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Presentación

El desarrollo  de la comarca del  Aceuchal  va íntimamente ligado al  cultivo  del  ajo,  un producto agrícola

protagonista  diario  de  nuestra  localidad,  motor  de  su  economía  y  vida  social  y  que nos  representa  en

Extremadura y fuera de ella. Debido a esto, en el 2018, el Ayuntamiento de esta localidad ha ideado llevar a

cabo la I Feria Internacional del Ajo del 20 al 22 de abril de 2018, para sentar las bases de un evento que

perdure en el tiempo y marque esta fecha cada año en el calendario de Aceuchal, la comarca y el propio

sector productor del ajo. La finalidad de esta iniciativa es fomentar el cultivo del ajo y todos los sectores

asociados a este producto local, además, de posicionarse como un evento empresarial y social tanto en la

localidad como en la comarca, fomentando el  espíritu empresarial  de la zona, el  empleo y el  desarrollo

sostenible del territorio de Aceuchal.

Este proyecto se ha diseñado para aportar valor a la localidad a través del ajo, como eje principal y los

sectores económicos auxiliares que de forma directa e indirecta están relacionados con este producto.  Para

ello, el comité organizador, liderado por el Ayuntamiento como entidad promotora de este evento, han ideado

una serie de actividades para atraer tanto al público profesional como al público en general.  Las empresas

que quieran participar en esta feria contarán con una zona expositiva en donde podrán mostrar sus servicios y

productos;  se  realizarán  charlas  temáticas  de  naturaleza  empresarial  y  técnica  (cultivo,  producción,

comercialización, …),  y los participantes del sector podrán realizar tareas de networking, visitas guiadas a las

instalaciones, así como demostraciones de maquinaria y presentación de innovaciones técnicas y comerciales. 



El evento también contará con una parte mas lúdica  y familiar,  para integrar  a nuestra población ,  las

localidades cercanas y los visitantes no profesionales que se acerquen a visitarnos, estando previsto un amplio

programa de actividades entre las que están previstas las siguientes:

• concursos de cocina y elaboración de platos basados en el ajo

• catas de vino y cervezas artesanas

• degustación de productos locales

• concurso de fotografía

• rutas de senderismo

• zona infantil (guardería, talleres, hinchables, …)

• tiro con arco, pasacalles

• ruta local de la tapa

En resumen , queremos que nuestro producto , el ajo, tenga el protagonismo que merece y este evento , con

el tiempo, sea el punto de referencia de su cultivo y fiel reflejo de la importancia que tiene para nuestra

localidad , Aceuchal

    



Objetivos

 Fomentar  el  ajo y  toda su cadena de valor  como cultivo estratégico en la comarca, situando a

Aceuchal como punto de referencia nacional e internacional de este producto.

 Mejorar la competitividad del sector, fomentando la innovación tecnológica y comercial y la búsqueda

de nuevos canales de comercialización.

  Conocer y divulgar las innovaciones técnicas y comerciales asociadas al cultivo del ajo y los sectores

y actividades que forman parte de su cadena de valor.

 Apoyar  los  sectores  y  actividades  paralelas  que  conviven  con  el  cultivo  del  ajo  (distribución,

maquinaria, servicios técnicos especializados, …)

 Fomentar el emprendimiento y la creación de empleo tanto en Aceuchal, como en la comarca a través

del cultivo del ajo y las actividades empresariales relacionadas con su cultivo y el desarrollo rural de

nuestro territorio.

 Contribuir al desarrollo del territorio a través de la consolidación de este evento dando carácter anual o

bianual al mismo, que pretende tener su lugar en la vida social y empresarial de nuestra comarca y de

Extremadura a medio y largo plazo



Sectores participantes en el evento

Los sectores potenciales interesados en participar en esta feria serían:

 Producción agraria e industrial asociada al cultivo del ajo: cultivo y cosecha del ajo, fitosanitarios,

semillas, envases, logística, transformación, ...

 Maquinaria agrícola e industrial

 Energías renovables

 Servicios  profesionales  (ingenierías,  asesoramiento  técnico  especializado,  marketing,  nuevas

tecnologías, etc.)

 Vehículos agrícolas, industriales y comerciales

 Servicios bancarios y financieros

 Producción y comercialización de alimentos locales y productos artesanos de calidad (aceite, vino,

quesos, derivados del cerdo ibérico, artesanía en barro, cestería,  …)



Programa de actividades

La organización está trabajando en un amplio programa de actividades, que está abierto a fecha de hoy y por

lo tanto es provisional, y se irá confirmando y cerrando según nos aproximemos a la fecha de celebración de

la feria. Este programa se podrá consultar y actualizar a través de la web de la feria , www.feriadelajo.es y las

redes sociales Facebook, Linkedin y Twitter (Feria Internacional del Ajo, FERAJO)  

Jueves, 19 de abril 2018

• Reunión internacional de productores de Ajo

• Jornadas Técnicas sobre la producción y cultivo del Ajo

Viernes, 20 de abril 2018

12,00 Inauguración oficial, obra de teatro de bienvenida

12,30 Recorrido de autoridades por el recinto ferial

13,00 Apertura al público de las instalaciones

14,00 Inicio de la Ruta de la Tapa por bares y restaurantes de la localidad 

16,30 Talleres infantiles

17,00 Exposición de fotos participantes en el concurso de fotografía

17,30 Actividades de ocio y tiempo libre 

18,30 Degustación productos locales (dulces, quesos, ...)

20,00 Cierre de las instalaciones
 

http://www.feriadelajo.es/


Sábado, 21 de abril 2018

11,00 Apertura de las instalaciones

11,30 Actividades de ocio y tiempo libre , talleres infantiles

12,00 Demostraciones de maquinaria, presentación de productos y servicios

relacionados con el cultivo del ajo

12,30 Concursos de cocina, adulto e infantil 

13,00 Ruta de senderismo, Llegada. Comida popular para los participantes 

13,30 Degustación productos locales (dulces, quesos, ...)

14,00 Ruta de la Tapa por bares y restaurantes de la localidad 

16,30 Entrega de premios a los ganadores del concurso de fotografía

17,00 Actividades de ocio y tiempo libre, talleres infantiles 

18,00 Exhibición cocinero profesional , elaboración de platos basados en el ajo

20,00 Cierre de las instalaciones
 

Domingo, 22 de abril 2018

11,00 Apertura de las instalaciones

11,30 Actividades de ocio y tiempo libre , talleres infantiles

13,00 Exhibición y degustación corte de jamón ibérico, Maestro Extremeño

13,30 Degustación productos locales (dulces, quesos, ...)

14,00 Ruta de la Tapa por bares y restaurantes de la localidad 

16,30 Actividades de ocio y tiempo libre, talleres infantiles

18,00 Degustación productos locales (dulces, quesos, ...)

19,00 Cierre de las instalaciones
 



Las actividades de ocio y tiempo libre están destinadas al  público familiar  que visite  el  evento,  estando

previstas, entre otras, las siguientes:

• tiro con arco

• pasacalles

• malabares

• galería de tiro virtual

• hinchables para público infantil y juvenil

• talleres de naturaleza y medio ambiente

 



Servicios para los visitantes y público profesional 

• Área de aparcamientos

• Guardería infantil

• Mantenimiento

• Puesto de protección civil

• Restaurante 

• Stand de información 

• Personal de mantenimiento

• Puntos de acceso a internet

   



Plan de comunicación

El  comité  organizador  ha  diseñado  una  serie  de  acciones  para  llegar  al  público  objetivo  de  la  feria,

(empresarial y no profesional), que están incluidas en los puntos siguientes:

• Gabinete de prensa

• Perfil en redes sociales (Facebook, Linkedin y Twitter)

• Página web informativa

• Cartelería para difusión en la comarca

• Campaña comercial en radio local y comarcal

• Notas de prensa a medios especializados y generalistas

• Cooperación con organismos públicos y privados relacionados con el cultivo del ajo

• Vallas publicitarias

 



Ficha Técnica de la feria

Nombre del evento Feria Internacional del Ajo de Aceuchal, FerAjo

Organizador Excmo. Ayuntamiento de Aceuchal

Localidad Aceuchal, Extremadura (España)

Fechas 20 al 22 de abril 2018

Horarios Día 20 12 a 20 h
Dia 21  11 a 20 h
Día 22 11 a 19 h

Sectores Agroalimentario, servicios a la empresa, 

Carácter Profesional y general

Servicios para visitantes Zona  expositiva,  aparcamientos,  seguridad,
mantenimiento, acceso wifi, guardería, restaurante

 



Información y contacto

 

• 644 43 56 00  ( información general )
• 605 93 95 96   ( dirección técnica )
• 924 68 00 03  ( ayuntamiento de Aceuchal )

 

• feriadelajo@gmail.com  (información general)
• info@imener.com  ( dirección técnica )

 www.feriadelajo.es 

 

http://www.feriadelajo.es/
mailto:info@imener.com
mailto:feriadelajo@gmail.com

