FICHA TÉCNICA
Denominación:
Fechas:
Carácter:
Horario:

FIVAC. Salón de la Caza, Pesca y Naturaleza
6 y 7 abril 2019
Profesional y Aficionados
9:00 a 20:00 horas

Lugar:

Feria Valencia
Foro Norte / Pabellón 6 Bis / Pabellón 8 / Pabellón 7

Expositores:

72 expositores directos (53% + que en 2018)

Superficie expositiva:

12.000 m2

Sectores:

Productos y servicios para caza y pesca; tiro; deportes al
aire libre; perros de caza; transportes; viajes de caza y
pesca, armas; asociaciones; otros.

Entrada:

8 euros entrada general
4 euros entrada federados
* Gratuita menores 14 años

CONTACTOS
Director:

Andrés Gil-Nogués
agil@feriavalencia.com

Gestión Cinegética Integral:

Clara de los Rios
claralegallic@hotmail.com

Gabinete de prensa:

Ramón Sabater
963 861 303
rsabater@feriavalencia.com

Web:

fivac.feriavalencia.com

Galería de imágenes:

https://flic.kr/s/aHsmA7JJ8M

LISTADO EXPOSITORES 2019
EXPOSITOR
ABEL OLTRA
ALAN BRIZ PARDO
ALEJANDRO JUAN CAMPOS PÉREZ

STAND
ZONA PERROS
ZONA PERROS
ZONA PERROS

SECTOR
PERROS DE CAZA
PERROS DE CAZA
PERROS DE CAZA

ARGENTINA DREAMS Hunting and Fishing
ARMERÍA MARCH
ARMERIA VILLAPLANA
BASTONES MARTINEZ
BERGARA

B22
C31
B31
C15´
A30

ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y
CACERÍAS
ARMAS
ARMAS
BASTONES Y TRÍPODES
ARMAS

BERNHARD
CABALCAZA

C7
C11

AFILADOR DE CUCHILLOS DE
CAZA
ROPA Y COMPLEMENTOS

CAZA ALICANTE
CAZA Y PESCA JATIVA S.L.U.

B24
B25

ORGANIZACIÓN DE VIAJES /
CACERÍA / TAXIDERMIA
VISORES

CAZADEACUÁTICAS
CENTROVAL SAU

B8
D19

ACCESORIOS PARA CAZA DE
ACUÁTICA
VEHÍCULOS (SUZUKI)

CERAPIEL
CHOCOLATES EL MONASTERIO
CLUB AUROCH
CONDUCMEDIC S.L.
CRIADOR CINEGÉTICO RAMÍREZ
CUCHILLERIA DE ALBACETE
CUCHILLERÍA DE ALBACETE (2)
CUSTOM EAR
DESPERTAR BONITO

C15
B1
A6
A1
B10
A16
C6
C2

ESCUELA DE CAZA Y NATURALEZA
FEDERACIÓN DE CAZA DE LA C.V.
EUROPREMEZCLAS, S.L.
FEDERACIÓN DE CAZA DE LA C.V.
FEDERACIÓN EFAS CV - EFA LA MALVESIA
FOOD TRUCK OH MY DOG
FOODTRUCK ALVIONE
FRANCISCO REINA CUELLO

D29
B2
D25b
A12
FT4
FT1
ZONA PERROS

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE PIEL
ALIMENTACIÓN
TIRO CON ARCO
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
CRIADOR CINEGÉTICO
CUCHILLERÍA
CUCHILLERÍA
PROTECCIÓN AUDITIVA

INSTITUCIÓN
ALIMENTACIÓN PERROS
INSTITUCIÓN
INSTITUCIÓN
FOOD TRUCK
FOOD TRUCK
PERROS DE CAZA

EXPOSITOR
GOFRE MANEKEEN
GRUPO LAGUNES
GUILLERMO TARÍN PÉREZ
ILUSTRE COLEGIO DE VETERINARIOS DE
VALENCIA
INALSA
ITALIAN MOTOR VILLAGE
JAIME FORTUNA
JAVIER PÉREZ LOZANO
JOAQUÍN PÉREZ SANCHO
JOSÉ ESTELLÉS DOMENECH
JOSE FERMÍN BARBA
JOSÉ LUJÁN GARCÍA
JUAN CARLOS VIDAL PILAN
JUAN GARCÍA COLLADO
JUAN SALGUERO
KUMA, THE MODULAR LIGHT SYSTEM
LICOR QUEMAITO
LOS AUTÉNTICOS MIGUELITOS DE LA RODA

FT3
E23
ZONA PERROS

SECTOR
ALIMENTACIÓN
CRIADOR CINEGÉTICO
PERROS DE CAZA

A22
A25
FN2
C1
ZONA PERROS
ZONA PERROS
ZONA PERROS
ZONA PERROS
ZONA PERROS
ZONA PERROS
ZONA PERROS
ZONA PERROS
A8
E30
B7

INSTITUCIÓN
ALIMENTACIÓN PERROS
VEHÍCULOS (FIAT Y JEEP)
CUADROS DE CAZA
PERROS DE CAZA
PERROS DE CAZA
PERROS DE CAZA
PERROS DE CAZA
PERROS DE CAZA
PERROS DE CAZA
PERROS DE CAZA
PERROS DE CAZA
VISORES
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN

C5
ZONA PERROS
E34
A4
FN1

AFILADOR DE CUCHILLOS DE
CAZA
PERROS DE CAZA
ALIMENTACIÓN
SEGUROS
VEHÍCULOS (NISSAN)

NORAUTO
OUTDOORSTOCKS.COM
PADDOCK MOTORS
PASCUAL ROTGLÁ MARÍ
PLATA JARABA

B4
C33
E38
ZONA PERROS
B5

ACCESORIOS PARA PERROS /
REMOLQUES
ROPA / COMPLEMENTOS
VEHÍCULOS
PERROS DE CAZA
JOYERÍA

POLARIS
PRODUCTOS DE CASTILLA Y LEÓN
QUESOS LA CAÑADA DEL CAPITÁN
RAFAEL VIRGIDIANO ALMELA

B14
C9
E31
ZONA PERROS

QUADS / VEHÍCULOS /
REMOLQUES
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
PERROS DE CAZA

MACUTENSILI
MARCOS MORENO ALMERINC
MTOT - QUESOS Y EMBUTIDOS
MVB CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
NISSAN ALMENAR

STAND

EXPOSITOR
REAL IBÉRICA DE MONTEROS
RECECHOS Y TAXIDERMIA OCTAVIO
REDES CALLOSA
REHALA ARMANDO SERRANO
REHALA CLEMENTE
REHALA EL BORJA
REHALA EL GUERRA
REHALA EL HORTELANO
REHALA EL HORTELANO (2)
REHALA FRANCH
REHALA HNOS. MARTÍN
REHALA LEVANTE
REHALA LOS PELUCHES
REHALA LOS PRIMOS
REHALAS ANTONIO GANDIA
REHALAS ESPUÑA
S&B INTERNATIONAL
SALO CAZA - SALO PESCA
SANTIAGO BLASCO COLLADO
SCI LEVANTE CHAPTER
TAXIDERMIA JOSE GABRIEL PONOIG WILD
LIFE
TECKEL CLUB
UNIKSTREETFOOD
VICENTE PASCUAL SÁEZ
VOLCENTER
www.articulosdecaza.es
www.ropadecazamoratalla.com
YOUNG WILD HUNTERS

STAND
A20

SECTOR
MONTERÍAS

RH4
RH1
RH10
RH6
RH5
RH3
A2

ORGANIZACIÓN DE VIAJES /
CACERÍA / TAXIDERMIA
TEXTIL Y BORDADOS
REHALEROS
REHALEROS
REHALEROS
REHALEROS
REHALEROS
REHALEROS
REHALEROS
REHALEROS
REHALEROS
REHALEROS
REHALEROS
REHALEROS
REHALEROS
CUCHILLERÍA

C20
ZONA PERROS
D25

ROPA Y COMPLEMENTOS PARA
PESCA
PERROS DE CAZA
INSTITUCIÓN

E29

TAXIDERMIA

B18
FT2
ZONA PERROS
C17
E21
D31

ROPA / COMPLEMENTOS /
ACCESORIOS
ALIMENTACIÓN
PERROS DE CAZA
VEHÍCULOS (VOLKSWAGEN)
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
ROPA Y COMPLEMENTOS

A10

TAXIDERMIA / MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

C23
C24
RH12
RH9
RH7
RH2
RH8
RH11

Este fin de semana, del sábado 6 al domingo 7 de abril en el Pabellón 8 de Feria Valencia

TODO PARA EL CAZADOR EN EL SALÓN FIVAC 2019
•

El Salón de la Caza, Pesca y Naturaleza de València amplía un 53% su oferta con 72
expositores y un centenar de firmas y marcas representadas. Exhibiciones de perros
de caza, rehalas, galerías de tiro, taxidermia o un circuito de caza con arco, entre las
actividades más destacadas.

Los aficionados a la caza, pesca y naturaleza de la Comunitat Valenciana tienen una cita este fin
de semana, el sábado 6 y domingo 7 de abril, en una nueva cita del veterano salón FIVAC, el
Salón de la Caza, Pesca y Naturaleza que celebrará su undécima edición en el Pabellón 8 de Feria
Valencia. El certamen, que se recuperó el pasado año después de más de una década sin
celebrarse, ha ampliado este año su oferta expositiva triplicando su escaparate de armas y con
nuevas actividades, como galerías de tiros, demostraciones de cetrería y un novedoso circuito
de caza con arco.
Crece un 53% en oferta
En la edición de este año, FIVAC ha aumentado de forma considerable su oferta expositiva, con
un escaparte que crece 53% hasta alcanzar las 72 empresas expositoras y más de un centenar de
las mejores firmas y marcas del mundo de la caza. Además, este año los visitantes de FIVAC se
encontrarán una feria más grande que la edición anterior, con los cerca de los 8.000 metros
cuadrados del Pabellón 8 de Feria Valencia completamente ocupados a los que se añadirá el
Foro Norte y una zona del Pabellón 6bis, donde se ubicarán las rehalas de perros hasta alcanzar
los 12.000 metros cuadrados de ocupación total.
Porque este año la oferta de FIVAC ha crecido no solo en número sino en los sectores
representados. Así, se ha incrementado la zona de armas para contar con la presencia de las
marcas con más prestigio y solera del mercado como Bergara, las prestigiosas enseñas italianas
Beretta o Benelli, la mítica firma norteamericana Winchester o la exclusiva marca transalpina de
escopetas de alta gama Rizzini Luxe.
Además, los aficionados que acudan a FIVAC 2019 también tendrán las mejores ofertas en
bastones y trípodes, cuchillos de caza, visores, protectores auditivos y óptica para caza. También
tendrá una gran representación el segmento de ropa y complementos para la caza y pesca así
como empresas organizadoras de safaris, monterías y cacerías en general. Sin olvidar de
indispensables en este sector como una amplia oferta de gastronomía relacionada con la caza.
El perro de caza, protagonista
El mundo del motor, por su parte, también tendrá una amplia representación en FIVAC con una
buena muestra de vehículos de marcas como JEEP, Suzuki, Nissan, Volkswagen, Mitsubishi o
Hiunday indicados para largas jornadas de caza así como remolques y complementos para llevar,
por ejemplo, a los perros. Y es que los perros serán uno de los grandes protagonistas del salón,

con la presencia ya confirmada de una decena de las rehalas más importantes del país con razas
de gran calado como el pachón navarro, podencos y el autóctono ‘xarnego’ valenciano.
En la cita de este año también se incorpora como uno de los sectores relevantes de exposición
una buena muestra del mundo de la pesca, con expositores de ropa y complementos para la
pesca así como productos como cañas de pescar, anzuelos, sondas de pesca, hilos de pescar,
carretes o sedales.
Galerías de tiro, taxidermia y circuitos de caza con arco
Por otro lado, junto a la variada oferta comercial, FIVAC 2019 también va a desarrollar un buen
número de actividades paralelas para que el aficionado tenga una experiencia completa en
torno al mundo de la caza, pesca y naturaleza. Así se han habilitado diversas galerías de tiro con
carabina y arco así como un novedoso recorrido de caza con arco que simulará un bosque con
animales a distintas distancias y alturas. Esta actividad se complementará con una exposición
sobre la evolución histórica del arco.
Además, los aficionados podrán disfrutar del nuevo simulador de tiro con doble escopeta y
homologado por la Real Federación Española de Caza así como una de las mayores colecciones
de taxidermia que existen en la actualidad con más de 200 piezas y animales simulando su
hábitat natural. En este ámbito, también se podrán ver por primera vez algunos de los rifles
históricos y de gran valor procedentes de la colección particular del legendario cazador
valenciano ‘Tony’ Sánchez-Ariño.
Más de 40.000 aficionados en la Comunitat Valenciana
Con todo, FIVAC se ha consolidado, en apenas dos ediciones, en el punto de encuentro de todos
los aficionados de un sector con un especial arraigo en la Comunitat Valenciana. De hecho,
según las estadísticas oficiales de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana -una de las
impulsoras de esta feria- en la actualidad existen cerca de 40.000 cazadores federados en todo
el territorio valenciano. Se da la circunstancia que la de caza es la segunda federación deportiva
más numerosa de la autonomía, por detrás del fútbol y que se contabilizan más de 600 clubes y
sociedades de cazadores a lo largo de toda la Comunitat Valenciana.

Con la presencia de los modelos y marcas más importantes de rifles, escopetas y carabinas

FIVAC 2019 TRIPLICA SU OFERTA DE ARMAS
•

Marcas como Bergara, Beretta, Winchester o la firma ‘top’ Rizzini Luxe participarán en
el escaparate de FIVAC los próximos 6 y 7 de abril en Feria Valencia.

El Salón de la Caza, Pesca y Naturaleza de Feria Valencia, FIVAC, está ultimando su escaparate
para la próxima edición en el que tendrán un protagonismo destacado el segmento de armas,
uno de los principales reclamos ante el colectivo de aficionados a la caza. De hecho, FIVAC 2019
triplicará su oferta de armas y complementos respecto a la edición del pasado año con la
presencia de las firmas más destacadas del mercado, que mostrarán sus novedades más
destacadas.
Es el caso de la reconocida firma Bergara, que estará en FIVAC con algunos de los modelos más
innovadores como los rifles para zurdos B14 Timber y B14 HMR, así como el modelo BA13 con
nuevo Camo Realtree Edge y el nuevo calibre 6’5x57R. Los visitantes también podrán deleitarse
con la nueva gama de rifles ‘premier’ de la firma firma norteamericana como el modelo
‘Approach’ así como sus nuevos juegos de fundas para rifles y la mochila ‘Daypack Bergara 35L’.
Además, también estará en la amplia exposición de armas firmas como las prestigiosas enseñas
italianas Beretta o Benelli, así como marcas como Browning, Sako, Pikka o la mítica firma
norteamericana Winchester. Además, también podremos ver dentro de la oferta de FIVAC
modelos de firmas como Blaser, Weatherby, Perazzi, Mannlicher y la exclusiva marca
transalpina de escopetas de alta gama Rizzini Luxe.
En el segmento de carabinas, en FIVAC 2019 el aficionado también dispondrá de una amplia
gama de modelos de marcas como Gamo o Stoeger by Beretta, así como todos los productos y
complementos relacionados con las pistolas y complementos de la modalidad de ‘Airsoft’.
Con todo, FIVAC está preparando una zona exclusiva de armas y complementos en el que
mostrar todo este escaparate. La zona cuenta con la regulación y el control de Intervención de
Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia.

MÁS ACTIVIDADES Y SECTORES EN FIVAC 2019
•

El perro de caza será el gran protagonista del Salón con una decena de rehalas
procedentes de todo el país y presencia de ejemplares de charnegos, podencos y
pachones navarros.

FIVAC, el histórico Salón de la Caza, Pesca y Naturaleza de Feria Valencia, última los detalles de
su próxima edición, que se celebrará el fin de semana del 6 y 7 de abril con importantes
novedades en la configuración de su escaparate. Una de las más relevantes ha sido el cambio de
ubicación de la feria, que pasará a celebrarse en el Pabellón 8 de Feria Valencia, un espacio
amplio y diáfano que ha permitido a FIVAC prácticamente doblar su espacio expositivo previsto
y pasar de los 8.000 metros cuadrados de superficie expositiva bruta de la edición del año
pasado hasta los 12.000 metros cuadrados brutos previstos.
De este modo, FIVAC 2019 atiende una de las principales reivindicaciones de los visitantes y que
demandaban una mayor dimensión de la oferta y la presencia de más sectores en el escaparate
del salón. Ejemplo de ello será la importante apuesta que realizará el salón por el mundo del
perro de caza, con la presencia ya confirmada de una decena de las rehalas más importantes del
país con razas de gran calado como el pachón navarro, podencos y el autóctono ‘xarnego’
valenciano.
A esta zona se le dedicarán más de mil metros cuadrados de superficie expositiva que harán las
delicias de los aficionados a los perros de caza, un público muy familiar y que ya en la pasada
edición protagonizó las jornadas más multitudinarias del salón.
Además, otra de las atracciones serán las diferentes galerías de tiro que se ubicarán en la zona
de actividades y que comprenderán diferentes modalidades como tiro con arco, carabinas y
simuladores digitales, al igual como la nueva zona de ‘Airsoft’ con equipamientos de lo más
completo para desarrollar esta actividad.
“Lo que pretendemos en esta nueva edición de FIVAC es que el salón sea mucho más que un
escaparate comercial, sino que sea un ‘show’ en el que el aficionado a la caza pueda pasar una
jornada de lo más completa”, explica el director del certamen, Andrés Gil-Nogués. En este
sentido, destaca que “de nuevo el aficionado podrá contemplar los ejemplares más exóticos en
una mejorada exposición de taxidermia así como vehículos especializados para el mundo de la
caza o una completa zona gastronómica”.
Todo ello estará complementado por una exposición comercial que amplía de forma sustancial
su espacio y el número de stands respecto a la edición anterior. De nuevo las armas serán
protagonistas con las firmas líderes del mercado, acompañados de productos como ópticas,
ropa, cuchillería, cartuchería, ropa y complementos.
En esta edición también cobra protagonismo el mundo de la pesca con una notable presencia de
productos relacionados con esta actividad así como la de empresas organizadoras de safaris,
monterías, cacerías o cotos de caza.

LISTADO DE ACTIVIDADES
Gran exposición de taxidermia, con una muestra de más de 200 piezas y
animales salvajes.
Galería de tiro con carabina
Galería de tiro con arco
Recorrido de caza con arco. Simulación de un bosque con animales a distintas
alturas
Exposición de la evolución histórica del arco
Nuevo simulador de tiro con doble escopeta y homologado por la Federación
Española de Caza
Actividades de ocio y diversión para niños
Exhibición de rehalas de perros
o Podencos
o Pachones navarros
o ‘Xarnegos’ valencianos
o Bretones
Exposición de los rifles históricos y de gran valor procedentes de la colección
particular del legendario cazador valenciano ‘Tony’ Sánchez Ariño
Exhibición de cetrería

