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DEL 9 AL 12 DE MAYO 

DE 2019 
 

Organización  

 

El Ayuntamiento de Herrera del Duque junto con la Diputación de Badajoz 

y distintas asociaciones locales colaboran conjuntamente en la organización 

de este evento que cada año se convierte en un amplio escaparate de 

productos agroturísticos. 

La Feria ganadera y agroturística de la Siberia, que en 2019 celebra su 

séptima edición, se ha consolidado como un evento de referencia en la 

comarca, apostando por la valorización del sector ganadero y 

agroalimentario poniendo en valor los recursos locales y comarcales, como 

muestra de desarrollo sostenible del territorio. 

En ella se cohesionan y aglutinan durante varios días, personalidades 

institucionales y de otros ámbitos, profesionales interesados en turismo, 

ganadería, medio ambiente y sectores emergentes de la Comarca de La 

Siberia. 

Esta Feria presenta un espacio de negocio dedicado a los sectores que han 

experimentado un notable crecimiento en Extremadura, convirtiéndose en 

destino favorito para profesionales interesados en la ganadería, caza, pesca, 

turismo rural y medioambiente. 
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En la pasada edición ha contado con más de 100 expositores locales y 

foráneos. Alcanzando una afluencia media de público de 5.000 visitantes. 

La Feria Ganadera y Agroturística de La Siberia es un mercado vivo, 

consolidado por sus seis ediciones anteriores, donde los negocios y 

profesionales, el disfrute del entorno y sus múltiples actividades, hacen de 

ella un evento de enorme atracción para todos los públicos. 

Herrera del Duque y la comarca de La Siberia constituyen una zona 

eminentemente ganadera dentro de nuestra comunidad autónoma, con 

predominio de la cría de ganado ovino, favorecida ésta por nuestro paisaje 

autóctono de dehesas. Por este motivo, desde la administración local se 

promovió hace ya siete años la celebración de una feria ganadera que 

recordara, de alguna manera, las ferias de ganado de antaño y contribuyera 

a recuperar una tradición perdida en nuestra localidad. 

 

El pueblo cuenta, además, con una cooperativa de ganado, la Cooperativa 

Ganadera “Castillo de Herrera”, con aproximadamente 100 socios y cerca 

de 43.000 cabezas de ganado ovino de los términos de Herrera y Peloche, 

Talarrubias, Valdecaballeros, Castiblanco, Villarta de los Montes y Alía. 

 

El ganado es, por tanto, uno de los principales atractivos de la Feria 

Ganadera y Agroturística de Herrera del Duque, con la exposición de los 

animales que participan en  las subastas oficiales durante los días de feria, 

favoreciendo entre los compradores la adquisición de buenos ejemplares 

que les ayudan a mejorar su cabaña ovina. A las mismas asisten ganaderos 

tanto locales como de otros municipios, así como la Diputación de Badajoz 
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que, desde hace tres años, también selecciona un buen número de cabezas 

de oveja merina para la subasta. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  

La Feria Ganadera y Agroturística es un proyecto de desarrollo que gira en 

torno a la puesta en valor de la agricultura, ganadería, el patrimonio natural 

y turismo de la zona, así como un evento de apoyo a otros negocios y 

actividades dinamizadoras de la economía local y comarcal. 

Desde la organización, trabajamos en pro del municipio y de la comarca, 

para dar a conocer uno de los territorios más deprimidos de Extremadura. 

Con la IX Feria Ganadera y Agroturística de la Siberia, ofrecemos un punto 

de encuentro ideal para la proyección de la comarca,  escaparate  para 

potenciar la imagen y el producto integral  de la Siberia en el ámbito 

natural, medioambiental, ganadero, gastronómico, cultural, empresarial etc.  

Es un evento fundamental, para dar a conocer al mayor número de turistas 

y  profesionales del sector, una trayectoria, un esfuerzo y dedicación de las 

instituciones públicas que llevan trabajando en la comarca en diferentes 

ámbitos, como son,  el desarrollo sostenible, el cuidado medioambiental, la 

creación de  riqueza en la comarca, el fomento de la cultura, el turismo y 

conocimiento del medio y otras acciones que se pueden observar y que 
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muestran el trabajo bien hecho, el interés por la promoción y el fomento de 

la calidad de vida.  

Es una puesta en común de los diferentes sectores implicados en el amplio 

mundo del turismo, agricultura, ganadería y medioambiente. Dará lugar a 

un intercambio de ideas,  formas de trabajar, posibilidad de realizar 

operaciones comerciales, ampliación de conocimientos, ya que la presencia 

de profesionales del sector está garantizada y la proyección / divulgación 

mediática será significativa. 
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Ubicación 

 

Ubicada en el Recinto Ferial de Herrera del Duque, durante los días del 9 al 

12 de mayo de 2019. 

Madrid: por la autovía de Extremadura –NV- hasta el desvío de Talavera 

de la Reina, dónde se coge la N-502 hasta Herrera del Duque. 

Mérida se llega por la N-430. 

Cáceres por la N-521, dirección Trujillo, Valdecaballeros y Herrera. 

Córdoba se accede por la N-502 en dirección Almadén. 

Ciudad Real N-430 hasta el cruce con la N-502, luego seguirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recinto ferial, cuenta con unas modernas instalaciones de más de mil 

metros cuadrados.  
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Sectores objeto de la feria  

Al margen del sector ganadero, la Feria Ganadera y Agroturística de 

Herrera es un punto de encuentro de empresas, negocios y asociaciones de 

la comarca de La Siberia. Cada año son más los empresarios de la zona y 

de fuera que apuestan por un espacio propio dentro la Feria, con empresas 

del sector turístico y agroalimentario hasta el artesano, con stands de 

empresas productoras de quesos, embutidos, miel, aceite, vinos, conservas 

o dulces. 

Es una  comarca de tradición cinegética muy arraigada histórica y 

socialmente. Actividad deportiva y recreativa que encuentra en esta tierra 

un paraíso con gran variedad que forma una sugestiva oferta para el buen 

aficionado a la caza. 

Público destinatario: 

 • Empresas vinculadas con el turismo de naturaleza con ámbito de 

actuación en la Comarca.  

• Resto de empresas turísticas con ámbito de actuación en la comarca de la 

Siberia. 

 • Gestores de espacios naturales.  

• Instituciones y/u organizaciones vinculadas con el destino turístico. 

(Ayuntamientos, Grupos de Desarrollo Rural, Mancomunidades, 

organismos regionales, etc.)  

• Profesionales del sector turístico.  

• Emprendedores/as, entidades y empresas.  
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• Patrocinadores. 

 • Público general. 

Por otra parte las asociaciones locales adquieren protagonismo durante 

estos días, que aprovechan el espacio y la atención que acapara la feria para 

promocionar y dar a conocer las actividades que realizan con sus asociados 

a lo largo del año. 

-Exposición de Ganado 

-Instituciones: Promoción institucional  

- Asociaciones y agrupaciones empresariales  

-Turismo cinegético 

- Empresas especializadas en turismo rural 

- Empresas de turismo activo  

- Empresas de Restauración y Alojamiento 

-Empresas de productos gastronómicos artesanales 

- Fotografía de naturaleza y patrimonio 
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Programa de actividades  

La Feria Ganadera y Agroturística de La Siberia, consolidada ya gracias a 

una trayectoria de siete ediciones, en la que año tras año se han ido 

superando las expectativas y previsiones iniciales, tanto en número de 

stands y empresas participantes como en afluencia de público, cuenta, 

además, con un completo programa de actividades paralelas que junto a las 

subastas oficiales de ganado conforman lo que es, en definitiva, la cita 

comercial, empresarial y lúdica más relevante de la comarca.  

Las actividades paralelas están dirigidas tanto a ganaderos y empresarios 

como al público en general, y cada año se diseña un programa en el que 

tienen cabida desde Jornadas Profesionales, charlas y mesas sectoriales 

hasta exposiciones de pintura, exhibición de ganado (ecuestre, ovino, 

rehalas, etc.) 

Se programaran como en ediciones anteriores concursos y talleres de pesca 

o elaboración de queso, juegos de caza, exhibición de rehalas, ganado 

caprino y equino, actividades multiaventura para involucrar a los más 

pequeños, etc.  

Las exhibiciones de esquila se han convertido en otro de los grandes 

reclamos de la muestra, captando la atención de mayores y pequeños que 

tienen la oportunidad de presenciar en directo una antiquísima tradición 

que supone toda una actividad social dentro del ámbito ganadero.  
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Actividades

-Rutas de senderismo 

-Rutas BTT 

-Raid de aventura infantil 

-Exhibición de 4x4 

-Visitas turísticas guiadas 

-Exhibición equina 

-Degustaciones productos 

populares de la Comarca. 

- Corte y degustación de jamón 

ibérico 

- Cata de vino  

- Exhibición de rehalas  

- Concursos fotográficos 

- Concursos de pesca 

- Cursos del cazador y navegación 

- Exposiciones de fotografía 

- Talleres Infantiles 

- Actuaciones folklóricas 

- Concurso de mascotas
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Propuesta gráfica distribución de espacios 
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Un escaparate para tu negocio  

El Ayuntamiento de Herrera del Duque brinda a los empresarios de los 

distintos sectores la posibilidad de presentar y dar a conocer los servicios y 

productos que ofrece su empresa en la Feria Ganadera y Agroturística de 

La Siberia. 

Se trata de una oportunidad única en el entorno de la comarca de La Siberia 

para incrementar la actividad económica de los negocios, propiciar nuevas 

relaciones comerciales y potenciar la imagen empresarial de los 

establecimientos locales.  

Los empresarios interesados pueden disponer de un importante espacio 

dentro del Recinto Ferial para diseñar y decorar su propio stand y 

promocionar sus productos y/o servicios. 

Con una inversión mínima, su presencia en la muestra se rentabilizará con 

las transacciones comerciales que se realicen durante los días de feria,sin 

embargo, el beneficio más importante es que su negocio ganará en 

reputación corporativa, generando una buena percepción social. 

En este sentido, la presencia en la feria reportaimportantes beneficios en 

términos de imagen y comunicación, ya que además de ser un escaparate 

físico fuera de su entorno habitual en el que dar a conocer su empresa entre 

los visitantes y el resto de empresarios y participantes, el Ayuntamiento de 

Herrera del Duque y la Diputación de Badajoz realizamos una presentación 

oficial a medios de comunicación semanas antes de la muestra, con una 

gran repercusión mediática en los principales medios regionales, 

incluyendo radios, TV, periódicos y prensa on line.  

A nivel local, tanto las emisoras de radio como los diarios locales dedican 

estos días programas especiales en el marco de la feria, además de la 

cobertura en los boletines de noticias del propio ayuntamiento.  

Desde el Ayuntamiento de Herrera del Duque le animamos a reservar su 

espacio en la IX edición de la Feria Ganadera y Agroturística de Herrera, 

un gesto con el que además de favorecer sus intereses empresariales, 

contribuirá a la dinamización económica y social de nuestra localidad y 

comarca. 
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El precio del stand tipo (3x3 metros) asciende a 50€ para toda la feria. La 

reserva de stand puede realizarse previo transferencia bancaria hasta el 

próximo 6 de abril. Posteriormente es necesario remitir tanto la ficha de 

reserva de stand como el pago bancario al correo electrónico de la oficina 

de turismo. 

FICHA TÉCNICA 

Nombre IX Feria Ganadera y Agroturistica de la Siberia 

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Herrera del Duque 

Fechas 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2019 

Localización Recinto Ferial, Herrera del duque 

Sectores representados • turismo rural y de la naturaleza 

• agricultura y ganadería 

• medio ambiente 

• productos agroalimentarios de calidad 

• energías renovables 

• gestión forestal 

 

Perfil expositores • Empresas 

• entidades públicas 

• asociaciones locales 

 

Horarios • Jueves, 9 de mayo: 19,00 a 22,00 h. 

• Viernes, 10 de mayo: 11,00 a 22,00 h. 

• Sábado, 11 de mayo: 11,00 a 22,00 h. 

• Domingo, 12 de mayo: 11,00 a 19,00 h. 
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INFORMACIÓN: 

Oficina de Turismo 

Ayuntamiento de Herrera del Duque 

Avda. el ejército, 26 Bajo 

Teléfono: 924 64 27 69 // 605 521 670     

Mail: oficinaturismo@herreradelduque.es 
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ANEXO FOTOS  
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