La 29ª edición de Fehispor, Feria de España y Portugal tendrá lugar en la Institución
Ferial de Badajoz – IFEBA del 15 al 18 de noviembre de 2018.
El certamen hispanoluso se trata de un evento totalmente consolidado después de 28
años de celebración y cuyo origen fue el hecho de celebrar una feria que pusiera de
manifiesto las importantes relaciones comerciales, culturales y sociales entre
Extremadura y el Alentejo, permitiendo un foro de encuentro entre ambas regiones.
En esta edición, una vez más, se cubrirán el total de los 10.000 metros cuadrados de los
que dispone Feria Badajoz.IFEBA, y estimamos que serán alrededor de 120 las
empresas que estarán presentes, cifra similar a la de pasadas ediciones, con una
presencia de empresas lusas que rondará el 40%. Los asistentes serán unos 30.000 según
nuestras estimaciones, visitándolo desde la vecina Portugal en una proporción de entre
un 20 y un 25% del total.
Algunas de las entidades lusas y organismo presentes en el pasado han sido la Câmara
de Comércio E Industria Luso Espanhola, Câmara Municipal de Elvas, Câmara
Municipal de Mora, Câmara Municipal de Portel, Delta Cafés, Cafés Silveira, Edia –
Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, Entidade Regional de
Turismo da Região de Lisboa, Jardim Zoológico de Lisboa, Nerbe – Núcleo
Empresarial Da Região De Beja, Entidade Regional de Turismo do Algarve, Apal Turismo de Albureira, Associação de Turismo de Portimão, Algar Experience,
Discovery Portugal, Marina Club Lagos Resort, Navotel, Hotel Navegadores,
Aparthotel Foz Atlantica, Pedras D´ El Rey, Portugal Soul Travel Agency, Alentejo,
Comissão de Coordenação da Região Alentejo, Adral – Agência de Desenvolvimento
Regional do Alentejo, Agência Regional de Promoção Turistica do Alentejo, Anje –
Associação Nacional de Jovens Empresários, Instituto Politécnico de Beja, Instituto
Politécnico de Portalegre, Nere – Nucleo Empresarial da Região de Evora, Parque de
Ciência e Tecnología do Alentejo, Escola de Hoteleria y Turismo de Portalegre, Simaa
– Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo y Universidade de Evora, entre otros.
En el marco de la feria se celebran una serie de actividades paralelas que contribuyen a
dinamizar la misma, atrayendo a numeroso público y haciendo del certamen un evento
social, cultural y económico.
GRAN EXPOSICIÓN: “MECCANOS, LA CIENCIA HECHA JUGUETE”
La Feria presenta como una de sus actividades destacadas, la exposición “Meccanos, la
ciencia hecha juguete”, para ello Feria Badajoz IFEBA ha contado con la colaboración
de ACEAM, Asociación Cultural Española de Aficionados a los Meccanos.
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La misma reunirá una interesante muestra de construcciones mecánicas,
electromecánicas y electrónicas tales como robots, relojes, ferrocarriles, automóviles,
barcos, aviones, atracciones de verbena... las cuales han exigido dedicación y tiempo tan
altos como lo es el disfrute de quienes las tienen después ante sí.
La Exposición de Meccano supondrá un acontecimiento capaz de atraer a muchos
visitantes, como ha venido sucediendo en exposiciones anteriores celebradas en muchos
lugares de España por ACEAM.
Miles de piezas simples unidas para dar forma a modelos originales y únicos, en su
mayor parte presentados por primera vez ante el público, permitiéndole apreciar hasta
donde puede alcanzar la pasión del hombre por la técnica.
El objetivo de la exposición es ofrecer al público la contemplación de una colección
inédita para muchas personas de modelos realizados con el sistema constructivo
Meccano, fundamentalmente, y con otros sistemas parecidos como, Merkur, Marklin,
Erector, Stokys, Eitech y otros, por miembros de la Asociación Cultural Española de
Aficionados a los Mecanos. También exhibirán modelos construidos con Lego
Mindstormg y Lego Technic, así como Fischertechnik
Pongamos de relieve que Meccano es un juego universal que atrae desde 1901 el interés
de millones de personas que les gusta la mecánica y la construcción de modelos e
ingenios, a menudo sorprendentes por su sofisticación o envergadura.
Esta exposición tendrá una especial difusión entre los colegios de nuestra ciudad, dada
la gran afición de los más pequeños a este tipo de actividades y juegos.
Además, se desarrollarán talleres, un photocall, y una quedada el viernes 16 a las 18:30
donde se sortearán sets de juegos de mecano.
A su vez en las muestras se podrán ver sorpresas referidas a importantes monumentos
de nuestra ciudad que llamarán la atención de los visitantes, como es una Puerta de
Palma y un Puente Real.

ESPACIO DE ARTESANÍA
En esta edición uno de los lugares diferenciados será, una edición más, el desarrollo de
un espacio monográfico destinado a empresas artesanas extremeñas. Cuenta con el
apoyo de Extremadura Avante para promocionar la marca Artesanía de Extremadura y
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cofinanciado por la Unión Europea mediante la financiación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional: “Una manera de hacer Europa”.
La promoción de la marca Artesanía de Extremadura y de los productos extremeños
tendrá lugar en un área diferenciada, concebida para presentar piezas únicas, con un
espacio de promoción y venta de nuestros productos artesanos de calidad.
En el área se darán cita dieciséis artesanos de diferentes especialidades, como artesanía
esotérica, bisutería, bordados, peineteros, cuchillería, instrumentos musicales, maderas
talladas, maquetas, marroquinería, metal, forja artística, muñecos artesanos, piel, textil,
vidrio e iluminación.
Las empresas presentes serán: Anna Peletería Taller, Artesanía Calablanca, Artesanía
del Bordado en Fieltro, Artesanía en Madera Apolo, Cosas de Brujas, El Arte de María
Luisa, Hijos de Epifanio Escobar, Insula Design, Las Galliciolas, Maquetas Garay,
Navajas Artesanas Cq Don Benito, Paqui Benavente, Sancha Tradición Popular,
Vidrioart y Zaltris
Los artesanos dispondrán de un stand para dar a conocer sus productos a los
consumidores, además, desarrollarán algunos de ellos demostraciones en directo de sus
trabajos, en definitiva, un espacio diferente con lo mejor de todos los participantes,
diseñado para incentivar las ventas.
ESENCIAS HISPANOLUSAS – ENCUENTRO SABORES IBÉRICOS:
Con un espacio de más de 2.000 m2 se concentrará lo mejor de la gastronomía
extremeña y alentejana en el Pabellón Gastronómico que presenta Fehispor. Los
visitantes a la Feria descubrirán la Carta de Tapas, donde saborear y adquirir productos
de alimentación tradicional de la mayor calidad de un lado y otro de la raya.
Se presentan dos espacios bien definidos:
PLAZA GASTRONÓMICA: “CARTA DE TAPAS”. En un espacio especialmente
ambientado, en la Barra Extremeña y Barra Portuguesa, servirán una excelente carta de
tapas elaboradas a partir de productos regionales extremeños y alentejanos de la máxima
calidad.
MERCADO DEGUSTA, zona comercial donde saborear y adquirir productos de
alimentación de gran calidad, que representan a la mayoría de los sectores tradicionales
de la alimentación en Extremadura y el Alentejo.
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Además, habrá actividades dedicadas al bacalao realizadas por Museo del Bacalao de
Ilhavo, la cuna del Bacalao de Portugal, y showcooking de cocina sobre este valorado
producto dirigido a profesionales y público general el viernes y sábado por la tarde.

ESPACIO FERIA DE SAN MATEO
Contaremos con una zona dedicada a la artesanía lusa, en la que empresas de artesanía
del mimbre, la porcelana y loza, y el menaje de hogar, habituales expositoras de la
tradicional Feria de la vecina Elvas, estarán presentes en Fehispor, esta área contribuye
al acercamiento de nuestras ciudades a través de sus ferias.

ESPACIO-STAND EUROCIUDAD BADAJOZ-ELVAS-CAMPO MAIOR
En esta edición, además, Fehispor, dispondrá como una de sus principales novedades de
un stand, donde se darán a conocer los atributos, cualidades y acciones que se pueden
desarrollar mediante la recientemente constituía Eurociudad: Badajoz-Elvas-Campo
Maior, además en este espacio utilizado para la difusión de la misma se realizarán
diversas actividades por parte de los distintos organismos de turismos de los municipios.
Fehispor, es un entorno idóneo para realizar negocios entre Portugal y España, las
empresas que asisten de los diversos sectores tienen la oportunidad de participar en
cualquiera de sus secciones temáticas que incluyen sectores como el turístico, la
gastronomía y la artesanía, o integrarse en el resto del espacio multisectoriales para
promocionar sus productos y servicios o presentar sus novedades.

EXPOCACTUS
Además, contaremos con ExpoCactus, serán una colección con unas 40 especies de
cactus únicas, diferentes, de coleccionistas y muy raras de encontrar, algunos de ellos
con 30 años de edad, será una exposición novedosa, curiosa y diferente que llamará la
atención de visitantes por su peculiaridad y exclusividad.

STAND EUROACE
Un año más contaremos con el stand del Gabinete de Iniciativas Trasfronterizas –
EUROACE, quienes informarán de sus actividades y desarrollarán acciones dinámicas a
través de un taller de alfarería. Además, son patrocinadores de Fehispor 2018.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Todos los días en horario de feria:
• GRAN EXPOSICIÓN: “MECCANOS, LA CIENCIA HECHA JUGUETE”
• ESPACIO DE ARTESANÍA
• ESENCIAS HISPANOLUSAS – ENCUENTRO SABORES IBÉRICOS:
MERCADO DEGUSTA
• EXPOCACTUS
Jueves 15
11:00h. Degustación: cericaia, ameixas, y cerveza artesana. EUROCIUDAD
13:00h. PLAZA GASTRONÓMICA: “CARTA DE TAPAS”
Viernes 16
13:00h. PLAZA GASTRONÓMICA: “CARTA DE TAPAS”
17:00h. Degustación: quesos de Badajoz, Pão de Campo Maior e Vinho de Elvas.
EUROCIUDAD
17:30h. Taller Alfarería Ibérica. STAND EUROACE
19:30h. Representación “Carnaval” Murga Pa 4 días – Badajoz. EUROCIUDAD
Sábado 17
12:00h. Taller Alfarería Ibérica. STAND EUROACE
12:30 h. Taller de ARTESANIA DE EXTREMADURA. Realización de gaviota
portuguesa. STAND ALIMENTOS DE EXTREMADURA
13:00h. PLAZA GASTRONÓMICA: “CARTA DE TAPAS”
15:00h. Taller de elaboración de pan. “Pan Contigo” – Badajoz. EUROCIUDAD
17:00h. Degustación: Bacalhau Dourado, azeitonas, vino – Elvas/Campo Maior, y panBadajoz. EUROCIUDAD
17:30h. Taller Alfarería Ibérica. STAND EUROACE
19:00h. Skyline Eurociudad. Actividad poliartística. Taller de los sentidos - Badajoz.
EUROCIUDAD
20:00h. Actuación Folclore tradicional: Roncas de Elvas. EUROCIUDAD
Domingo 18
11:00 h. Taller Corte de Jamón. “Jamón hecho arte”- Badajoz. EUROCIUDAD
13:00h. PLAZA GASTRONÓMICA: “CARTA DE TAPAS”
13:00h. Visita Guiada Virtual desde Fehispor a Elvas. EURODICUDAD
13:00 h. Degustación a ciegas de jamón. STAND ALIMENTOS DE EXTREMADURA
15:00h. Degustación Jamón- Badajoz, pão Cmaior e Vinho-Elvas. EUROCIUDAD
16:00h. Actuación Folclor: Grupo de Cantares de Campo Maior. EUROCIUDAD
19:00h.Actuación Flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial – Badajoz. EUROCIUDAD
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