FICHA TÉCNICA
Denominación:
Fechas:
Carácter:
Horario:

Salón de la Caza, y Naturaleza
8, 9 y 10 junio 2018
Profesional y Aficionados
Viernes: 11:00 – 20:00 horas
Sábado: 10:00 – 20:00 horas
Domingo: 10:00 – 18:00 horas

Lugar:

Feria Valencia
Foro Norte / Pabellón 6 / Pabellón 6 Bis

Expositores:

47 expositores directos y 46 firmas y marcas
representadas.

Superficie expositiva:

8.000 m2

Sectores:

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

Entrada:

10 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

LISTADO EMPRESAS EXPOSITORAS
EXPOSITOR
ADCAT
AIRSOFT FUNZONE
ARCO Y LUNA
ARTSTOUS GALERIA
ARMERIAS VILLAPLANA, S.L.

BASTONES MARTÍNEZ
BETWEEN SKINS S.L.
CACERÍAS DE PATOS
CAZA Y PESCA JATIVA

CAZA, PESCA Y NATURALEZA - GESTIONA RADIO
CHOCOLATES EL MONASTERIO
CINEGETICA CANO
CITRÖEN
CONDUCMEDIC / ALZIMEDIC
COTO INTENSIVO EL RINCÓN

CREACIONES DEL ESTE
CRIADOR CINEGÉTICO RAMÍREZ
CUADROSDECAZA.COM
CUCHILLERIA ALBACETE
CUSTOM - EAR
ESCOLA DE CAÇA I NATURA
FEDERACIÓN DE CAZA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
FUNDACIÓN ARTEMISAN
GRUPO LAGUNES

SECTOR
ROPA Y COMPLEMENTOS
ARMAS Y CARTUCHERÍA
ROPA Y COMPLEMENTOS
ARCOS Y ACCESORIOS
LIBROS, PINTURAS
LIBROS, PINTURAS
TAXIDERMIA
ROPA Y COMPLEMENTOS
SAFARIS
ARMAS DE CAZA
CUCHILLERIA
AGENCIAS DE VIAJES
VISORES, TRÍPODES Y PROTECCIÓN
AUDITIVA
ROPA Y COMPLEMENTOS
TIRADAS DE PATOS
MUNICIONES
VISORES, TRÍPODES Y PROTECCIÓN
AUDITIVA
MEDIOS DE COMUNICACION
ALIMENTACIÓN
GRANJAS CINEGETICAS
AUTOMÓVILES
CERTIFICADOS MÉDICOS
GRANJAS CINEGETICAS
ALIMENTACIÓN
MONTERIAS, RECECHOS Y CACERIAS
ROPA Y COMPLEMENTOS
GRANJAS CINEGETICAS
LIBROS, PINTURAS
CUCHILLERIA
VISORES, TRÍPODES Y PROTECCIÓN
AUDITIVA
ORGANISMOS OFICIALES Y FEDERACIONES
ORGANISMOS OFICIALES Y FEDERACIONES
ORGANISMOS OFICIALES Y FEDERACIONES
GRANJAS CINEGETICAS

EXPOSITOR
HUETTER SPORTS
INGENIERÍA CINEGÉTICA DE LA MANCHA
J.J. GÓMEZ CAZA
JAIME LOZANO
JAUTECO
KUMA, THE MODULAR LIGHT SYSTEM
LA CAZA ES JOVEN
LOS AUTÉNTICOS MIGUELITOS DE LA RODA
MAR DE ANCHOAS, SANTOÑA
MAZOVIAN TRAVEL SP. Z.O.O.
NATURE & HUNT / LANKA SAFARIS
PERDIGOT J. ALBALAT
PESCA CABO VERDE - ÁFRICA SPORT FISHING
PLATA JARABA
POLOCLUB - LA ESPAÑOLA
REVISTA TROFEO CAZA
S&B INTERNATIONAL
VISIÓN NOCTURNA DEDAL N.V. DIMOS N.V.
SAFARI CLUB INTERNACIONAL (LEVANTE
CHAPTER)
SIERRA DE LA MADERA
SOMBREROS PEDRO GÓMEZ
TECKEL CLUB
TORRECAZA

SECTOR
ROPA Y COMPLEMENTOS
MONTERIAS, RECECHOS Y CACERIAS
MONTERIAS, RECECHOS Y CACERIAS
MONTERIAS, RECECHOS Y CACERIAS
SERVICIOS A GRANJAS CINEGÉTICAS
VISORES, TRÍPODES Y PROTECCIÓN
AUDITIVA
ORGANISMOS OFICIALES Y FEDERACIONES
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN
AGENCIAS DE VIAJES
SAFARIS Y TAXIDERMIA
PERDIZ DE RECLAMO
VIAJES DE PESCA
AGENCIAS DE VIAJES
ROPA Y COMPLEMENTOS
ROPA Y COMPLEMENTOS
MEDIOS DE COMUNICACION
CUCHILLERIA
VISORES, TRÍPODES Y PROTECCIÓN
AUDITIVA
ORGANISMOS OFICIALES Y FEDERACIONES
SAFARIS
MONTERIAS, RECECHOS Y CACERIAS
ROPA Y COMPLEMENTOS
ROPA Y COMPLEMENTOS
ALIMENTACIÓN

LISTADO MARCAS REPRESENTADAS
MARCA
ARCO Y LUNA
BENELLI
BERETTA
BERGARA
BROWNING
FABARM
FRANCHI
MERKEL

ACTIVIDAD
ARCOS, FLECHAS
ARMAS
ARMAS
ARMAS
ARMAS
ARMAS
ARMAS
ARMAS

MARCA
RIZZINI
STOEGER
WINCHESTER
ARMERIA VILLAPLANA, S.L.
BASTONES MARTÍNEZ
CINEGÉTICA CANO
CRIADOR CINEGÉTICO RAMÍREZ
CUCHILLERÍA ALBACETE
S&B INTERNATIONAL
STEEL FIELD, HANDMADE DAMASCUS KNIVES
COTO INTENSIVO EL RINCÓN
SIERRA DE LA MADERA
DELTA
LEICA
MINOX
ROOLLS
SHILBA
SMITH & BENDER
SWAROVSKI
ZEISS
CAZA Y NATURALEZA’ GESTIONA RADIO
REVISTA TROFEO CAZA
CUSTOM-EAR
CONDUCMEDIC
GAMO
HARKILA
MARKHOR
ONCA GEAR
PASION MORENA
PERCUSSION
CREACIONES DEL ESTE
TECKEL CLUB
PESCA CABO VERDE-VIAJES CABO VERDE
KUMA, THE MODULAR LIGHT SYSTEM
VISIÓN NOCTURNA ATNVES
ATN
DEDAL

ACTIVIDAD
ARMAS
ARMAS
ARMAS
ARMAS, ROPA Y ACCESORIOS
BASTONES, SOMBRERERÍA
CRIADOR CINEGÉTICO
CRIADOR CINEGÉTICO
CUCHILLERÍA
CUCHILLERÍA
CUCHILLERÍA
MONTERÍAS
MONTERÍAS
ÓPTICA
ÓPTICA
ÓPTICA
ÓPTICA
ÓPTICA
ÓPTICA
ÓPTICA
ÓPTICA
PRENSA
PRENSA
PROTECCIÓN AUDITIVA
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
ROPA
ROPA
ROPA
ROPA
ROPA
ROPA
ROPA Y ACCESORIOS
ROPA Y ACCESORIOS
VIAJES PESCA
VISIÓN NOCTURNA
VISIÓN NOCTURNA
VISIÓN NOCTURNA Y TÉRMICA
VISIÓN NOCTURNA Y TÉRMICA

El sector cinegético agrupa a más de 40.000 federados en la Comunitat Valenciana

LOS AFICIONADOS A LA CAZA SE CITAN ESTE FIN DE SEMANA EN
EL SALÓN FIVAC’18
• Feria Valencia acoge de viernes a domingo un escaparate de cerca de un centenar de
marcas de armas, equipamiento cinegético, seguridad, cuchillería, óptica,
gastronomía o turismo rural junto a una agenda de actividades con el perro y el
silvestrismo como gran protagonista.
Los aficionados a la caza están de enhorabuena. Este fin de semana abre sus puertas en Feria
Valencia una nueva edición de FIVAC, el histórico Salón de la Caza, Naturaleza y Mundo Rural
que, después de varias ediciones sin celebrarse, regresa al calendario ferial para convertirse en
una cita comercial de primer orden para todos los aficionados cinegéticos. El Salón reunirá una
oferta de cerca de un centenar de firmas y marcas referentes en el mundo de la caza con las
últimas novedades en ropa, accesorios, armas, arcos, cuchillería, óptica, monterías o viajes
organizados de caza y pesca a los destinos más exóticos; así como una completa agenda de
actividades en el que el mundo del perro y el arte del silvestrismo serán los grandes
protagonistas.
Con ello, FIVAC’18 da respuesta a las necesidades de un colectivo que en la Comunitat
Valenciana tiene a unos cerca de 40.000 cazadores federados, según datos de la Federación de
Caza de la Comunidad Valenciana. Se da la circunstancia que la de caza es la segunda federación
deportiva más numerosa de la autonomía, por detrás del fútbol. Por provincias, según
estadísticas oficiales, la provincia con mayor número de federados es Valencia con más de
16.000 cazadores y 228 clubes de cazadores, seguida de Castellón con aproximadamente 14.500
federados y 171 clubes, y Alicante con unos 9.400 federados y 168 clubes.
El salón, que cumple su décima edición, ha recibido el respaldo de asociaciones e instituciones
como la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, la Federación de Tiro Olímpico de la
Comunitat Valenciana y la propia Real Federación Española de Caza. Además, también han
mostrado su apoyo la asociación mundial Safari Club Internacional (SCI) y cuenta con el impulso
organizativo de la firma especializada Gestión Cinegética Integral.
Un amplio escaparate para la caza
FIVAC’18 ocupará una superficie expositiva de más de 8.000 metros cuadrados, distribuidos en
el Foro Norte y el Pabellón 6 Bis, donde se concentrará la zona expositiva y comercial, mientras
que el área de actividades se estructurará en el Pabellón 6.
La oferta comercial, en este sentido, acogerá la presencia de marcas muy reconocidas por parte
de los aficionados a la caza como Benelli, Beretta, Bergara, Browning, Fabarm, Franchi, Merkel,
Rizzini, Stoeger o las míticas Winchester, de la mano de expositores como Armería Villaplana.
Además, también participarán marcas como Arco y Luna, especializada en arcos y flechas o las
firmas de cuchillería S&B International, Cuchillería Albacete o Steel Field, Handmade Damascus

Knives. Por su parte, en el ámbito de la óptica la participación también será numerosa con la
muestra de productos de Delta, Leica, Minox, Roolls, Shilba, Smith & Bender, Swarovski o
Zeiss; al igual que en el sector de visión nocturna y térmica con las firmas Juma, Atnves o ATN.
Además, los que deseen estar más a la moda podrán adquirir ropa y complementos de firmas de
prestigio como Gamo, Karkila, Markhor, Onca, Pasión Morena, Percussion, Creaciones del Este,
Bastones Martínez o Teckel Club, entre otros.
Intensa agenda de actividades
Los miles de aficionados que se espera que este fin de semana acudan a Feria Valencia no sólo
podrán adquirir el equipamiento más completo sino que, además, podrán disfrutar con las
múltiples actividades programadas durante los tres días de feria. Entre ellas, el mundo del perro
y su relación con la caza será uno de los grandes protagonistas, como una exhibición de rehalas
con ejemplares de razas de perros de caza como, por ejemplo, podencos del terreno, podencos
camperos, perros Marqués de Valdueza, perros cruzados, perros urracos y perros de los
llamados ‘paterneros’. Además, también está previsto la celebración de un Concurso
Morfológico también de razas de perros vinculadas al mundo de la caza como el autóctono
‘xarnego’ valenciano.
Del mismo modo, el arte del silvestrismo también tendrá su espacio destacado en FIVAC’18 a
través del ‘I Concurso de Pájaro Cantor’, en los que reunirá en Feria Valencia a una buena
muestra de las mejores especies del arte del silvestrismo. En este sentido, se esperan magníficos
ejemplos de jilgueros, canarios silvestres, verderones, verdecillos, pardillos, lúganos o
camachuelos.
El visitante, además, podrá disfrutar de diferentes galerías de tiro, simuladores de tiro y tiro
con arco así como una completa exhibición de taxidermia con las piezas más exóticas.
I Noche del Cazador
La agende de actividades culminará en la tarde-noche del sábado 9 de junio con la celebración
de la primera edición de ‘La Noche del Cazador’, en el que se rendirá homenaje a la figura del
legendario cazador valenciano Tony Sánchez-Ariño, uno de los últimos ‘white hunters’ en vida y
profesional de la caza durante más de 60 años en 23 países, en un acto que contará con la
presencia de representantes de entidades y personalidades relacionadas con el mundo de la
caza, naturaleza y mundo rural y en el que se otorgará menciones especiales a la Real
Federación Española de Caza, la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, el Safari Club
Internacional (SCI) y el Servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil.
Las entradas podrán adquirirse en las mismas taquillas del Foro Norte de Feria Valencia a un
precio general de 10 euros aunque los aficionados que estén federados y así lo acrediten en la
misma entrada podrán adquirir la misma por tan solo 4 euros.

IMPACTO ECONÓMICO DEL SECTOR CINEGÉTICO EN LA
ECONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
El campo y el monte valenciano generan múltiples productos y servicios, además de ser la
principal fuente de alimentación de origen vegetal y animal. La caza es el servicio ambiental que
ofrece una mayor rentabilidad al monte en nuestro territorio, ya que se aprovecha de los
recursos cinegéticos a la vez que hace que sea estable y sostenido.
Cultivos como los cítricos, frutales, olivos, hortalizas y viñedos están expuestos a la acción
depredadora de especies silvestres como los conejos, los jabalíes, los ciervos y la cabra montesa
y, ante esta preocupante situación, lo que llevan reclamando las principales organizaciones
vinculadas al ámbito rural es un equilibrio y la convivencia entre la fauna silvestre y los intereses
agrarios.
Según se desprende de un estudio relativo a la revisión de las zonas y cultivos declarados con
sobrepoblación animal elaborado por la Dirección General de Medi Natural i Avaluació
Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural, un total de 842.565 hectáreas en la Comunitat Valenciana están en riesgo elevado de
sufrir daños por la sobrepoblación de la fauna salvaje.
Si hacemos referencia a la superficie total de la tierra en la Comunitat Valenciana (tierras de
cultivo, prados y pastizales, terreno forestal y otras superficies), nuestra Comunitat cuenta con
2,3 millones de hectáreas, por lo que el 36% de la superficie total de las tierras de la Comunitat
Valenciana están en peligro por daños de la fauna salvaje.
POBLACIÓN JABALÍES VS EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS
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2014
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51.228 44.549

44.565 42.734

FUENTE: PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PATFOR).
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

Los cazadores son esenciales para contribuir al control de la fauna salvaje y, en la tabla 2 se
puede observar de forma clara que, a medida de que las licencias de caza han ido disminuyendo
hasta en un 48% en el periodo 2000-2016, las poblaciones de jabalíes se han incrementado en el
mismo periodo en un 150%. Por lo que respecta a la evolución de especies como el ciervo, el
corzo, el conejo y la cabra montesa, el aumento de su población en los últimos tres años ha sido
del 112%. Estos importantes incrementos en las poblaciones de fauna salvaje se deben, en
parte, a las estrictas restricciones y limitaciones que tienen que afrontar los cazadores a la hora
de ejercer su actividad.
Por otra parte, el descenso a casi la mitad en la expedición de licencias de caza se debe, entre
otros motivos, a la falta del fomento y apoyo por parte de las Administraciones para que esta
práctica tan necesaria para el medio ambiente no descienda de forma gradual. Los prejuicios
que se tiene para ello producirán efectos futuros irreparables. También las exigencias
administrativas a que se ven sometidos los nuevos cazadores, por otra parte, los usuarios mejor
formados de los que moran por nuestros montes, hacen desistir a aquellos que intentan
iniciarse en la caza. En definitiva, la acción depredadora de las especies silvestres sobre los
cultivos y las infraestructuras agrarias se ha traducido, solo en 2017, en unas pérdidas directas
de unos 26 millones de €.
Los clubes de cazadores de la Comunitat Valenciana realizan cada año numerosas actuaciones
para conservar el entorno natural y la biodiversidad del ecosistema Mediterráneo. Entre las
actuaciones que realizan, las más destacadas son los desbroces, la recuperación de cultivos, las
siembras, los comederos, los puntos de alimentos, la mejora de los puntos de agua, la
construcción de balsas… Todas estas actuaciones, pagadas exclusivamente por los bolsillos de
los propios cazadores, suponen una inversión anual en la Comunitat Valenciana (2016-2017)
superior a los 33 millones de €.
CONCLUSIONES
La crisis del mundo rural se refleja en la disminución del número de licencias de caza y el
aumento por daños a la agricultura, entre otros. Por todo ello, podemos afirmar que:
1. Los cazadores mantienen el ecosistema y gastan, de su propio bolsillo, 30 M€ en
comederos, bebederos, siembras y desbrozes.
2. En los últimos años, la fauna salvaje en la Comunitat Valenciana ha registrado un
incremento del 30%, acarreando graves pérdidas económicas al sector agrario,
superiores a los 26 M€ anuales.
3. El abandono de las tierras agrícolas, el aumento de la masa forestal y la disminución del
número de cazadores por las duras restricciones y limitaciones que tienen que afrontar
así como la falta de fomento y apoyo a la hora de ejercer su actividad, son los
principales culpables del incremento de la fauna salvaje.
4. El 36% de la superficie total de las tierras de la Comunitat Valenciana están en peligro
por daños de la fauna salvaje.

