
general, de expositores y visitantes, unas instalaciones 
diseñadas como un espacio multifuncional, con 
posibilidades de ser “rentabilizadas” en lo social y en 
lo económico. Su moderno espacio expositivo cuenta 
con tres amplios pabellones, ocupando una superficie 
total que supera los 47.000 m2.  Un recinto con todos 
los servicios necesarios para desarrollar con eficacia 
una amplia variedad de actividades a lo largo de todo 
el año.

Situado a poco más de una hora de  Madrid, y a tan 
sólo 80 Km de la capital regional de Castilla-La Mancha, 
Toledo, cuenta así con una localización inmejorable, en 
pleno centro de la ciudad de Talavera de la Reina y con 
una excelente red de comunicaciones que permiten un 
cómodo acceso a las instalaciones. Un lugar perfecto 
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donde generar actividad empresarial, económica, 
social…, en pleno centro de España. En una ciudad, 
Talavera de la Reina, hospitalaria y dinámica, con una 
dilatada historia forjada por el espíritu emprendedor 
de sus gentes; con gran iniciativa siempre, reflejada 
en actividades como su reconocido comercio, o sus 
destacados sectores agrícola y ganadero.   

Talavera Ferial ha ido creciendo, y lo sigue haciendo, 
por y para la ciudad, para el beneficio de Talavera y 
sus tierras que conforman las numerosas localidades 
cercanas, que tienen en esta localidad su referencia 
principal. Un recinto ferial que trata siempre de 
progresar, de avanzar, de adaptarse a las tendencias 
y necesidades que marca la sociedad para la que se 
trabaja, con el objetivo de aportar en el crecimiento, 
en la mejora y en el progreso continuo de Talavera de 
la Reina. 

En estos diez años ya de existencia, Talavera Ferial ha 
avanzado mucho, ha diversificado y profesionalizado 
la actividad iniciada por el Patronato Ferial en los 
primeros años de la década de los 90, con la realización 

de acciones relacionadas con las principales áreas 
empresariales y  económicas, con los sectores de más 
incidencia de nuestro entorno, en apoyo de su mayor 
y mejor desarrollo. Ferias, actividades cada vez más 
profesionales, incidiendo en que sean monográficas, 
dedicadas a un sector con alto calado económico y 
social en nuestra ciudad siempre. Aún queda mucho 
camino por andar, y seguir creciendo siempre en 
apoyo del tejido social y económico de Talavera de la 
Reina y de toda su comarca.
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El actual Recinto Talavera Ferial se inauguraba 
oficialmente el viernes 5 de noviembre de 2004. Un 
acto que reunió a una importante representación de 
la vida política, social y económica de Talavera de la 
Reina, de la provincia y de nuestra región Castilla-
La Mancha, y que contó con la presencia del por 
entonces presidente de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha José María Barreda, junto al en ese 
momento alcalde de la ciudad José Francisco Rivas. 

Quedaban abiertas unas instalaciones basadas 
en un proyecto realizado por el arquitecto Francisco 
Sánchez de León. Un recinto calificado ya en esos 
momentos como un ejemplo de arquitectura dadas 
sus peculiares características, destacando por su 
modernidad y diseño. Un moderno y funcional 
espacio expositivo que cuenta con tres amplios 
pabellones, ocupando una superficie total que supera 
los 47.000 m2.  Un recinto con todos los servicios 
necesarios para desarrollar con eficacia una amplia 
variedad de actividades a lo largo de todo el año.

Las autoridades presentes en el acto resaltaron 
públicamente la estética del edificio, señalando que 
se trataba de unas instalaciones equiparadas a las 
mejores existentes en nuestro país. 

Pero sobre todo destacaban su funcionalidad, las 
grandes posibilidades que ofrecen unas instalaciones 
muy adecuadas para el desarrollo de cualquier tipo 
de feria, certamen o evento de carácter empresarial, 
o económico, pero al mismo tiempo capacitadas para 
albergar otras muchas actividades de tipo cultural, 
deportivas o sociales.

Tras la inauguración oficial, durante aquel fin de 
semana de noviembre de 2004, todos los talaveranos, 
todas las personas que lo desearon, pudieron 
observar las nuevas instalaciones de Talavera Ferial 
a través de unas jornadas de puertas abiertas que se 
desarrollaron durante esos días. Pocos días después, 
el 10, 11 y 12 de noviembre tenía lugar la celebración 
de un primer evento, la Feria Regional del Empleo.

el viernes 5 de noviemBre de 
2004 se inaugura el reCinTo 
Talavera Ferial

ConsTiTuCión del paTronaTo 
de la FundaCión Talavera 
Ferial  

La Fundación Talavera Ferial quedaba oficialmente 
creada en Escritura de Constitución otorgada el día 30 
de julio de 2004. 

En ella se reflejaban sus estatutos, y los componentes 
que integraban su Patronato. En concreto quedaba 
formado como patronos por representantes de seis 
instituciones y entidades, del Excmo. Ayuntamiento 
de Talavera de la Reina, Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, la Excma. Diputación Provincial de 
Toledo, Caja Castilla-La Mancha, Caja Rural de Toledo 
y Cámara Oficial de Industria y Comercio de Toledo.   

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 
1 de diciembre de 2004 publicaba la resolución de 
constitución de una Fundación que, como consta en 
sus Estatutos, tenía como principal objeto el “estudio, 
organización y ejecución de ferias de muestras 
generales o sectoriales, salones monográficos, 
técnicos o comerciales, de cualquier ámbito territorial, 
incluso internacional”.
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SERVICIOS DISPONIBLES:
• Almacén
• Azafatas e intérpretes
• Catálogo oficial de la feria
• Climatización
• Equipos informáticos de alquiler
• Fotocopiadora
• Fotografía y video
• Limpieza
• Moqueta y tarima
• Mobililiario
• Parking
• Plantas decorativas
• Publicidad en pancartas, vallas, tótem, banderolas...
• Stand modular y de diseño
• Sala de reuniones y material audiovisual complementario
• Salón de actos y Auditorio
• Servicio de albañilería, carpintería, fontanería, 
   electricidad, pintura, carga y descarga
• Suministro de energía eléctrica y agua
• Vigilancia y seguridad
• Zona wi-fi 

Superficie total Recinto Talavera Ferial: 47.411,15 m²

Superficie total edificación (3 Pabellones): 22.778,57 m²

Superficie total Aparcamiento: 10.902,93 m2

Zona urbanizada y Jardines: 13.729, 65 m2

Teléfono Información: 925 72 18 30

Fax:
Mail:

925 80 61 36
info@talavera-ferial.com

Web: www.talavera-ferial.com

Dirección: Fundación Talavera Ferial
Paseo Fernando de los Ríos s/n
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

reCinTo Talavera Ferial

Talavera Ferial dispone de un recinto que ocupa 
una superficie total de 47.411,15 m2. Cuenta con tres 
amplios pabellones, que se completan con una gran 
cubierta que sobrevuela los espacios abiertos. Una 
edificación que supera los 22.000 m2 de superficie, a 
lo que hay que añadir los 10.902 m2 del aparcamiento 
y los cerca de 14.000 m2 del resto de zona urbanizada 
y jardines. 

Además, cuenta con otros servicios destacados, 
como un auditorio con capacidad para más de 
mil personas, con asiento, un funcional salón de 
actos, y cafetería restaurante, entre otros. Unas 
instalaciones polivalentes y acondicionadas para  
acoger de forma adecuada tanto ferias y certámenes 
de contenido estrictamente comercial como otros 
eventos empresariales y profesionales, congresos, 
asambleas, jornadas técnicas, reuniones profesionales, 
convenciones, presentaciones de  servicios y productos. 
Talavera Ferial ofrece por tanto a expositores y 
visitantes un espacio eficaz y funcional, muy bien 
comunicado y con todos los servicios necesarios para 
el perfecto desarrollo de muy variadas actividades. 
Señalar entre los principales servicios que ofrece los 
siguientes:
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“durante estos años hemos hecho de Talavera Ferial un referente en españa, 
con unas instalaciones rentables al servicio de todos los ciudadanos 

de Talavera de la reina y su comarca”

Arturo Castillo Pinero, Presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación Talavera Ferial
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Arturo Castillo Pinero considera que Talavera Ferial 
está cumpliendo un destacado papel en la ciudad, 
en Talavera de la Reina.  Para el Presidente del 
Comité Ejecutivo de la Fundación Talavera Ferial, 
la actividad generada en el recinto ferial facilita 
una incidencia muy positiva en el incremento de 
la actividad económica de la ciudad. Este es uno 
de los principales objetivos que se marcaba al 
asumir la responsabilidad de las instalaciones 
feriales de Talavera de la Reina al inicio de la actual 
legislatura. Y al mismo tiempo “hacer que Talavera 
Ferial se convierta en unas instalaciones rentables 
para la ciudad, donde se desarrollen actividades 
beneficiosas para todos, para las empresas, para 
los ciudadanos, para toda la sociedad talaverana”.

Las instalaciones feriales de Talavera de la Reina 
cumplen ya diez años, desde que en noviembre de 2004 
se inaugurasen los nuevos pabellones que conforman 
el actual Recinto. Talavera Ferial se “desarrolla”, crece 
día a día con la aportación de toda la sociedad, de toda 
la ciudadanía, “Crecemos Contigo”. Y ahora, “estamos 
logrando que Talavera Ferial sea una referencia en toda 
España con la organización y desarrollo de eventos 
de gran nivel y repercusión nacional e internacional”, 
señala Arturo Castillo. Para quien con ello además, 
“estamos fortaleciendo y colaborando en un mayor 
desarrollo de sectores claves para nosotros, para 
Talavera y para muchas localidades de nuestra amplia 
comarca natural. Es el caso del sector primario, la 
ganadería y agricultura, o del comercio y los servicios”. 

Arturo Castillo muestra su satisfacción por lograr 
“con el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de muchas 
personas”, que Talavera Ferial sea “un auténtico 
servicio a disposición de todos, capaz de generar una 
mayor actividad económica en la ciudad y comarca, 
y por añadidura aportar beneficios económicos a 
muchas de nuestras empresas, y también convertirse 
en un medio útil y práctico de apoyo para la promoción 
de nuestros principales sectores”. 

        Talavera vuelve
a ser ahora referencia 
en toda España en la 
organización y desarrollo 
de certámenes ganaderos. 
Hemos vuelto a organizar 
los antiguos concursos
de vacuno de leche.
Y hemos realizado la primera
feria monográfica de ganado 
caprino en España
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reFerenCia Ferial en espaÑa

“Estamos satisfechos por el trabajo realizado hasta 
ahora en estos últimos años, pero nuestro compromiso 
y nuestra apuesta por Talavera Ferial es ambiciosa. 
Queremos potenciar su actividad, facilitar su progreso, 
impulsar nuevas iniciativas, consolidar y ampliar su 
desarrollo, afianzando su incidencia como uno de 
los principales recintos feriales de la zona centro de 
España”. Para ello, considera el Presidente del Comité 
Ejecutivo que “contamos con unas bases muy sólidas 
que vamos a aprovechar. Talavera Ferial cuenta con 
muy buena infraestructura, con unas instalaciones 
excelentes, dotadas con los mejores servicios y un 
experto equipo profesional. Garantías suficientes que 
apoyadas en nuestra apuesta decidida por este recinto, 
por el compromiso del actual equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina en su apoyo 
y desarrollo, harán de Talavera 
Ferial un auténtico referente ferial 
en España”. 

En este sentido, Arturo Castillo se 
muestra especialmente satisfecho 
si cabe “con el hecho de que 
estemos logrando que nuestra 
ciudad, que Talavera de la Reina 
y toda su comarca, recupere un 
protagonismo principal en sectores 
tradicionales de nuestra tierra, 
como la agricultura y ganadería, 
fundamentales para nuestra 
economía”. Así, “Talavera vuelve 
a ser ahora referencia en toda 
España en la organización y desarrollo de certámenes 
ganaderos. Actividades puestas en marcha en estos 
dos últimos años relacionadas con el ganado caprino 
y vacuno especialmente, como son CAPRAESPAñA y el 
Open de Ganado Frisón, están resultando todo un éxito. 
Su repercusión es ya muy importante en toda España. 
Y estamos ya trabajando con firmeza, en estrecha 
colaboración con los principales representantes del 
propio sector, para ampliar y fortalecer su desarrollo”. 

El sector primario es fundamental para Talavera, 
para toda esta zona, donde tiene una gran repercusión 
e incidencia económica y social, y “cuenta con nuestro 
total apoyo”, afirma Castillo para añadir que “hemos 
vuelto a organizar los antiguos concursos de vacuno de 
leche. Y hemos realizado la primera feria monográfica 
de ganado caprino en España, junto también con el 
primer concurso nacional que se celebra en nuestro 
país de quesos de cabra exclusivamente”.

Arturo Castillo añade con respecto a las acciones 
realizadas por Talavera Ferial en estos últimos años, 
que “también hemos logrado consolidar y fortalecer 
otras actividades que están ayudando a sectores 
asimismo muy importantes para nosotros, pilares 
básicos y tradicionales de nuestra economía. Es el 
caso del comercio y de empresas relacionadas con 
los sectores servicios, restauración, hostelería, etc. Y 
otros, como el sector del automóvil o el de maquinaria 
agrícola, jardinería, riegos y material ganadero, con 
fuerte presencia en Talavera y comarca al contar 
con numerosos establecimientos de estas áreas. Las 
ferias monográficas del Stock, Talagri, los salones de 
la automoción, “aportan beneficios directos a muchas 
empresas de la ciudad y de otras localidades de la 
comarca durante su desarrollo”, matiza Castillo. 

Y en este sentido apunta la “importantísima repercusión 
económica, y también social, que tienen en nuestra 

ciudad y comarca certámenes como 
la Exposición Internacional Canina, 
y los concursos, exposiciones y 
campeonatos de España de Avicultura 
y Ornitología. Son miles de visitantes 
de todas partes del país que llegan 
a Talavera, que conocen nuestra 
ciudad, nuestro maravilloso entorno, 
que perciben la hospitalidad que 
siempre dispensamos los talaveranos. 
Miles de personas que aprovechan 
la extraordinaria calidad de nuestros 
establecimientos comerciales, que 
en definitiva dejan un beneficio 

económico importante en nuestras empresas”. Se 
trata de eventos muy consolidados en su desarrollo 
en Talavera, y  “queremos seguir contando con ellos 
en los próximos años, para que sigan así aportando 
durante largo tiempo riqueza económica en la ciudad. 
Por ello estamos trabajando para llegar a acuerdos 
duraderos a través de convenios de colaboración con 
las entidades federativas que representan a estos 
sectores en España, para asegurar esta presencia en 
Talavera de la Reina los próximos años”.   

El trabajo durante estos últimos años por tanto, 
según destaca el Presidente del Comité Ejecutivo 
de Talavera Ferial, ha tenido uno de su puntos de 
referencia principales en fortalecer este recinto ferial, 
en consolidar y potenciar sus actividades, en hacerlo 
rentable, social y económicamente.

       Trabajamos 
para consolidar 
las instalaciones 
feriales de Talavera 
como uno de los 
principales recintos 
de la zona centro
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meJoras para garanTiZar la 
seguridad

Pero también un eje fundamental del trabajo que 
se está realizando es “la continua labor de mejora 
y acondicionamiento de las propias instalaciones 
feriales”. Señala que se han hecho ya importantes 
acciones de mejora, y se seguirán haciendo. “Con 
ello, entre otras cosas, hemos logrado corregir, 
mejorar e incrementar todas las cuestiones de 
seguridad del recinto. Hacer de Talavera Ferial un 
recinto completamente seguro, que cumpla todas y 
cada una de las normas de seguridad para este tipo 
de instalaciones, está siendo también una constante 
de nuestro esfuerzo y trabajo. Es algo que había 
que hacer, teníamos que mejorar muchas cosas, y 
lo estamos haciendo en estos últimos años desde el 
Ayuntamiento”.

El Recinto Ferial de Talavera de la Reina se ha 
adaptado así ahora “de forma adecuada a la normativa 
vigente, mejorando las medidas de seguridad para 
el público en general, visitantes y expositores”. Unas 

mejoras, añade Arturo Castillo, “muy beneficiosas 
para todos, adaptadas a los parámetros que marca la 
nueva ley de autoprotección de los espacios de este 
tipo donde se llevan a cabo actividades con público”. 
En este sentido, “Talavera Ferial cuenta ya en la 
actualidad con un Plan de autoprotección tal y como 
marca la normativa vigente. El recinto está adaptado 
para atender todas las medidas de seguridad que se 
exigen en instalaciones donde se celebran actividades 
con gran asistencia de público”.

La mejora continua en todos los sentidos es el 
reto y objetivo para el presente y el futuro próximo 
del Recinto Talavera Ferial. “En ello estamos a diario. 
Crecemos contigo, crecemos con la actividad, con la 
ilusión, con el esfuerzo y la dedicación diaria de todos, 
de cada uno de los ciudadanos de nuestra tierra. Es 
nuestro deseo y compromiso. Queremos hacer de las 
instalaciones feriales de Talavera de la Reina un modelo 
práctico, funcional, y rentable, eficiente, dinámico y 
atractivo; capaz de generar beneficios para la ciudad, 
y ser un referente en España convertido en uno de los 
principales recintos feriales de la zona centro”.

“Nuestra apuesta por Talavera Ferial es ambiciosa. 
Queremos potenciar su actividad, impulsar nue-
vas iniciativas, consolidar y ampliar su desarrollo, 
afianzando su incidencia como uno de los principa-
les recintos feriales de la zona centro de España”.

       Talavera Ferial
está mostrándose
como un medio eficaz
en apoyo de los principales 
sectores económicos
de la ciudad 



MEJORAS DE LAS INSTALACIONES EN BENEFICIO DE 
TODOS, VISITANTES Y EXPOSITORES
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Las instalaciones del Recinto Talavera Ferial han 
mejorado en estos últimos años con la realización de 
diferentes obras y acciones. Se han realizado unas 
mejoras muy beneficiosas para todos, adaptadas a los 
parámetros que marca la nueva ley de autoprotección 
de los espacios de este tipo donde se llevan a cabo 
actividades con público. Ante diferentes carencias 
en temas de seguridad, el actual equipo de gobierno 
municipal ha acometido mejoras en las instalaciones 
del Recinto Talavera Ferial, que se han adaptado en 
este último año de forma adecuada a la normativa 
vigente, mejorando las medidas de seguridad para el 
público en general, visitantes y expositores. 

Entre otras medidas realizadas en estos últimos 
años, señalar la ampliación y mejora de cámaras 
de seguridad, con la aplicación de sensores de 
movimiento, además de doblar el número se salidas de 
emergencia. También citar la dotación de un botiquín 

y la ampliación del espacio destinado a almacenes, 
además de otros muchos arreglos y mejoras  generales 
realizadas en los pabellones y espacios exteriores. 
Asimismo se ha llevado a cabo una adaptación de 
todas las instalaciones a las nuevas tecnologías, como 
la disposición de la red wifi entre otras acciones.

Por tanto Talavera Ferial cuenta ya en la actualidad 
con un Plan de autoprotección tal como marca la 
normativa vigente. El recinto está adaptado para 
atender todas las medidas de seguridad que se exigen 
en instalaciones donde se celebran actividades con 
gran asistencia de público, en este caso de visitantes 
y expositores. En todos los actos que se lleven a 
cabo, tanto ferias en sí como lúdicos, sociales….,con 
la presencia de un alto número de asistentes se pone 
en marcha un plan adecuado de autoprotección que 
garantice la seguridad de todos los asistentes.

meJoras en los ÚlTimos aÑos Con 
medidas adapTadas a la nueva ley de 

auToproTeCCión   
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Otro hecho también a destacar es la formación 
recibida en los últimos meses por el personal que 
trabaja en el Recinto Talavera Ferial. Todos los 
trabajadores han recibido la formación necesaria que 
permite y facilita la implantación definitiva del citado 
plan de autoprotección.

CerámiCa, merCado de ganado y 
sede de imporTanTes enTidades

Destacar además que las dotaciones y servicios 
con los que cuenta el Recinto Talavera Ferial se han 
ampliado y mejorado también en estos últimos 
años con la instalación de una tienda comercial de 
promoción y venta de la prestigiosa cerámica de 
Talavera de la Reina. Y en la zona de oficinas se han 
instalado despachos para ofrecer todos los servicios 
ubicados con anterioridad en el antiguo Mercado 
Nacional de Ganado. 

En Talavera Ferial tienen ahora todos los 
profesionales de los sectores agrícolas y ganaderos 
su punto de encuentro semanal.  Todos los miércoles 
se reúnen en las instalaciones feriales ganaderos 
y agricultores de la zona para debatir y analizar la 
situación del sector, momento en el que también se 
fijan los precios de los diferentes productos en la Lonja 
Agropecuaria de Talavera de la Reina.

Asimismo en Talavera Ferial se ubican las oficinas 
de la Asociación Española de Mercados de Ganado, 
ASEMGA, que tiene como objeto servir, defender y 
representar a los mercados de ganado en el ámbito 
nacional y comunitario.

ASEMGA está constituida como asociados por 
los principales mercados de ganado de España. En 
concreto lo forman los de Castro Ribera de Lea (Lugo), 
León, Medina del Campo (Valladolid), Pola de Siero 
(Asturias), Salamanca, Santiago de Compostela (La 
Coruña), Silleda (Pontevedra), Talavera de la Reina 
(Toledo),  y Torrelavega (Cantabria).

La asociación tiene entre sus fines principales, 
la promoción de la investigación científica y de 
los progresos técnicos que permitan la mejora 
y la modernización de los equipamientos y de 
las instalaciones materiales de los mercados; el 
desarrollo de una red española de información y de 
consulta; la promoción, modernización y defensa 
de la función comercial de los mercados de ganado 
y su representación ante las instituciones locales, 
provinciales, regionales, nacionales y comunitarias, o 
el estudio y la promoción del papel de los mercados 
de ganado en la organización del mercado de ganado 
y carne, y en particular al nivel del establecimiento de 
los precios.
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Señalar también que tienen su sede en las oficinas 
del Recinto Talavera Ferial algunas entidades del 
sector agrario más significativas y relevantes de la 
región, como la Asociación de Productores Ecológicos 
de Castilla-La Mancha, Tierra Sana.

Una asociación con fuerte implantación, surgida de 
la iniciativa de un conjunto de productores ecológicos 
que se marcaron en principio el objetivo principal 
de volver a acercar la agricultura y la ganadería a los 
grandes centros urbanos, a favor de una agricultura 
y una ganadería compatibles con el medio ambiente.

Tierra Sana tiene en la actualidad más de cien 
asociados, entre los que se encuentran agricultores 
y ganaderos ecológicos, olivicultores, cerealistas, 
apicultores, vitivinicultores…, además de otras 
muchas personas que sin ser productores, quieren 
contribuir de alguna forma, al fomento y desarrollo de 
la producción ecológica en Castilla La Mancha, como 
veterinarios, catedráticos, profesores de universidad, 
doctores…

Talavera Ferial es por tanto un recinto que aglutina 
importantes servicios en sectores destacados de 
nuestra zona. A las oficinas de estas entidades 
señaladas, hay que sumar la disposición en Talavera 
Ferial de aulas permanentes equipadas para el 
desarrollo de seminarios, talleres o cursos diversos. 
Facilitan toda una posibilidad de acciones formativas 
y de empleo muy beneficiosas. 



“nos hemos consolidado como un importante referente 
de actividad ferial a nivel nacional”

Felipe Granados Lomas, Gerente de la Fundación Talavera Ferial

El gerente de la Fundación Talavera Ferial, Felipe 
Granados Lomas, tiene una dilatada experiencia 
en la gestión de actividades feriales, con una 
destacada labor profesional al frente de un 
proyecto de presente y de futuro. Considera que 
Talavera Ferial está logrando su consolidación 
como referente nacional, destacando su 
continua progresión cuantificada en 
un incremento de las acciones que se 
desarrollan cada año. Muestra una 

apuesta decidida por fortalecer la 
celebración en Talavera de la Reina de 
ferias profesionales, y en especial las 
relacionadas con el sector primario. Y 
aboga por la necesidad de encontrar 
más apoyos económicos que posibiliten 
reforzar esta actividad ferial, que aporta 

importantes beneficios a diferentes áreas 
empresariales de Talavera y su comarca.
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Hace una valoración de estos diez años de la 
Fundación Talavera Ferial. ¿Cómo resume esta 
década del Recinto Talavera Ferial?

Talavera Ferial ha tenido un continuo incremento 
de actividades de todo tipo desde su creación hasta 
hoy. Incluso cabe destacar que esta progresión se 
ha mantenido durante la penosa crisis que venimos 
atravesando.  

¿Se están cumpliendo los objetivos principales de 
una entidad como Talavera Ferial?

Valorando nuestra actividad con más de 40 eventos 
realizados cada año, y ante el nacimiento constante 
de recintos similares al nuestro, la proximidad a la 
capital de España y la dura competencia que esto 
conlleva, creemos que nos hemos consolidado como 
un importante referente a nivel nacional de actividad 
ferial.

Un referente nacional que se hace ahora quizá 
muy evidente en la organización de certámenes 
relacionados con el sector primario, con la 
agricultura y ganadería, ¿no es así?

Por supuesto, hemos vuelto a traer a nuestra ciudad 
y comarca, eminentemente agrícolas y ganaderas, 
el Concurso Nacional de Vacuno de Leche que tanta 
gloria nos ha dado a través de tantos años. Y también 
se ha realizado por primera vez en España, una Feria 
Exposición monográfica de Ganado Caprino, junto 
con el primer Concurso Nacional exclusivamente de 
Queso de Cabra. Estas tres actividades nos han dado 
unos resultados muy satisfactorios. La valoración por 
parte de los sectores implicados ha sido muy positiva. 
Por estas circunstancias ya estamos inmersos en la 
preparación de las segundas ediciones de los mismos.

En Talavera Ferial se 
ha realizado por primera 
vez en España, una Feria 
Exposición monográfica 
de Ganado Caprino, 
y el primer Concurso 
Nacional exclusivamente 
de Queso de Cabra
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¿Qué evolución ha tenido durante estos diez años 
la actividad ferial en la Fundación?

Basándonos en que más del 85% de ferias que se 
celebran en España son profesionales y monográficas, 
esta ha sido nuestra apuesta todos estos años. En este 
sentido, se han conseguido para nuestra ciudad actos 
nacionales e internacionales de prestigio.

¿Considera que Talavera Ferial está siendo un 
medio eficaz de dinamización de la economía de la 
ciudad, en apoyo a sectores claves en esta zona?

Por las encuestas que realizamos a todos los niveles 
de la población, sabemos que al reunir a nivel nacional 
a sectores productivos muy concretos, nuestro 
comercio, hostelería, restauración…se están sintiendo 
con creces recompensados.

¿Cuáles son las perspectivas principales de Talavera 
Ferial para el presente y el futuro próximo?

Seguir apostando fuertemente, entre otros, por 
ferias y eventos ligados al sector primario de nuestra 
economía, por los buenos resultados que estamos 
cosechando en una comarca eminentemente agrícola 
y ganadera.

 Además, señalar la búsqueda de más apoyos 
económicos, no sólo de las Administraciones sino 
también de empresas y colectivos beneficiados por el 
ir y venir de gentes que nuestra actividad en general 
posibilita. 

Se han 
conseguido para 
nuestra ciudad 
actos nacionales 
e internacionales 
de prestigio

Felipe Granados quiere destacar el trabajo 
realizado en estos años en Talavera Ferial, 
señalando que “en la calidad y cantidad de todos 
y cuantos eventos hemos celebrado, tienen gran 
parte de culpa el fantástico equipo de innegables 
profesionales, y mejores personas, que son los 
componentes que forman la pequeña plantilla de 
trabajadores de nuestra organización”.

FUNDACIÓN TALAVERA FERIAL

Presidente del Comité Ejecutivo
Arturo Castillo Pinero

Gerente
Felipe Granados Lomas

Área de Administración
Cristina Martín Sánchez (Responsable de área)
Eva Carchenilla Flores
Ana Isabel Molina del Pino

Área de Producción y Mantenimiento
Ángel Marcos Rodríguez (Responsable de área)
Jesús Antonio Gazapo Moreno
Pablo de la Nava de Miguel
José Díaz Aceituno

Área Comercial
Pedro Pablo Moreno Agudo (Responsable de área)





APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES 
gANADEROS Y AgRíCOLAS COMO OBJETIVO 
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El recinto ferial de Talavera de la Reina está realizando actividades 
y certámenes en apoyo a sectores claves en la ciudad y la comarca

Talavera Ferial ha albergado en sus instalacio-
nes eventos, ferias y actividades de numerosas 
áreas empresariales, culturales, sociales, depor-

tivas... Los principales sectores y, sobre todo los más 
representativos y de mayor incidencia económica y 
social de nuestra ciudad y comarca, han tenido prota-
gonismo principal. 

En estos últimos años, se ha dado una gran 
importancia a los certámenes relacionados con los 
sectores primarios, la agricultura y la ganadería, 
cumpliendo así el actual equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina uno de los 
objetivos principales marcados, como es el dar un 
constante apoyo a estos sectores fundamentales en 
nuestra zona, una intensa colaboración que facilite 
su mayor y mejor desarrollo. 

Talavera de la Reina ha recuperado de nuevo con 
ello en estos años, su relevante protagonismo a nivel 
nacional como ciudad referente en toda España, en 
los sectores agrícolas y ganaderos. Sobre todo con el 
desarrollo de eventos como la Cumbre Nacional del 
Caprino CAPRAESPAñA o el Open de Ganado Frisón 
de Talavera de la Reina, celebrados en 2013 y 2014 
respectivamente. Desde la Fundación Talavera Ferial, 
desde el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, se 
trabaja ya con intensidad para dar continuidad y mayor 
realce si cabe a estos certámenes, con los preparativos 
para la organización de las próximas ediciones, que 
vendrán acompañadas de otras actividades muy 
beneficiosas para estos sectores primarios.

En Talavera Ferial también han tenido cabida con 
importante relevancia actividades y ferias en apoyo y 
desarrollo de otros sectores claves en la ciudad y su 
comarca natural, como es, entre otros, el comercio. 
En este sentido se han celebrado con asiduidad un 

buen número de ferias multisectoriales muy positivas 
y beneficiosas para en especial el pequeño comercio, 
tan significativo y destacado en nuestro entorno. Citar 
entre otras las populares ferias del Stock, y otras 
similares de sectores comerciales de interés como 
son el mueble, decoración, hogar o el inmobiliario. 

Y señalar también la importancia dada a certámenes 
de áreas empresariales y de negocio con una incidencia 
tan singular en nuestra ciudad como las relacionadas 
con el automóvil, el turismo o el medio ambiente, 
entre otras.

el seCTor primario reCupera 
el proTagonismo en Talavera Ferial

Talavera de la Reina vuelve a ser una ciudad 
referente en España, con la recuperación 
del Concurso Nacional de Vacuno de Leche, 
y la realización por primera vez en nuestro 
país de una Feria Exposición Monográfica 
de ganado caprino CAPRAESPAÑA y el 
primer Concurso Nacional exclusivamente 
de Queso de Cabra.

Talavera Ferial alberga además certámenes 
nacionales e internacionales de gran 
prestigio y reconocimiento profesional, 
como la Exposición Internacional Canina, 
el Campeonato Ornitológico de España, 
el Concurso Exposición Nacional de 
Avicultura Artística, el Campeonato de 
España de Avicultura, Colombicultura 
y Cunicultura de Raza o el Certamen 
Monográfico de Gallina Castellana Negra.
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Destacada presencia están teniendo también 
en los últimos años los eventos relacionados con 
animales de compañía, como son las espectaculares 
ediciones que se vienen celebrando de la prestigiosa 
Exposición Internacional Canina, con la presencia en 
nuestra ciudad de miles de visitantes y de expositores 
participantes de toda España y de muchos otros 
países. Un certamen al más alto nivel internacional. 
Se trata de la exposición canina más importante de 
todas las que se celebran en España durante el año. 
En Talavera Ferial se puede disfrutar con los mejores 
ejemplares caninos de España y de diferentes países. 
Y la ciudad, y muchas localidades de la comarca, de 
su entorno, obtienen un importante beneficio con la 
actividad económica que genera un acontecimiento de 
estas características.

Asimismo destacar el desarrollo de los sucesivos 
Campeonatos Ornitológicos de España, de la 
Federación Ornitológica Cultural Deportiva Española 
FOCDE, un espectáculo que reúne en las instalaciones 
de Talavera Ferial más de veinte mil pájaros de todas 
las especies y variedades, y además atrae hacia 

nuestra ciudad una cifra estimada de 25.000 visitantes 
durante los días de celebración del evento. Todo un 
acontecimiento social y económico de gran relevancia. 

Como también lo es el Concurso Exposición 
Nacional de Avicultura Artística Ciudad de Talavera, 
que se celebra en nuestras instalaciones feriales y que 
está considerado entre uno de los mejores y de más 
prestigio de España. Sus cifras avalan su importancia, 
en la edición que se celebra este año, más de 4.000 
aves de muy variadas especies, pertenecientes a 
criadores procedentes de toda España. Un altísimo 
nivel que este mismo año se va incluso a superar. 
Y es que en 2014 nuestra ciudad albergará por 
primera vez el Campeonato de España de Avicultura, 
tras un reciente acuerdo de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, a través de la 
Fundación Talavera Ferial, y la Federación Española 
de Avicultura, Colombicultura y Cunicultura de Raza, 
FESACOCUR.

Y no olvidar entre las actividades relacionadas con 
las aves, el ya tradicional Certamen Monográfico de 
Gallina Castellana Negra, todo un referente entre los 
muchos aficionados de todo el país, y sobre todo de 
Castilla La Mancha.

al más alTo nivel naCional 
e inTernaCional
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El Recinto Talavera Ferial está cumpliendo con un 
destacado protagonismo en la ciudad, convirtiéndose 
en un medio eficaz de generación de actividad 
económica y social. En sus más de 22.000 m2 de 
superficie se han celebrado durante esta década, 
y lo siguen haciendo, no sólo ferias, certámenes 
feriales propiamente dicho, sino además un 
importante número de actividades muy variadas. 
Señalar numerosas relacionadas con la vida social 
y cultural de la ciudad y su entorno comarcal, con 
la presencia de actos de la Universidad y otros 
organismos, asociaciones y entidades. Y relevantes 
actos empresariales e institucionales, presentaciones 
de servicios y productos, congresos y asambleas. 
Y también actividades deportivas, lúdicas y de 
entretenimiento, además de inolvidables conciertos 
musicales.

Todo un amplio abanico de acciones que nos han 
hecho crecer, apoyados en el dinamismo de una 
ciudad abierta y emprendedora como es Talavera de 
la Reina, con la energía y decisión de sus ciudadanos, 
de sus siempre activos empresarios y comerciantes…Y 
lo seguiremos haciendo. Talavera Ferial irá “creciendo 
contigo”, apostando con decisión por la realización 
de actividades que ayuden y faciliten el desarrollo y 
progreso de nuestra tierra.









APUESTA POR LA ORgANIZACIÓN DE FERIAS
Y CERTÁMENES PROFESIONALES Y DE CALIDAD
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EXPOSITORES DE TODA ESPAÑA
HAN PARTICIPADO EN LOS CERTÁMENES 
DESARROLLADOS EN TALAVERA FERIAL

Empresas, entidades, asociaciones, instituciones… de todas las comunidades 
autónomas han considerado al Recinto Ferial de Talavera de la Reina para 

participar de forma activa en algunas de sus actividades

La Fundación Talavera Ferial ha ido incrementando 
progresivamente durante estos diez años de 
funcionamiento el número de expositores que han 
participado en los certámenes desarrollados en sus 
instalaciones. La línea mantenida, con una clara 
apuesta por la organización de ferias y eventos 
muy profesionales y de calidad, está mereciendo el 
reconocimiento de empresas, entidades, asociaciones, 
instituciones de toda España, que han confiado en 
el trabajo del Recinto Ferial de Talavera de la Reina 
para participar como expositores en las numerosas 
actividades realizadas. 

Durante esta década, en las instalaciones de Talavera 
Ferial se ha registrado la presencia con participación 
activa de expositores de, prácticamente, todas las 
provincias españolas. En porcentajes, los expositores 
procedentes de localidades de la provincia de Toledo 
representan el mayor número, alcanzando alrededor 
del 25% de los participantes en este periodo de diez 
años. Pero también es muy significativo el destacado 
porcentaje de las empresas o entidades provenientes 
de Madrid, que supera el 14%. Los certámenes 
organizados en Talavera de la Reina atraen sin duda a 
los madrileños, que lo consideran un medio rentable y 
eficaz en la promoción y venta de servicios y productos.
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Las provincias limítrofes extremeñas aportan 
asimismo un importante número de expositores en 
esta década de funcionamiento del recinto Talavera 
Ferial. En concreto destacar las procedentes de 
Badajoz, que representan un porcentaje superior al 
5% de los expositores participantes. Mientras que los 
que vienen de localidades de la provincia de Cáceres 
representan cerca del 4% del total.

Una cifra similar refleja la de expositores procedentes 
de la provincia de Sevilla, que supera el 3% del total. 
Y que representa el nivel más alto de las numerosas 
empresas que, en general, proceden de Andalucía. 
Esta comunidad autónoma tiene a Talavera Ferial, a la 
ciudad de Talavera de la Reina, como un importante 
referente, estando representados también en buen 
nivel expositores procedentes de provincias como 
Granada, Cádiz, Huelva o Córdoba.

Ciudad Real es la mayor representada en número 
de expositores con respecto a nuestra comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. Supera también el 
3% de los participantes que han expuesto en eventos 
de Talavera Ferial, por delante claramente de los 
provenientes de otras provincias como Albacete, 
Guadalajara y Cuenca. 

Y señalar la destacada presencia de expositores 
con sede en localidades de la provincia de Valencia, 
que se han desplazado hasta Talavera de la Reina 
para participar en alguna de sus actividades en un 
porcentaje que supera el 4% del total. De hecho esta 
provincia sólo es superada por los representantes 
de Toledo, Madrid y Badajoz. Es, por tanto, la cuarta 
provincia en número de expositores que ha tenido 
hasta ahora en esta década el Recinto Talavera Ferial.  

Además, es significativa también la presencia de 
empresas y entidades procedentes de Barcelona o 
localidades de su provincia. En concreto representa un 
nivel ligeramente superior al 3%. Muy por encima en 
lo que se refiere a Cataluña sobre la cifra global que 
representan los expositores provenientes de otras 
provincias como Tarragona y Girona. 

Las instalaciones feriales de Talavera de la Reina 
están siendo además referencia habitual para 
un buen número de expositores de puntos de la 
geografía española como Cantabria, Murcia, Alicante o 
Castellón. Todas ellas, zonas muy bien representadas 
con expositores que se acercan a un porcentaje del 3% 
sobre el total.

RESTO DE PROVINCIAS 38%

BADAJOZ 5,25%

SEVILLA 3,40%

CÁCERES 3,75%

CIUDAD REAL 3,30%

MADRID 14,10%

BARCELONA 3,10%

TOLEDO 24,90%

VALENCIA 4,20%

eXposiTores por provinCias
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CasTilla la manCHa y madrid, a la 
CaBeZa

Señalar por otra parte que el Recinto Talavera Ferial 
tiene ya tras diez años de actividad un reconocido 
prestigio y reconocimiento en toda España en 
la organización y desarrollo de actividades. Las 
instalaciones feriales de Talavera de la Reina son ya 
una referencia en toda España. Talavera Ferial se ha 
consolidado como un destacado referente ferial del 
país, una cita obligada para muchos expositores con 
su espléndida ubicación en la zona centro del país. De 
hecho los datos registrados en esta década confirman 
que han participado como expositores en actividades 
desarrolladas en nuestro Recinto Ferial empresas, 
entidades, asociaciones, instituciones… de todas las 
comunidades autónomas españolas.

Si tenemos en cuenta estos datos globales de 
expositores por comunidades autónomas, Castilla-La 
Mancha es la que más aporta, con un porcentaje sobre 
el total que alcanza el 31% de los participantes en los 
certámenes desarrollados en Talavera Ferial.

Y en este caso es la Comunidad de Madrid quien 
sigue a nuestra región en número de expositores, 
con unas cifras muy destacadas, con el 14% del total. 
Madrid es siempre una comunidad muy interesada en 
las actividades de Talavera Ferial.

Andalucía también ha aportado una buena cifra 
de expositores, con un porcentaje del 12% del total. 
Todas las provincias andaluzas han contado con 
empresas o entidades participando como expositores 
en certámenes organizados en Talavera de la Reina, 
aunque destacan los procedentes de Sevilla, Granada, 
Cádiz, Huelva y Córdoba, por este orden.

Tras Andalucía está Extremadura, que aporta el 9%, y 
la Comunidad Valenciana con el 8%. A continuación se 
sitúan Cataluña, con el 6%, y Castilla León con el 4%. Y 
cabe citar también la aportación de Galicia y la Región 
de Murcia con el 3% del total; Cantabria, País Vasco 
y Navarra aportan cada una el 2%, y los participantes 
que han llegado de las islas, Canarias y Baleares, y 
Aragón también contribuyen con expositores.

PRINCIPADO DE ASTURIAS 0%

REGIÓN DE MURCIA 3% ANDALUCIA 12%

ARAGÓN 1%
CANTABRIA 2% CASTILLA LEÓN 4%

CASTILLA LA MANCHA 31%

CATALUÑA 6%

COMUNIDAD DE MADRID 14%

COMUNIDAD VALENCIANA 8%

EXTREMADURA 9%

GALICIA 3%

ISLAS BALEARES 1%

ISLAS CANARIAS 1%

NAVARRA 2%

LA RIOJA 1%

PAIS VASCO 2%

eXposiTores por Comunidades auTónomas
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FERIAS Y MUESTRAS PROFESIONALES Y COMERCIALES 
PARA VISITANTES DE TODA ESPAÑA
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Talavera Ferial cumple diez años con 350 
actividades realizadas y cerca de millón 

y medio de visitantes

Los principales sectores con incidencia en la zona han participado en las 
cerca de cien ferias profesionales y comerciales
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El Recinto Ferial de Talavera de la Reina cumple 
en esta etapa uno de sus objetivos básicos, servir de 
instrumento de promoción económica de empresas y 
entidades, de sectores claves con fuerte implantación 
y arraigo en la zona. También, ser un medio capaz de 
dinamizar la actividad social, cultural, deportiva de la 
ciudad en general.

De las 350 actividades realizadas durante estos diez 
últimos años, cerca de un centenar han sido ferias 
propiamente dichas. En el Recinto Talavera Ferial se 
han organizado y desarrollado eventos profesionales 
y comerciales en los que han participado empresas 
y entidades de multitud de sectores, los más 
representativos y de más fuerte incidencia en la zona.  

Pero no sólo se han desarrollado este tipo de 
acciones comerciales. Talavera Ferial también ha 

albergado en esta década muchas otras actividades 
tan variadas como congresos, asambleas de entidades 
e instituciones, jornadas, foros y encuentros técnicos, 
influyentes concursos y exposiciones ganaderas, 
actuaciones musicales, actividades lúdicas, recreativas 
y deportivas, y también actos benéficos, relacionados 
con la cultura o con acciones de centros educativos. 
Actos que en muchos casos han servido para transmitir 
impulsos y sensaciones de la vida cotidiana de la 
sociedad talaverana. Así, las instalaciones feriales han 
servido de escenario para actos como la graduación 
de alumnos o entrega de orlas a universitarios, o 
como espacio de ensayo para las bandas de cornetas 
y tambores de cara a la Semana Santa, o la salida y 
llegada de eventos deportivos de automovilismo o de 
ciclismo.

Talavera Ferial está colaborando con su actividad en la consolidación de proyectos e iniciativas empresariales, 
institucionales, sociales, deportivas y culturales. Las instalaciones de Talavera de la Reina han sido escenario 
durante estos diez años de existencia del nuevo recinto de certámenes, eventos y ferias de muy diversos tipos, 
con representación de los principales sectores con incidencia y repercusión en la zona. El Recinto Talavera 
Ferial ha albergado en esta década desde que se inaugurase en noviembre de 2004 alrededor de 350 acciones. 
Y en muchos casos, realizaciones de muestras profesionales de máxima relevancia nacional e internacional. 
Unas actuaciones notables que han posibilitado la presencia de cerca de un millón y medio de visitantes en 
este periodo.  

TALAVERA DE LA REINA 71,39%

PROVINCIAS DE CLM 21,52%

MADRID 3,88%

RESTO PROVINCIAS 2,82%

OTROS PAÍSES 0,39%

visiTanTes por provinCias
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El desarrollo de todas estas acciones ha generado una 
importante presencia de visitantes al Recinto Talavera 
Ferial. Cerca de millón y medio de personas han tenido 
la oportunidad de asistir a las actividades que se han 
organizado en esta década. Y que han generado entre 
otras cosas un incremento de la actividad económica, 
de negocio para muchos establecimientos de la ciudad 
y de otras localidades de la comarca. Un beneficio 
cuantificable.

Si analizamos la procedencia de los visitantes a 
los eventos organizados en Talavera Ferial durante 
estos últimos diez años, observamos que los propios 
ciudadanos de Talavera de la Reina reflejan el mayor 
porcentaje. Son los que más se han beneficiado y 
han disfrutado con las actividades desarrolladas. 
De hecho, más del 71% de los visitantes registrados 
fueron de esta ciudad. Mientras que cerca del 22% 

procedían de otras localidades de algunas de las 
provincias castellanomanchegas, conformando el 
núcleo principal de visitantes.

Señalar por último que el Recinto Talavera Ferial ha 
logrado en esta década consolidar algunos certámenes 
de primer nivel internacional, con gran prestigio y 
reconocidos entre profesionales de muchos países. Las 
exposiciones caninas son las que han logrado situar 
al recinto ferial talaverano en el ámbito internacional.  
Certámenes que aportan expositores y visitantes de 
medio mundo, que proceden de países cercanos como 
Francia, Portugal, Italia, y hasta de algunos tan lejanos 
como Chile, Brasil, o Rusia. También en algunas ferias 
multisectoriales y relacionadas con la agricultura y 
ganadería han participado expositores extranjeros, de 
países como Italia, Holanda o Portugal.

FRANCIA 30,71%

PORTUGAL 29,29%

RESTO DE PAÍSES 21,08%REINO UNIDO 3,93%

ITALIA 9,64%

NORUEGA 2,14%

EEUU 3,21%

visiTanTes inTernaCionales
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seCTores Con parTiCipaCión en Talavera Ferial países parTiCipanTes Con eXposiTores o visiTanTes

AUTOMÓVILES
MOTOCICLETAS 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
TURISMO
HOSTELERÍA
RESTAURACIÓN
BELLEZA 
PELUQUERÍA
ESTÉTICA 
HERBOLARIOS 
DIETÉTICA
SEGURIDAD
EDUCACIÓN
EMPLEO
FORMACIÓN 
ENTIDADES FINANCIERAS
ASEGURADORAS
PROMOCIONES INMOBILIARIAS 
CONSTRUCCIÓN  
EQUIPAMIENTO URBANO 
MEDIO AMBIENTE
ENERGÍAS RENOVABLES 

 HOGAR 
MUEBLES 
DECORACIÓN 
DESEMBALAJE 
ELECTRODOMÉSTICOS 
VETERINARIA
NUTRICIÓN Y SANIDAD ANIMAL
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
RIEGOS
GANADERÍA 
AGRICULTURA 
ANIMALES DE COMPAÑÍA 
GUARNICIONERÍAS 
EQUITACIÓN 
ARTESANÍA 
CERÁMICA 
PIEL Y CUERO 
REGALOS 
MODA 
CALZADO 
INFORMÁTICA
NUEVAS TECNOLOGÍAS

ALEMANIA
ANDORRA
AUSTRIA
BÉLGICA
BRASIL
BULGARIA
CANADÁ
CHILE
CROACIA
EEUU
ESLOVAQUIA
FINLANDIA
FRANCIA
GIBRALTAR
GRECIA
HOLANDA
HUNGRÍA
IRLANDA
ITALIA
LITHUANIA
MACEDONIA
MÉXICO

MÓNACO
NORUEGA
POLONIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
REPUBLICA CHECA
RUMANIA
RUSIA
SERBIA
SUECIA
UCRANIA
VENEZUELA

AUTOMÓVILES
MOTOCICLETAS 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
TURISMO
HOSTELERÍA
RESTAURACIÓN
BELLEZA 
PELUQUERÍA
ESTÉTICA 
HERBOLARIOS 
DIETÉTICA
SEGURIDAD
EDUCACIÓN
EMPLEO
FORMACIÓN 
ENTIDADES FINANCIERAS
ASEGURADORAS
PROMOCIONES INMOBILIARIAS 
CONSTRUCCIÓN  
EQUIPAMIENTO URBANO 
MEDIO AMBIENTE
ENERGÍAS RENOVABLES 

 HOGAR 
MUEBLES 
DECORACIÓN 
DESEMBALAJE 
ELECTRODOMÉSTICOS 
VETERINARIA
NUTRICIÓN Y SANIDAD ANIMAL
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
RIEGOS
GANADERÍA 
AGRICULTURA 
ANIMALES DE COMPAÑÍA 
GUARNICIONERÍAS 
EQUITACIÓN 
ARTESANÍA 
CERÁMICA 
PIEL Y CUERO 
REGALOS 
MODA 
CALZADO 
INFORMÁTICA
NUEVAS TECNOLOGÍAS

ALEMANIA
ANDORRA
AUSTRIA
BÉLGICA
BRASIL
BULGARIA
CANADÁ
CHILE
CROACIA
EEUU
ESLOVAQUIA
FINLANDIA
FRANCIA
GIBRALTAR
GRECIA
HOLANDA
HUNGRÍA
IRLANDA
ITALIA
LITHUANIA
MACEDONIA
MÉXICO

MÓNACO
NORUEGA
POLONIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
REPUBLICA CHECA
RUMANIA
RUSIA
SERBIA
SUECIA
UCRANIA
VENEZUELA





TALAVERA FERIAL CRECE CON LA APORTACIÓN DE 
TODA LA SOCIEDAD DE TALAVERA Y SU COMARCA
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La Federación Ornitológica Cultural Deportiva 
Española (F.O.C.D.E.) tiene su sede en la localidad 
sevillana de Dos Hermanas. Está presente 

en todas las comunidades autónomas españolas, 
integrada por más de 220 asociaciones de todo el 
país.  Es una entidad de carácter cultural y deportivo, 
sin ánimo de lucro, que trabaja en la defensa de la 
naturaleza mediante la reproducción en cautividad 
de especies orníticas, con los objetivos además de 
impulsar la promoción y la divulgación ornitófilas y 
ornitológicas en España.

En Talavera de la Reina, en las instalaciones de 
Talavera Ferial, organizan desde hace varios años 
espectaculares actividades, con el Campeonato 
Ornitológico de España a la cabeza. Su presidente, 
Jesús Jiménez, destaca el valor que tiene para la 
ciudad la posibilidad de contar con este recinto 
ferial. El representante de FOCDE señala que es “muy 
importante para Talavera de la Reina y su comarca el 
disponer de las magníficas instalaciones de Talavera 
Ferial; una entidad que está influyendo positivamente 
en el desarrollo económico de la comarca, y que 
proporciona mayores opciones a los vecinos de toda 
la región, de poder disfrutar de eventos culturales, 
deportivos y de ocio.”

FOCDE viene eligiendo desde hace tiempo a Talavera 
de la Reina para albergar su actividad más importante 
de todas las que celebra en España, su campeonato 
nacional. En este sentido a la hora de destacar y 
señalar los principales factores por los que han elegido 
esta ciudad para organizar un evento tan importante, 
comenta que “ante todo, la cordialidad y el trato de 
sus habitantes, que hacen sentirnos como en nuestra 

propia casa”. Además, apunta también como factores 
determinantes “la magnífica situación geográfica de 
Talavera de la Reina y las excelentes instalaciones de 
Talavera Ferial en una zona privilegiada de la ciudad, 
que nos hace tener todo al alcance de la mano: hoteles, 
restaurantes, museos, comercios, …”

Esta Federación tiene mucha experiencia ya en 
la participación y en la organización y desarrollo 
de certámenes destacados por todo el país. Sus 
integrantes conocen muchos recintos feriales, la 
actividad que desarrollan, su incidencia en la ciudad… 
Y en este sentido, su presidente Jesús Jiménez estima 
que en el caso de Talavera de la Reina, “no nos cabe 
la menor duda que el Recinto Ferial de Talavera sirve 
de gran ayuda para las empresas que se promocionan 
asistiendo como expositores a los eventos y ferias 
que se celebran.” Y añade que Talavera Ferial está 
contribuyendo “sin duda”  a dinamizar la actividad 
económica y social de la ciudad y de su comarca, “pues 
en los días que se celebran eventos en Talavera Ferial, 
tanto los hoteles, restaurantes, bares y comercio 
aumentan sensiblemente su actividad comercial.” 

“Talavera Ferial está influyendo positivamente 
en el desarrollo económico de la comarca”

Jesús Jiménez Cossío, Presidente de la Federación Ornitológica Cultural Deportiva Española (F.O.C.D.E.)
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Como máxima entidad representativa a 
nivel nacional la Federación Española de 
Avicultura, Colombicultura y Cunicultura de 

Raza, FESACOCUR, con sede en Madrid, tiene como 
objetivo el fomentar la afición de la cría, la divulgación, 
conservación y protección de las diferentes razas de 
avicultura, prestando especial atención y dedicación a 
las razas autóctonas españolas.

En nuestra región, Castilla-La Mancha, están 
trabajando también con entusiasmo y mucha 
dedicación en favor de razas muy valoradas y en riesgo 
de extinción un grupo de aficionados a la avicultura a 
través de la Asociación “Río Tajo”, con sede en Talavera 
de la Reina.

El presidente de la federación nacional, Teodoro 
Moreno, y el de la asociación regional Pablo Fernández, 
nos ofrecen su opinión sobre Talavera Ferial, sobre sus 
actividades, incidencia e importancia. Así, consideran 
que para la ciudad de Talavera de la Reina, y para 
otras localidades de su entorno, de su comarca, es 
“importantísimo disponer de un recinto ferial de esa 
naturaleza en una ciudad tan estratégica en la zona 
Centro como es Talavera”. Y en este sentido añaden 
que Talavera Ferial “es el referente nacional de muchas 
de las exposiciones que se realizan en nuestro país”.

 FESACOCUR ha elegido la ciudad de Talavera de 
la Reina para albergar la organización de la principal 
actividad que desarrolla en España, el Campeonato de 
España de Avicultura, Colombicultura y Cunicultura de 
Raza. Y la asociación Río Tajo desarrolla desde hace 
años en el recinto talaverano destacadas muestras 
de avicultura con concursos nacionales y certámenes 
muy prestigiosos. Como ambos presidentes destacan, 
Talavera de la Reina, el recinto Talavera Ferial, “es un 

lugar idóneo para desarrollar estos certámenes de 
máximo nivel que van a atraer hacia la ciudad a miles 
de aficionados de todo el país. Es una ciudad que está 
ubicada estratégicamente”, y añaden que “Talavera de 
la Reina es una ciudad moderna y cosmopolita, situada 
a pocos kilómetros de Madrid, sede ideal para un 
campeonato de España”.

Pablo Fernández, como talaverano, ya conoce bien 
las posibilidades del recinto ferial de la ciudad. Y en 
este sentido refrenda lo expresado por el presidente 
de la nacional, quien asegura “estar encantado” con las 
instalaciones de Talavera Ferial, un recinto que estima 
muy adecuado para el buen desarrollo de actividades 
importantes. “Hemos valorado principalmente 
para elegir Talavera Ferial, su infraestructura, sus 
instalaciones y sobre todo el buen trabajo de sus 
responsables”.

Con la experiencia que tienen en la participación en 
ferias, y en la organización de eventos, consideran “sin 
lugar a dudas” que el Recinto Ferial de Talavera de la 
Reina resulta un medio adecuado para la promoción y 
venta de servicios y productos, como apoyo en la mejora 
de la actividad de las entidades, o de las empresas. Y 
reiteran en este sentido que “el Recinto Ferial es un 
referente para la promoción de entidades y empresas. 
Importantísimo para el desarrollo de eventos y ferias”.

Además lo consideran fundamental para dinamizar 
la actividad económica y social de la ciudad, de la zona. 
“Cualquier actividad que se desarrolle en Talavera 
Ferial, directa e indirectamente repercute en la actividad 
económica de la ciudad, ya que principalmente los 
visitantes foráneos que acuden necesitan una serie de 
servicios básicos como hoteles, restaurantes, bares, 
ocio etc. etc…”, señalan.

“Talavera Ferial es el referente nacional de muchas
de las exposiciones que se realizan en nuestro país”

Pablo Fernández  Palomo , 
Presidente de la Asociación de Avicultura de Adorno “Río Tajo” 

Teodoro Moreno Rosell, Presidente de la Federación Española de Avicultura, 
Colombicultura y Cunicultura de Raza, FESACOCUR
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La Real Sociedad Canina de España desarrolla una 
gran actividad a lo largo y ancho de toda España. 
Constituida en 1911, trabaja en la conservación,  

fomento y mejoramiento de todas las razas caninas. 
Desde hace años eligió la ciudad de Talavera de la 
Reina, y las instalaciones de Talavera Ferial, para 
organizar su actividad más importante, la Exposición 
Internacional Canina de Otoño.

Durante estos diez años de actividad en Talavera 
Ferial, la Sociedad Canina de Castilla-La Mancha, 
presidida por el talaverano Javier López y con sede en 
nuestra ciudad, viene desarrollando una intensa labor 
en la organización de los grandes eventos realizados 
en relación al mundo canino.  

El gerente de la Real Sociedad Canina de España, 
Mariano Púa, y el presidente de la regional, Javier 
López, consideran que esta ciudad merece ser sede 
de unas actividades tan destacadas. Señalan en este 
sentido entre los puntos importantes para celebrar 
aquí las exposiciones caninas, “la excelente ubicación 
de Talavera de la Reina”. Y destacan también “el 
trato que nos dispensa la Corporación Municipal, la 
funcionalidad de las instalaciones con las que cuenta 
Talavera Ferial, así como su gran equipo humano, y la 
gran acogida de la población talaverana”.

Los representantes de las sociedades caninas, 
estiman que es muy positivo para la ciudad y su 
comarca el hecho de contar con un recinto ferial 
importante como es Talavera Ferial. Y que supone 
un beneficio evidente por ejemplo en su economía.  
“Estamos seguros que las diferentes ferias que se 
celebran en el recinto atraen muchos visitantes, lo cual 
reactiva la economía de la zona.”, señalan.

En este mismo sentido consideran que el Recinto 
ferial de Talavera de la Reina resulta un medio 
adecuado para la promoción y venta de servicios y 
productos, y como apoyo en la mejora de la actividad 
de las entidades y empresas de toda la zona. “Talavera 
Ferial es sin duda alguna un medio indispensable para 
la venta y promoción de cualquier producto”, opinan.

Por todo ello están convencidos que Talavera Ferial 
contribuye a dinamizar la actividad económica y social 
de la ciudad, y de su comarca. Así lo aprecian con 
claridad en su propia experiencia antes y durante el 
desarrollo de la exposición internacional canina. “Por 
supuesto- añaden- que Talavera Ferial con su actividad 
contribuye a dinamizar la actividad de toda la zona. 
El número de expositores y visitantes a nuestras 
exposiciones caninas es muy alto, y supone una gran 
inyección económica en la comarca”.

“La actividad que desarrolla Talavera Ferial
reactiva y dinamiza la economía de la zona”

Francisco Javier López Márquez, Presidente de la Sociedad 
Canina de Castilla-La Mancha

Mariano Púa, Gerente de la Real Sociedad 
Canina de España
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Enrique Núñez desarrolla una intensa actividad 
desde hace años en sectores con tanta 
incidencia y relevancia en esta zona como son 

los relacionados con la agricultura y la ganadería. 
Reconocido empresario, preside la Hermandad de San 
Isidro Labrador en Talavera de la Reina, y cuenta con 
una amplia experiencia en la participación profesional 
en numerosas ferias y certámenes.

Esta experiencia le hace valorar lo que puede 
significar para Talavera de la Reina contar con un 
recinto como Talavera Ferial. Y así, afirma que “el 
recinto ferial de Talavera supone un referente en 
nuestra Comunidad a nivel de ferias, lo que le convierte 
en centro de promoción para nuestra ciudad”.

Desde su perspectiva de empresario aprecia 
asimismo lo que aportan las instalaciones feriales de 
Talavera de la Reina, considerando que supone un 
medio eficaz y adecuado para la mayoría de empresas, 
para las actividades comerciales, de promoción y 
venta. “Cualquier medio de dar a conocer tu empresa 
-señala-  es efectivo. El poder participar en una feria 
como las que aquí se realizan supone una manera muy 
cercana y diferente de llevar tu empresa a los clientes.”

Y matiza que el Recinto Ferial en general está 
contribuyendo a dinamizar no sólo la actividad 
económica de la ciudad y de su comarca sino también 
la social. En este sentido añade que “las actividades 
del Ferial no son sólo de tipo empresarial, sino que 
también se realizan actividades culturales y de ocio 
que resultan beneficiosas para los talaveranos.”

Y estima que también Talavera Ferial se está 
mostrando eficaz en apoyo para lograr un mayor 
desarrollo de determinados sectores claves en la 
economía de la zona. Señala al respecto que, “en 
épocas difíciles como las que vivimos, el disponer en tu 
propia casa de un recinto que promueva actividades de 
tan diferentes ámbitos, supone un activo importante 
tanto como Empresa y como Cliente.”

Por último Enrique Nuñez apunta con relación a las 
actividades que está desarrollando Talavera Ferial, 
que en su opinión sería interesante recuperar también 
la realización de ferias como “FIAGA, la antigua feria 
agrícola y ganadera FIAGA, en la que se entregaba 
todo lo relativo al sector agrícola y ganadero, desde 
maquinaria hasta ganado”.

“Talavera Ferial supone un referente en nuestra Comunidad, 
que le convierte en centro de promoción para la ciudad”.

Enrique Núñez, Presidente de la Hermandad de San Isidro Labrador
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La Asociación Frisona de Castilla-La Mancha, 
AFRICAMA, tiene una incidencia muy positiva 
y una presencia muy activa y beneficiosa en el 

sector ganadero, con un intenso trabajo profesional. 
Agrupa a unas 18.000 cabezas de ganado, en una zona 
que aglutina el 70 por ciento de las vacas reproductoras 
de la región. Su esfuerzo está dando resultados. Como 
señala su presidente, José María Miguel, “somos los 
que tenemos las mayores granjas de tamaño medio, 
los de más producción y con la leche de mejor calidad».

La asociación que preside José María Miguel ha 
colaborado y trabajado estrechamente con Talavera 
Ferial para que nuestra ciudad vuelva a recuperar el 
protagonismo en toda España que siempre había 
tenido en el desarrollo de certámenes ganaderos. Un 
trabajo cristalizado en el desarrollo con gran éxito 
del Open de Ganado Frisón este mismo año 2014. El 
presidente considera que Talavera Ferial “es sin duda 
un importante referente para la ciudad y la comarca”, 
que con la actividad que viene desarrollando “nos 
proporciona a los profesionales de distintos sectores 
la posibilidad de promocionar nuestros productos, 
conocer novedades, contactar con otros profesionales 
y estar a la vanguardia de lo relacionado con el sector.” 

Además, el representante de la Asociación Frisona 
de Castilla-La Mancha incide en que también aporta 
un importante beneficio para muchos sectores 
y empresas de la ciudad. Las actividades que se 
desarrollan en el ferial, facilitan un incremento en 
el negocio de establecimientos de restauración, 
hostelería, o el comercio tradicional. “Talavera Ferial 
siempre ha sido un incentivo para el sector hostelero 
de la ciudad”, señala.

Por todo ello considera que el Recinto Talavera Ferial 
está siendo un “medio adecuado” para ayudar en la 
promoción y venta a muchas entidades y empresas 
de la zona. Además de representar un “claro apoyo” 
en la mejora en general de la actividad económica 
de Talavera de la Reina y de muchas localidades de 
su amplia comarca natural. Incluso estima en este 
sentido que también “dinamiza la actividad social y 
cultural de la ciudad”.

Para el presidente de AFRICAMA, Talavera Ferial 
ahora debe “apostar por ferias de calidad que sean 
referentes, para que puedan mover realmente a los 
profesionales de los diferentes sectores.”

Con referencia a esta apreciación anterior, incide 
que el Recinto Ferial de Talavera de la Reina debe 
trabajar en consolidar certámenes actuales que están 
dando muy buenos resultados, y en nuevas iniciativas 
que puedan ser de interés para los profesionales, 
pero “no se trata de cantidad sino de hacer ferias de 
calidad”, matiza.

“Hay que apostar por ferias de calidad que sean referentes, 
para que puedan mover realmente a los profesionales”

José María Miguel, Presidente de la Asociación Frisona de Castilla-La Mancha, AFRICAMA
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La Unión de Productores del Caprino UNIPROCA, 
está desarrollando un intenso y efectivo trabajo 
que está ayudando a potenciar y revalorizar el 

sector caprino. Cuenta con cerca de seiscientos socios, 
y está poniendo en marcha proyectos de gran interés, 
generadores de actividad económica y empleo. Con 
sede en Talavera de la Reina, en suelo de esta misma 
localidad va a poner en marcha un importante proyecto 
que puede ser realidad el año próximo. Uniproca va a 
instalar un centro de recogida de leche en una parcela 
de 8.000 metros cuadrados en el polígono industrial 
Torrehierro.

Uniproca ha facilitado además la posibilidad de 
realizar un certamen de ganado caprino en Talavera 
Ferial con un notable éxito en su primera edición, 
CAPRAESPAñA. Para su presidente, José Manuel Sanz 
Timón, es muy importante para la ciudad tener la 
posibilidad de contar con unas instalaciones como 
Talavera Ferial. “Son unas instalaciones necesarias, 
muy importantes”, señala para añadir que suponen un 
“marco comercial de primer orden para las iniciativas 
de cuantos quieran presentar sus actividades, en una 
ciudad con la importancia local y comarcal que tiene 
Talavera”. 

José Manuel Sanz destaca de Talavera Ferial 
“fundamentalmente en primer lugar la organización 
y profesionalidad de toda su gente”. Uniproca ha 
elegido estas instalaciones para realizar actividades 
destacadas. Y ha elegido la ciudad de Talavera de 
la Reina como su centro neurálgico desde donde 
trabajar y crecer en favor del sector caprino. Y es que 
considera que Talavera de la Reina es una ciudad 

“hospitalaria”, que destaca también por su “tradicional 
emprendimiento”. Es un nudo geográfico y logístico de 
primer orden, dotado de todos los servicios”.

Los representantes de Uniproca tienen experiencia 
en la participación en muchas ferias, en acciones 
empresariales y de negocio por toda la geografía 
española. Teniendo en cuenta esta experiencia señala 
con respecto a Talavera Ferial que lo considera un 
medio “muy adecuado para la promoción de servicios 
a entidades y para la venta para las empresas que 
participan en los eventos feriales. “Nuestra experiencia 
así nos lo dicta”, comenta para referirse en concreto 
a la relacionada con el sector ganadero de caprino 
CAPRAESPAñA, sobre lo que opina que “el futuro pasa 
por respetar nuevas ediciones”.

Y estima también que Talavera Ferial contribuye a 
dinamizar la actividad económica y social de la ciudad, 
y de la comarca. “Se está demostrando- dice Jose 
Manuel Sanz- que en gran medida, así es. A la vista está 
el gran número de eventos que han elegido Talavera 
Ferial como marco de sus actividades”.

Con respecto a esta cuestión, a las actividades que 
se están realizando en Talavera Ferial y que se podrían 
hacer en el futuro próximo, el presidente de Uniproca 
comenta que en su opinión “se deberían potenciar 
más todos los eventos relacionados con el sector 
agroalimentario y con el sector primario”. Y es que 
matiza, “no olvidemos que los orígenes de Talavera de 
la Reina están íntimamente ligados a la agricultura y la 
ganadería”.

“Talavera Ferial son unas instalaciones necesarias y muy importantes, 

que suponen un marco comercial de primer orden”

José Manuel Sanz Timón, Presidente de la Unión de Productores del Caprino, UNIPROCA
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El Instituto de Enseñanzas Secundarias San Isidro 
de Talavera de la Reina lleva más de sesenta años 
impartiendo docencia, en especial en el campo agrícola 

y ganadero. Un centro educativo con más de medio siglo de 
actividad, formando profesionales y técnicos, y donde en la 
actualidad se imparten las enseñanzas de la ESO. Además 
de bachillerato en diferentes ramas, se imparten ciclos 
formativos de gestión forestal, agropecuaria, jardinería y 
floristería, industria alimentaria, restauración o cocina y 
gastronomía.

Jose Manuel Villegas Negrillo, su actual director, conoce 
bien las actividades que desarrolla Talavera Ferial, dada 
su larga experiencia en la participación en eventos feriales 
desde hace muchos años. Considera que en estos momentos 
la actividad del recinto ferial talaverano supone para la ciudad 
de Talavera de la Reina un “valor económico muy importante. 
Y no sólo por la influencia económica directa que tienen los 
eventos que se organizan, sino también por la difusión que 
cada uno de los ellos tiene, lo que influye muy positivamente 
para la ciudad y para toda la comarca”. 

Villegas señala que llevan más de veinte años participando 
en certámenes feriales en Talavera de la Reina, y “esta 
experiencia siempre ha sido muy positiva. Para el Instituto 
es siempre una gran oportunidad de darnos a conocer, 
de difundir nuestra actividad, nuestra oferta educativa. 
Siempre nos ha resultado muy interesante participar en los 
certámenes, y ahora lo seguimos haciendo en los que está 
realizando Talavera Ferial, donde nuestra participación nos 
resulta muy rentable. Lo aprovechamos bien para difundir 
las actividades y para acercar nuestro centro educativo a 
muchos ciudadanos”.

Y en este sentido considera asimismo que Talavera 
Ferial contribuye en la actualidad a dinamizar la actividad 
económica y social de la ciudad y de su comarca. “Hace una 
labor muy importante, que ayuda a potenciar la economía de 
la zona de forma directa”, señala para añadir que también 
“consigue una beneficiosa influencia a nivel social, al facilitar 
una notable afluencia de visitantes a la ciudad cuando se 
desarrollan certámenes en el ferial; gente que en muchos 

casos conocen mejor la ciudad, disfrutan de ella, compran en 
sus comercios, utilizan sus establecimientos de restauración 
y hostelería, …”.

José Manuel Villegas conoce a la perfección los sectores 
agrícolas y ganaderos, su incidencia e importancia en 
esta zona. Él mismo personalmente y en representación 
de la entidad educativa que dirige, esta colaborando 
estrechamente en el desarrollo de nuevo en Talavera Ferial 
de certámenes de relevancia nacional en estos sectores. Y en 
este sentido estima que el Recinto Ferial de Talavera de la 
Reina está siendo un “medio eficaz” en apoyo a estos sectores 
claves en la economía de toda esta comarca. “No hay que 
olvidar -dice- que el origen Ferial de Talavera de la Reina es el 
sector ganadero, lo que ha contribuido a que en la actualidad 
Talavera sea una comarca ganadera muy importante. Y con 
certámenes como los que se están realizando ahora se logra 
consolidar y potenciar a estos sectores primarios”. 

Para el director del IES San Isidro los dos certámenes que han 
logrado recuperar ahora para Talavera la relevancia nacional 
que siempre había tenido, como son el relacionado con el 
ganado caprino CAPRAESPAñA, y el de vacuno con el Open 
de Ganado Frisón, son los más destacados en la actualidad. 
En su opinión es bueno “que se los siga potenciando”. Pero al 
mismo tiempo considera que Talavera Ferial “debe apostar 
también por la organización de certámenes, de ferias de 
otros sectores que también son importantes para la ciudad, 
para la comarca, para esta zona, como son los relacionados 
con la artesanía, con el turismo, con la gastronomía, 
agroalimentarios… Son sectores de fuerte arraigo en nuestra 
comarca, que tienen mucha incidencia; aprovechando toda 
la riqueza natural, gastronómica, etc que tenemos alrededor, 
en esta comarca natural de Talavera. Aportar un apoyo para 
potenciar y desarrollar más los sectores relacionados con 
estas actividades, puede ayudar a sacar de la crisis actual que 
tenemos a Talavera y a muchas localidades de la comarca”, 
afirma.

“Para nuestro centro educativo nos resulta muy importante
y positivo participar en los certámenes de Talavera Ferial”

Jose Manuel Villegas Negrillo, director del IES San Isidro
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Álvaro Bautista, el talaverano campeón del mundo 
de motociclismo, tiene una especial relación con 
Talavera Ferial. Las instalaciones feriales de Talavera 

de la Reina han sido escenario a lo largo de su carrera de 
diferentes actividades con Álvaro de protagonista.

El piloto tiene muchos y buenos recuerdos de Talavera 
Ferial. Así, nos recuerda de principio que aprovechaba justo 
antes de proclamarse campeón del mundo de 125 cc en 2006 
las instalaciones del ferial de Talavera para entrenarse en 
un circuito improvisado “preparado por nosotros mismos”. 
Asegura que le vino muy bien “el trabajo que realizamos 
varios fines de semana en Talavera Ferial” para probar 
aspectos concretos de pilotaje en aquel circuito “especial, 
que a mí me sirvió mucho para mejorar cosas que después 
realizaba en carrera”. Allí en aquellos años hizo las delicias de 
muchos aficionados, que presenciaron en gran número estos 
entrenamientos.  

Pero después también ha hecho vibrar a miles de 
talaveranos que se reunían en las instalaciones de Talavera 
Ferial para vivir con pasión algunas de las carreras del 
campeonato del mundo que disputaba Álvaro. Sabe y siente 
orgullo y agradecimiento, que muchos paisanos suyos 
“estuvieron conmigo, apoyándome, presenciando pese a la 
hora por ejemplo la carrera en Australia cuando me proclamé 
campeón del mundo”. Asegura haber sentido siempre, y aún 
lo hace, “el apoyo y cariño de miles de talaveranos, de mi 
gente, algo que siempre me ayuda mucho”. 

Y Talavera Ferial también le trae recuerdos e imágenes 
de acciones durante el desarrollo de los propios eventos 
comerciales. Y es que en alguna edición de ferias como el 
Salón de la Automoción, ha habido algún stand donde todos 
hemos podido observar las motos, equipamiento... utilizados 
por Álvaro Bautista durante estos años. O hemos visto al 
piloto talaverano participar de forma activa, y estar presente 
en los pabellones feriales en la presentación de algunos 
modelos de coches.

Por todo ello Álvaro Bautista se siente de alguna forma 
muy identificado con la actividad que desarrolla Talavera 
Ferial. “Creo que es muy positivo e importante para Talavera 

tener unas instalaciones como éstas, donde se realizan ferias 
de muchos tipos, y que atraen a mucha gente”. En su opinión 
estas actividades posibilitan entre otras cosas que “mucha 
gente conozca mejor Talavera, sepa como es, que es una 
ciudad grande, moderna”. Una persona como él que recorre 
prácticamente el mundo todos los años, observa que “mucha 
gente tiene la idea de que Talavera es una ciudad pequeña. Y 
muchas de las personas que vienen de fuera a las ferias que 
se organizan en Talavera Ferial tienen la ocasión de conocer 
bien la ciudad, y se sorprenden de la ciudad que es Talavera, 
ven que no es un pueblo pequeño sino una ciudad grande y 
moderna, y seguro que después ya vuelven más veces”. En 
su opinión es “muy positivo”, y en este sentido considera que 
la actividad de Talavera Ferial “está ayudando a Talavera a 
crecer”.

Al mismo tiempo también cree que las actividades que 
se realizan en Talavera Ferial posibilitan que “los propios 
talaveranos puedan apreciar y ver otras cosas diferentes, que 
nos hacen crecer como ciudad”.

Álvaro Bautista apunta una idea. Ve además muchas 
posibilidades en las instalaciones feriales para llevar a cabo 
algunas actividades importantes con respecto al deporte. Y 
en concreto considera que las instalaciones pueden albergar 
de forma adecuada algo que asegura está muy de moda, en 
la que participan con mucho interés los propios pilotos de 
moto GP. 

Álvaro apunta que se podría organizar en Talavera Ferial 
“perfectamente una carrera exhibición de Dirt Track”,  que 
se desarrolla sobre una pista oval de tierra batida. “Es una 
especialidad -señala Bautista- muy consolidada en otros 
países, como en Estados Unidos, donde tienen un campeonato 
oficial. Y es todo un espectáculo. Los pilotos de Moto GP 
estamos haciéndolo cuando podemos, nos viene muy 
bien para desarrollar diversas técnicas de entrenamiento”. 
Los mejores pilotos de la parrilla lo están aprovechando 
para, como dice Álvaro mejorar y perfeccionar el control 
de las derrapadas y el estilo de pilotaje, pero también para 
divertirse y para disfrutar con un espectáculo del motor que 
el piloto talaverano está convencido podría ser todo un éxito 
en Talavera, en Talavera Ferial.  

“Talavera Ferial está ayudando a Talavera de la Reina a crecer”

Álvaro Bautista, campeón del mundo de motociclismo
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David Moreno Ramos representa en Talavera a 
través de una intensa actividad profesional el 
trabajo de empresas de reconocido prestigio 

en sectores como el inmobiliario o  los relacionados 
con la construcción. Pese a su juventud, reúne ya una 
dilatada experiencia en el desarrollo de destacados 
proyectos empresariales.

Conoce bien la actividad que se desarrolla en 
Talavera Ferial. Además de participar durante años 
en distintos certámenes como expositor con varias 
de las empresas en las que trabaja, colabora de 
forma activa en potenciar algunos eventos aportando 
ideas y propuestas como integrante de su comité de 
organización.

Como empresario y expositor, David Moreno destaca 
la importancia que tiene para una ciudad como 
Talavera de la Reina el contar con el Recinto Talavera 
Ferial. “Supone tener a disposición de todos los 
sectores empresariales unas instalaciones magníficas 
para exponer nuestros productos y servicios al público 
en general, y al mismo tiempo que podamos disfrutar 
en nuestra ciudad de exposiciones y certámenes de 
relevancia nacional e internacional”, señala.

Por la experiencia que tiene en sus participaciones 
en ferias, asegura “sin ninguna duda” que las 
instalaciones de Talavera están resultando eficaces 
para muchas empresas y entidades como medio 
de venta de productos y de promoción de servicios. 
En este sentido comenta que “la participación en 
ferias especializadas del sector, como por ejemplo 
es el nuestro de promoción inmobiliaria, nos da la 
oportunidad de llegar a más publico, de atender 
a potenciales clientes, que demuestran su interés 

visitando los pabellones, y también darnos a conocer”.

Añade que “al mismo tiempo las ferias o salones 
atraen a muchos expositores y visitantes”, y esto ayuda 
a dinamizar la actividad económica de toda la ciudad, 
porque “visitan nuestra ciudad, la conocen, gastan e 
incluso pernoctan durante su estancia, supone poner a 
Talavera en el mapa de exposiciones a nivel nacional”.

 Además, Talavera Ferial está siendo, en su opinión, 
un instrumento eficaz que ayuda a mejorar y potenciar 
el desarrollo de sectores claves de la economía de 
Talavera y su comarca. “Tener una herramienta 
así a nuestra disposición es un privilegio, supone 
oportunidades publicitarias importantes para las 
empresas”.

 David Moreno opina por otra parte que sería 
interesante ahora, o en el futuro próximo, el 
desarrollo en Talavera Ferial de un certamen como el 
que se realizaba en “sus inicios”. Un evento fuerte “del 
sector agrícola, ganadero y maquinaria pues, como 
todos sabemos, la importancia de Talavera como 
centro comarcal de referencia incluso por encima de 
los límites provinciales ha sido indiscutible y debe 
mantenerse.”

“Talavera Ferial supone poner a Talavera de la Reina 

en el mapa de exposiciones a nivel nacional”

David Moreno Ramos, empresario del sector de promoción inmobiliaria
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Desde el periodismo, una tiene la fortuna de ver 
los acontecimientos desde la primera fila y a 
veces, la mayoría de las veces, como “parte” de 

esas iniciativas, con lo que es difícil e inconveniente ser 
“juez” de ellas. Pero además es casi una imprudencia 
tratar, siquiera, de juzgar la labor de una Fundación 
que tiene sólo diez años de existencia. Talavera Ferial 
no es un proyecto que parta de cero, pero no puede 
ser evaluado por lo que fue anteriormente la actividad 
en este ámbito.  

Y así, con una y otra premisa, me enfrento a este 
artículo de celebración, porque lo es, de la década que 
cumplen los pabellones. 

Hace más de 20 años se sentaron las bases del 
cambio que se quería para mantener la actividad 
ferial que tanto nombre, prestigio y dinero había 
dado a Talavera de la Reina. Se creó el Patronato 
y se iniciaron los trabajos de mejora de la nave que 
existía en el entorno del antiguo mercado. Luego vino 
el cerramiento y después ese enorme, espléndido y 
costoso recinto Talavera Ferial con la creación de la 
Fundación que se iba a ocupar de su gestión. 

En la crónica, el relato, la memoria de esta década 
hay fracasos pero también grandes éxitos porque su 
actividad repercute de manera positiva en la ciudad 
y su comarca natural. Si bien el objetivo último de 
este macro proyecto como herramienta para activar 
la economía local es difícilmente evaluable, no cabe 
duda que su existencia ha sido, para algunos sectores, 
la red que necesitaban para no tocar fondo. Claro que 
lo mejor sería que cada fin de semana hubiera un 
evento como el concurso canino que deja a Talavera y 
buena parte de la comarca sin plazas hoteleras, la feria 

del stock que permite a muchos pequeños comercios 
vender su excedentes, o las ferias de ganado que 
dinamizan el sector primario, pero ni es fácil ni es el 
mejor momento, en medio de una crisis económica 
como no se había conocido en tiempos de normalidad. 
Sería conveniente, sin embargo, que la Fundación 
contara con una figura de dirección dedicada en 
“cuerpo y alma” a la tarea de buscar y conseguir 
nuevas ferias que completaran el actual calendario de 
esas magníficas instalaciones y la celebración de una 
gran feria internacional de artesanía o cerámica.

Talavera Ferial o, como algunos nostálgicos se 
empeñan en mantener, la nave FIAGA, forma ya parte 
de nuestras vidas con las decenas de eventos que ha 
acogido en este tiempo (ferias como tal, conciertos, 
desfiles de moda, sorteos de viviendas, mítines...) y 
en la que además se encuentra el gran auditorio de 
la ciudad.

Larga vida a Talavera Ferial porque lo mejor de esta 
iniciativa está, sin duda, por venir. 

“Su existencia ha sido, para algunos sectores, 

la red que necesitaban para no tocar fondo” 

Blanca Bermejo, Presidenta de la Asociación de Periodistas de Talavera de la Reina
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Montepicaza es una marca de prestigio, 
reconocida en toda España. Moda para 
todos, para “gente de hoy”, para “gente 

comprometida con su tierra y con la Tierra”, como se 
refleja en la definición de su propia imagen. Detrás, 
toda una empresa, toda una estructura empresarial 
y profesional dirigida por Óscar Bermúdez. Un 
empresario, un emprendedor talaverano que ha 
sabido consolidar un proyecto competitivo en el difícil 
mundo de la moda, y que se está atreviendo también 
a generar actividad económica en la ciudad en otros 
negocios de sectores como la restauración y hostelería.  

Montepicaza es una empresa habitual en los 
últimos años en participaciones en actividades de 
Talavera Ferial. Para Óscar Bermúdez la institución 
ferial talaverana representa en la actualidad algo 
“muy importante” para la ciudad, para Talavera. “Las 
acciones que se desarrollan en el recinto ferial logran 
traer a mucha gente, de todas las localidades por 
ejemplo de los alrededores de Talavera, de su amplia 
comarca. Y estas personas convierten a nuestra ciudad 
en un centro de negocio. La verdad es que viene muy 
bien a Talavera, porque acude mucha gente a las ferias 
que se organizan, y aprovechan en muchos casos para 
comprar en los establecimientos de la ciudad, para 
comer, ...”.

 Para el empresario talaverano, Talavera Ferial tiene 
por tanto una “incidencia muy positiva”, que aprecia 
también en beneficios para su propio negocio. Señala 
en este sentido que les está resultando muy rentable la 
participación de su empresa en ferias que se organizan 
en el recinto ferial. “La verdad es que estamos muy 
satisfechos de los resultados; estamos muy contentos 

de cómo se organizan y de la respuesta hacia nuestra 
marca del público que asiste, aprecian mucho nuestra 
ropa. Acuden a nuestro stand gente de todos sitios, 
de fuera, de poblaciones muy lejanas a Talavera; nos 
llama mucha gente para informarse de cuándo vamos 
a poner stand en el recinto ferial para venir a comprar. 
La verdad es que nos viene muy bien participar en las 
ferias para incrementar ventas y promocionar nuestra 
marca”.

Bermúdez reitera por ello que toda la ciudad en 
realidad, “Talavera entera” se ve beneficiada cuando 
se organizan certámenes en Talavera Ferial. Por 
eso también considera que podría estudiarse la 
posibilidad de organizar más eventos, “y aprovechar 
estas magnificas instalaciones que tenemos. Voy a 
muchas ferias en España, conozco muchos recintos 
feriales en nuestro país, y de verdad que hay pocos 
como el nuestro, las instalaciones de Talavera Ferial 
son magníficas”, señala. 

Con respecto a la posibilidad de nuevos eventos 
a desarrollar, apunta que “además de ferias como 
tal, hay instalaciones muy adecuadas para hacer 
eventos de muchos tipos, desde espectáculos de 
caballos, partidos de polo, supercross de motos, no 
sé, muchas cosas, porque tenemos en Talavera Ferial 
unos espacios enormes y muy buenos”. Y estima 
que también sería “muy bueno” celebrar alguna feria 
general, estilo de la antigua Fiaga, “grande, con una 
exposición muy variada, que venga gente de todos 
sitios, que haya de todo, maquinaria, artesanía, 
productos agroalimentarios…, como una feria general 
de muestras que daría mucha vida a la ciudad durante 
su celebración”.   

“Talavera entera se beneficia de las actividades

que se desarrollan en el Recinto Talavera Ferial”

Óscar Bermúdez, empresario del sector textil y restauración 



UNA DÉCADA EN IMÁgENES
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CONSTRUTAL 2007

Asamblea General de Asociaciones de Productores Ecológicos Tierra Sana

de Castilla-La Mancha

Pantalla gigante para seguir el partido de España en la final de la Eurocopa 2012

MEGALANDIA 2012

Fiesta Bacardí 2005

Programa de educación vial infantil en FVO 2008 
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Fiesta Bacardí 2005

Programa de educación vial infantil en FVO 2008 

Feria de la Tapa 2007

Concierto Iggy Pop

I Concurso de diseñadores noveles “Manuel Piña” 2006

Jornadas Técnicas en la I Feria de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales    
de Castilla-La Mancha - PRUDENTIAM 2005

Concierto del grupo Gen RossoExposición de motocicletas clásicas en FVO 2008
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EQUITAL 2005 Feria del Vehículo de Ocasión FVO 2008

XXX Exposición Internacional Canina de Otoño de la RSCE 

Encuentro de Fraternidad FEDETO 2008

Entrega de Orlas de la Universidad de Castilla La Mancha Vive la Aventura de la Lectura 
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X Lonja Nacional de Ovino 

Concierto de Manolo García

Stand de la Diputación Provincial de Toledo en ECOTALAVERA 2008

Festival de Ocio y Nuevas Tecnologías

Clausura de talleres promovidos por la Diputación Provincial de Toledo 2013

Stand de la Vía Verde de la Jara en la Feria Talavera, Comarca y Territorio 

Catas comentadas de queso de cabra en CAPRAESPAÑA 2013
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Feria de Desembalaje de Antigüedades

Feria Talavera, Comarca y Territorio

Asamblea General anual de Caja Rural de Toledo 2009

Ganadores del Concurso de Quesos de Cabra “CAPRAESPAÑA 2013”

1er Encuentro Internacional sobre Protección y Bienestar Animal
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e_Innova Castilla-La Mancha 2009

Acto en conmemoración del Día del Patrón de la Policía NacionalCena de Hermandad como colofón a la Asamblea General anual de Caja 
Rural de Toledo, con más de 3.000 comensales.

Stand de Portugal durante ECOTALAVERA 2009

Concierto de Estopa

Concurso de ganado durante el Primer Open de Ganado Frisón de 
Talavera de la Reina

III Congreso Provincial de UPA
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Finalistas de la XXXI Exposición Internacional Canina de Otoño 2014 de la RSCE

Escolares durante las Jornadas de Acercamiento al Mundo Ecológico 

Feria Ibérica de Turismo Industrial

Talajara

Concierto de Fito & Fitipaldis
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Escolares durante las Jornadas de Acercamiento al Mundo Ecológico Concierto de David Bisbal

I Feria de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha   
PRUDENTIAM 2005

I Trofeo Trial Indoor 4x4 Talavera de la Reina en Salón del Automóvil 2007

Talavera está de Moda

XX Rallye de Talavera de la Reina

Salón del Automóvil

Asamblea de la Cámara de Comercio de Toledo








