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Feria Internacional
del Queso de Albacete
FIQAB, Feria Internacional del Queso de Albacete, nace
teniendo como anfitrión el QUESO MANCHEGO, que es sin
duda uno de los quesos más conocidos a nivel mundial.
Castilla-La Mancha a través de una de sus señas de
identidad, el Queso Manchego, acoge una feria internacional
dedicada a la cultura del queso, donde se dan cita
productores de queso a nivel mundial. Una feria para
conocer y disfrutar los quesos del mundo y el mundo
del queso, con infinidad de actividades, talleres, catas,
conferencias, espectáculos...
El Queso Manchego no es un queso sin más. En
Castilla-La Mancha podemos presumir de ser los
productores del queso más conocido a nivel mundial de
todos los quesos españoles.
El Queso Manchego es, a día de hoy, nuestro tesoro más
preciado a nivel gastronómico y cultural. Es un queso con
un prestigio que se ha ido forjando durante años y que está
vinculado a esta tierra de la que es originario, la cual lleva
siempre por bandera.

A nivel empresarial, su producción supone la ampliación
de puestos de trabajo en zonas donde la despoblación es
un hecho ofreciendo una oportunidad a los jóvenes. Se
ha convertido en líder del mercado a escala internacional.
Según figura en el documento “Datos de las Denominaciones
de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas
Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales
Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios
AÑO 2020”, publicado en la página web del Ministerio de
Agricultura, Pecas y Alimentación, el valor económico de las
DOP/IGP de quesos españolas es de 300,01 millones de euros,
de los cuales, 189,06 millones de euros corresponden a la DOP
Queso Manchego, que representa el 63,02 % del valor de las
DOP/IGP de quesos que existen en España.
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El Queso Manchego está llevando el nombre de
Castilla-La Mancha a todos los rincones del mundo,
poniendo en valor no solo el producto sino también
el medio rural de donde se extrae una materia prima
inigualable: la leche de la oveja de raza manchega.
El Queso Manchego está de moda y ya ha pasado a formar
parte no solo de nuestra alimentación sino de nuestro ocio
y nuestro turismo: catas de quesos, visitas a las queserías,
maridajes, talleres, rutas gastronómicas...
Con un Queso así como anfitrión no podía faltar en La
Mancha una feria Internacional para recibir a los quesos de
máxima calidad a nivel mundial.

OBJETIVOS
DE FIQAB
Promocionar y poner en
valor la cultura del Queso
Manchego
Difundir y fomentar la cultura
del queso a nivel nacional e
internacional
Poner en valor la importancia
de la agricultura y la
ganadería de Castilla-La
Mancha
Educar en torno al queso,
conocer e identificar los tipos
de quesos
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Abordar aspectos innovadores
en el sector lácteo y quesero
Generar negocio entre los
expositores y visitantes
Ofrecer a los visitantes nuevas
experiencias
Dar a conocer a la población
la oferta existente
Promocionar Albacete, su
provincia y la región de
Castilla-La Mancha como
destino turístico gastronómico
Ofrecer a los ciudadanos un
ocio alternativo a través, de
showcooking, talleres, catas,
conferencias...
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¿ A QUIÉN VA DIRIGIDA FIQAB ?
PROFESIONALES
Empresas de Castilla-La Mancha, empresas
nacionales e internacionales relacionadas
con el mundo y la cultura del QUESO.

VISITANTES
Para aquellas personas que sienten interés
y les gusta el mundo del queso, aprender,
disfrutar y vivir nuevas sensaciones. La Feria
Internacional del Queso de Albacete es una
experiencia única para los sentidos y una
experiencia única para conocer los quesos
manchegos, los quesos del resto de España y
los quesos más importantes a nivel mundial.

PATROCIONADORES
Empresas públicas o privadas que tengan
interés en publicitarse y colaborar en FIQAB
Feria Internacional del Queso de Albacete.
Consultar posibilidades con la dirección de
la IFAB.

SECTORES
Productores y elaboradores de quesos y lácteos
Denominaciones de Origen Protegidas
Profesionales del sector quesero
Profesionales del sector lácteo
Distribuidores
Formación
Sostenibilidad, integración y desarrollo rural
Tecnología relacionada con la ganadería y el
queso
Cultura del queso
Técnicas de elaboración
Gastronomía en torno al queso
Cocineros y chefs especializados
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Las zonas rurales y la producción de queso
Turismo gastronómico
Turismo rural
La mujer en el entorno rural

FICHA TÉCNICA
Denominación

FIQAB, Feria Internacional del Queso
de Albacete

Carácter
Sectorial

Lugar de celebración:
Recinto Ferial de Albacete
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Fecha:

6, 7, 8 de octubre de 2022

Horario:

Jueves : 11:00 a 22:00h
Viernes: 11:00 a 00:00h
Sábado: 11:00 a 00:00h

Entrada:
5 euros

Organiza:

Ayuntamiento de Albacete, Diputación
de Albacete, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, IFAB.

Colabora:

Fundación Consejo Regulador de la D.O.
Queso Manchego.

AGRAMA (Asociación de Criadores de
Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega).
Academia de Gastronomía de Castilla-La
Mancha.

Contacto:

info@feriadelquesoalbacete.com

SHOWCOOKING

A cargo de los mejores restauradores de
Castilla-La Mancha, estrellas Michelín, Soles
Repsol, Broches Gastronómicos del Medio
Rural, entre otros.

TALLERES

Talleres de diferentes temáticas relacionadas
con el queso y los lácteos, dirigidos a todos
los públicos para que los visitantes pasen
unos días de ocio y diversión con actividades
saludables.

CONFERENCIAS Y PONENCIAS
Se impartirán charlas, conferencias, y
ponencias sobre temas de actualidad y de
interés para el público, con personalidades
relacionadas con el mundo del queso.

Y MUCHO MÁS

Concursos, degustaciones, catas,
exposiciones, actuaciones...
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ACTIVIDADES

Consultar en www.feriadelquesoalbacete.com

¿DÓNDE SE
CELEBRA FIQAB?
El Recinto Ferial de Albacete se construyó en 1783, dedicado en
exclusiva a la celebración de la fiesta patronal. Se trata de una
construcción única en España, declarada Bien de Interés Cultural
con la categoría de Monumento.
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El Recinto Ferial está formado por un espacio circular al que se
accede por el Paseo Central más estrecho, dándole la típica
forma de sartén que le aporta su sobrenombre. La zona más
ancha está formada por tres anillos, en el Círculo Central o Primer
Anillo se ubica el Templete de la Feria, escenario principal de las
celebraciones.
El edificio ferial, es un ejemplo de arquitectura manchega
orientada hacia la actividad comercial. El valor de este edificio va
más allá de sus características constructivas o de la originalidad
de su planta. Es el edificio más conocido de Albacete ya que en él
se celebra la Feria de Albacete, durante 10 días al año, del 7 al 17 de
septiembre. Sin duda es uno de los edificios más representativos
de la ciudad y tal vez el más amado por los albaceteños.

¿CUÁNDO?

Del 6 al 8 de octubre de 2022

10 |

FIQAB Feria Internacional del Queso de Albacete

¿POR QUÉ EN
ALBACETE?
Porque Albacete tiene una situación privilegiada, y una red de
comunicaciones que la convierten en una ciudad muy accesible,
a una hora y media de Madrid en AVE, es un emplazamiento clave
entre el centro de la península y el Levante.
Porque Albacete es una ciudad dinámica y acogedora, con
un ambiente divertido y una gran oferta de ferias y eventos
celebrados a lo largo de todo el año.
Porque Albacete tiene una gran oferta hotelera y hostelera
adaptada a todos los presupuestos y una gran gastronomía,
cocina tradicional, cocina de autor… y unos maravillosos
restauradores.

¿QUIERES SABER MÁS?

FUNDACIÓN CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE
ORIGEN QUESO MANCHEGO

www.quesomanchego.es

www.agrama.es

El QUESO MANCHEGO es un queso de pasta prensada
elaborado con leche de oveja de raza manchega, con una
maduración mínima de 30 días, para quesos con peso igual
o inferior a 1,5 kg y de 60 días, para el resto de formatos, y
máxima de 2 años.

Es la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino
Selecto de Raza Manchega, que agrupa a ganaderos que
trabajan para mejorar la productividad y calidad del sector
ovino manchego.
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1. El término Denominación de Origen Queso Manchego
debe aparecer en la etiqueta comercial del queso. En el
caso de que el queso esté elaborado con leche cruda
podrá hacer constar esta circustancia en el etiquetado
con la leyenda artesano.
2. Placa de Caseína con forma de corona circular. En la
cara opuesta a la de la etiqueta comercial, aparecerá
incrustada en la corteza con los términos “D.O.P. QUESO
MANCHEGO” y una serie de cinco dígitos y tres letras.
Durante un tiempo, esta placa convivirá con la antigua

3. Contraetiqueta adherida a la etiqueta comercial,
con el logo de la Denominación de Origen. En el
caso de quesos de pequeño tamaño, o de cuñas, la
contraetiqueta irá marcada en su esquina superior
derecha por una banda de color azul o verde,
respectivamente.
4. Logo Europeo distintivo con el que la Unión Europea
identifica a las Denominaciones de Origen Protegidas.
Se encuentra en la etiqueta comercial del Queso
Manchego.

La procedencia de la OVEJA MANCHEGA hay que buscarla
entre los primitivos ovinos mediterráneos que formaron
la primera rama de la especie, que tras su expansión
occidental ocupó parte del territorio hasta constituir el
llamado Ovis Aries Cetibericus, y de ahí, hasta su definitivo
asentamiento, donde se diversificó para formar las
razas españolas (Raza Aragonesa, Castellana, Alcarreña,
Segureña); las razas francesas (Lacaune y Alpina) y las razas
portuguesas (Bordaleira)
La OVEJA MANCHEGA se encuentra principalmente en la
región de La Mancha en un 90%. La región de La Mancha
se encuentra en la Submeseta Sur Central de la Península
Ibérica, con aproximadamente 34.000Km2 de extensión,
con una altitud superior a los 600 metros en la mayoría de
su superficie, entre la Serranía de Cuenca hasta los Montes
de Toledo y Sistema Penibético, enclavada dentro de las
provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.
También se encuentra en Madrid, Valencia, Castilla y León,
Andalucía, Portugal y Sudamérica.
La RAZA MANCHEGA tiene dos variedades, Blanca y Negra,
de características nativas morfológicas, funcionales y
genéticas idénticas, a excepción del color de la piel y de la
lana. La variedad blanca está catalogada oficialmente como
raza autóctona de fomento mientras que la negra, debido a
su muy inferior número de efectivos está catalogada como
raza autóctona en peligro de extinción.
La LECHE DE OVEJA tiene un sabor más fuerte que la de vaca,
pero, también es más digestiva, aporta más nutrientes, tiene
más calcio, proteínas y grasas y es muy rica en hierro. La
mayor parte de la leche de oveja se destina a la producción
de QUESO MANCHEGO.

¿QUIERES SER
EXPOSITOR?
Uno de los grandes activos de las ferias es la gran afluencia de
visitantes, FIQAB te da la posibilidad de llegar a miles de visitantes
en solo tres días. Es un escaparate perfecto para mostrar
tu empresa, tus productos y servicios, y para captar nuevos
clientes. FIQAB es una feria organizada con todas las garantías de
profesionalidad, más de 20 años organizando ferias nos avala.
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CONTACTO

expositores@feriadelquesoalbacete.com

www.feriadelquesoalbacete.com

967 550 448
676 237 395
607 698 777

TARIFAS*
STAND MODULAR 10 M2

222,50 €

445,00 €

50%
DTO.

PROMOCIÓN
ESPECIAL
1ªEDICIÓN

STAND MODULAR 16 M2

316,00 €

632,00 €

378,00 €

756,00 €

STAND MODULAR 30 M2

533,50 €

1067,50 €

STAND MODULAR 32 M2

564,50 € 1129,50 €
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STAND MODULAR 20 M2

*Precios con el 50%dto. aplicado

Para cualquier otro tamaño de stand o servicios extras contactar con IFAB: expositores@feriadelqueso.com

Estos precios incluyen:
10% I.V.A
Cuota de inscripción obligatoria
Seguro de Responsabilidad Civil
Cuadro eléctrico monofásico
Iluminación stand
Rotulación en frontis

¡MUCHAS GRACIAS!
www.feriadelquesoalbacete.com

