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SaludaLA FERIA DEL SECTOR PRIMARIO MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA

Estimados amigos y amigas,

Un año más y de manera ininterrumpida habéis 
organizado una nueva Feria Nacional del Campo 
(FERCAM) adaptada a las circunstancias que vivi-
mos. Un evento reservado en el calendario y que 
pone de manifiesto el buen trabajo que habéis de-
sarrollado y con el que hacéis realidad los anhelos y 
esperanzas de muchos profesionales que, a lo largo 
de estos años, la han convertido en la gran feria 
de referencia de su sector en Castilla-La Mancha y 
resto de España.

Castilla-La Mancha tiene en FERCAM un motivo de orgullo de lo que nació como una oportuni-
dad para presentar todos los avances y novedades en maquinaría agrícola, automoción, obra pública, 
ganadería y sector agroalimentario, y donde un año más se suma el compromiso del Gobierno de 
Castilla-La Mancha junto al de otras administraciones y colaboradores del ámbito privado.

Quiero felicitar a los organizadores de esta segunda edición virtual porque, a pesar de las circunstan-
cias que estamos viviendo, no habéis dudado en llevarla a cabo, junto a los expositores, patrocinadores 
y resto de profesionales de cualquier índole a los que traslado también mi enhorabuena con el conven-
cimiento de que FERCAM 2021 se hará más fuerte de lo que ya lo es.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha tenemos la firme convicción de que el crecimiento eco-
nómico y social que hemos experimentado a lo largo de estos años ha tenido en Manzanares uno de 
sus lugares de referencia, para conseguir dar respuesta a una economía y unos mercados que cada 
vez exigen más a las empresas, pero que no ha impedido que hayamos sido capaces de conseguir 
nuevos objetivos que afiancen la confianza empresarial, como así lo pone de manifiesto nuestro 
importante y estratégico sector agroalimentario y su gran contribución a la creación de riqueza en 
nuestra región.

El Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020 y su continuidad con el 
Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha 2019-2023, tiene una 
clara vocación para que a través del diálogo social vayamos materializando diversos acuerdos con 
agentes económicos y sociales y continuar así la senda de crecimiento económico y desarrollo social 
iniciada en los últimos años.

El programa de actos y actividades que habéis organizado será de nuevo un éxito y por ello os pido 
vuestra colaboración para continuar construyendo una Castilla-La Mancha cada vez más próspera, de 
la que sigamos sintiéndonos aún más orgullosos.

Recibid un cordial y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez | Presidente de Castilla-la ManCha

Presidente Castilla-La Mancha
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SaludaLA FERIA DEL SECTOR PRIMARIO MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA

MÁS DE 60 AÑOS
SEMBRANDO CON EL

SECTOR AGROALIMENTARIO
FERCAM lleva más de 60 años siendo una refe-

rencia nacional para el sector primario, un punto 
de encuentro y de negocio y una piedra angular 
sobre la que crece el sector primario. El sector 
agroalimentario de la provincia es el que sostiene 
nuestra economía incluso en los peores momentos y así lo está demostrando. Es, además, parte de 
nuestra esencia, de nuestra historia y de nuestro ADN como sociedad. Por eso, es de vital importancia 
dotarlo de herramientas para que siga creciendo y continúe siendo uno de nuestros pilares económicos 
más sólidos y potentes.

Las circunstancias sanitarias obligan este año una vez más a readaptar el formato presencial a uno 
virtual. Me consta el empeño que desde el Ayuntamiento de Manzanares, con su alcalde Julián Nieva 
a la cabeza, están poniendo para escuchar al sector y adaptarse a sus necesidades, a sus demandas 
y las circunstancias tan excepcionales que estamos viviendo. La recuperación económica está aquí y 
estamos apostando por la innovación, aplicando todo lo que hemos aprendido en este último año, y 
por todo aquello que ya sabemos que funciona, porque si algo ha demostrado el sector agroalimen-
tario es que sabe hacer las cosas muy bien. Esta edición llega además con una excelente noticia para 
el sector agroalimentario ya que se suspenden los aranceles entre la UE y EE.UU. y eso beneficiará la 
exportación de nuestros productos más valorados. Cuando le va bien a nuestro sector agroalimentario, 
le va bien a la provincia y para eso es también clave Fercam. Estamos demostrando que somos una 
provincia de presente y de futuro que nos estamos recuperando económica y socialmente de esta crisis 
sanitaria mejor de lo esperado y colocando como referente en cuanto al crecimiento empresarial o en 
crecimiento del turismo rural.

Ahora que la vacunación avanza rápidamente y comenzamos a retomar el ritmo económico y so-
cial, no podemos perder ni un minuto en comenzar a construir el futuro y ahí estamos ya trabajando 
desde la Diputación de Ciudad Real como también se está haciendo desde el Gobierno de España, 
desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y desde el Ayuntamiento de Manzanares. Fer-
cam es precisamente un ejemplo de la colaboración institucional, así como de trabajo colectivo con el 
sector privado. Solo así seremos capaces de salir fortalecidos y de avanzar hacia una sociedad mejor. 
Si algo ha sabido hacer Fercam en estas 6 décadas al servicio del sector primario, ha sido sembrar 
presente y futuro. Estoy convencido de que en esta nueva edición, y en la que viene que será históri-
ca, administraciones públicas, expositores, patrocinadores privados y visitantes seguiremos sembrando 
juntos para seguir creciendo.

José Manuel Caballero Serrano | Presidente de la diPutaCión de Ciudad real

Presidente Diputación Ciudad Real
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SaludaLA FERIA DEL SECTOR PRIMARIO MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA

FERCAM 2021
UN PUNTO DE CONEXIÓN
Vuelve Fercam y esta edición lo hace de nuevo de 

manera virtual. Desde el ayuntamiento hemos estado 
trabajando desde el principio valorando la posibilidad 
de volver a la presencialidad. Finalmente, hemos de-
cidido de la mano del sector apostar por una feria 
virtual tras la positiva experiencia del año pasado y 
siendo conscientes y responsables frente a la situación 
sanitaria que estamos viviendo. El sector no contem-
pla la celebración de una feria presencial y, por tanto, no podemos ir contra la opinión de aquellos a los 
que estamos a su servicio. Desde este equipo de gobierno, entendemos que el diálogo y el consenso 
son los únicos pilares sobre los que se puede construir con solidez un futuro mas prometedor. Por eso, 
consultamos con el sector qué formato sería el más conveniente y el 60% apostó por seguir este año 
con la prudencia y las oportunidades que aporta la digitalización de la feria y comenzar ya a trabajar 
para que la edición de 2022 vuelva a la presencialidad con todas las garantías.

Fercam Virtual ya fue un éxito el año pasado, a pesar de la difícil situación que estábamos atra-
vesando. Desde la organización hicimos todo lo posible por aprovechar las oportunidades que nos 
brindan las nuevas tecnologías y adaptarlas a las necesidades del sector. La fórmula funcionó y por 
ello volvemos a apostar por el mismo formato: los expositores que lo deseen podrán participar gra-
tuitamente en Fercam Virtual, que contará además con una revista profesional editada tanto en papel 
como en formato digital y con una página web en la que dar a conocer sus productos y servicios. 
Quiero desde aquí dar las gracias a los expositores, entidades financieras e instituciones por apoyar 
la difícil decisión de cancelar una edición presencial de Fercam. Al mismo tiempo que diseñamos 
esta edición virtual, ya estamos trabajando confiados en que Fercam pueda celebrarse en 2022 de 
manera presencial con más fuerza que nunca. Estamos convencidos de que la recuperación eco-
nómica que ya estamos viviendo tras la crisis sanitaria, hará que la próxima edición de Fercam sea 
histórica.

Debemos saber ver en esta situación las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y 
estoy plenamente convencido de que la digitalización es un paso más hacia una mayor profesionali-
zación del sector, de la feria y de nuestra economía. Fercam 2021 será más que nunca un punto de 
encuentro y conexión entre expositores, visitantes y clientes en el que generar negocio, contactos y 
desarrollo económico.

Julián Nieva Delgado | alCalde de Manzanares

Alcalde Manzanares
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REMOLQUE ELEVADOR
Y BAÑERA 3 EJES INOX

ESPARCIDOR TANDEM INOX

CON MOLINETES GIGANTES

ESPARCIDOR 1 EJE INOX

CON MOLINETES GIGANTES

ESPARCIDOR  INOX

CON 2 PLATOS

ESPARCIDOR PARA VIÑEDO

CON 2 TOPOS

REMOLQUE LATERALES CON
LONA ABRELATAS

PLATAFORMA HASTA 10,5 M.
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Mientras todos 
esperamos que 
la normalidad se 

instaure definitivamente en nuestras vidas, la actividad 
agrícola y ganadera de nuestra provincia no cesa. Las es-
tampas de los agricultores y ganaderos trabajando en el 
campo son de las pocas cosas que se mantienen intactas. 
Tampoco desaparecen, desafortunadamente, las zancadi-
llas a las que estos profesionales se ven obligados a hacer 
frente cada día.

Es triste, pero la memoria es muy débil. Parece que 
nos hemos olvidado ya de la gran labor que el campo ha 
tenido durante la pandemia; un comportamiento ejem-
plar que ha permitido el abastecimiento de alimentos 
en cantidad y calidad. Lástima que el esfuerzo no sea 
recompensado.

Por eso, la ofensiva de la Asociación Agraria-Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) no se ha interrumpido. En el momen-
to en el que todo estalló los tractores estaban tomando 
las calles para reivindicar, entre otras cosas, precios justos 
para los productos agroalimentarios. Por responsabilidad, 
los agricultores aparcaron su maquinaria hasta nueva or-
den. Tomaban el relevo las negociaciones en línea con 
las distintas administraciones. Meses en los que echaron 
humo móviles y ordenadores. Primero tuvimos que con-
vencerles de que nuestra movilidad era básica para seguir 
trabajando. ASAJA defendió ante las administraciones la 
esencialidad de la actividad. Se enfrentó al reto de nego-
ciar para que continuara el flujo de las exportaciones de 
nuestros productos. También fue sustancial garantizar la 
mano de obra para asegurar la recolección de todas las 
cosechas.

Las conquistas de nuestra organización agraria van más 
allá. Con nuestras negociaciones hemos logrado que se 
revise y modifique la Ley de la Cadena Alimentaria para 
garantizar a los productores precios justos, nunca por de-
bajo de los costes de producción. Asimismo, hemos con-

ASAJA, en constante defensa del SECTOR AGRARIO
y de los INTERESES de los AGRICULTORES

seguido que se mantenga el Sistema de Módulos para este 
2021, además de que se eleve al 20% la reducción al ren-
dimiento neto para el ejercicio 2020. ASAJA también ha 
conseguido una solución para la mayoría de los tractores 
afectados por la Inspección Técnica de Vehículos, y sigue 
trabajando para conseguir que la totalidad de los afecta-
dos puedan pasar la revisión y trabajar como venían ha-
ciendo estos años.

Logros que se consiguen con trabajo y con respaldo, 
como el que tiene ASAJA con sus socios. Como saben, 
la unión hace la fuerza para ser escuchados y respetados 
por las administraciones. De ahí que debamos animar a 
la gente a que se integre en ASAJA, esta gran familia que 
consigue resultados tan importantes para la viabilidad, 
competitividad y rentabilidad de las explotaciones agra-
rias, concienciando a la sociedad y exigiendo a los pode-
res públicos la defensa de un sector esencial en nuestra 
provincia.

Continuamos en la lucha y hacemos frente a las decla-
raciones que invitan a reducir el consumo de carne. Jun-
tos, seguimos trabajando para sumar nuevos e importantes 
éxitos en materia de agua, tan esencial para el Alto Gua-
diana y todos los pueblos de la región asociados a esta 
cuenca; porque solo donde hay agua hay vida, porque 
solo así se puede luchar contra el despoblamiento. El agua 
es hoy, nuestro próximo objetivo.

ORGANIZACIONES AGRARIAS ASAJA Ciudad Real

Pedro Barato, presidente de ASAJA, defendiendo a 
los agricultores y ganaderos en el Congreso.

Manifestacion ASAJA en Villarrubia  de los Ojos,
contra los recortes de agua en el Alto Guadiana

Agricultores desinfectando calles
durante la pandemia

Florencio Rodríguez, Secretario General ASAJA CR, 
en videoconferencias durante pandemia

Rueda de prensa de ASAJA,
durante la pandemia
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La Unión de Pequeños Agricultores y Ganade-
ros de Castilla-La Mancha siempre ha participado 
en esta Feria, celebramos y conmemoramos que en 
1961 se celebrara la primera edición de la Feria del 
Campo que pasó a conocerse como la Feria refe-
rente que ahora es y como reza su lema: la Feria del 
Sector Primario Más Importante de España.

En FERCAM, además de ser la feria de maqui-
naria que conocemos, de la tremenda exposición 
de maquinaria agrícola, se ha convertido por de-
recho propio en un referente de unión y conjun-
ción del sector económico más importante de 
Castilla-La Mancha. Allí nos reunimos agriculto-
res y ganaderos de toda la región y del resto de 
España, en el sentido más amplio. Lo que supone 
un espacio de interrelación y debate excelente. 
En los tiempos que corren más, si cabe. Porque 
el sector agrícola y ganadero sigue creciendo, in-
novando y avanzando; su peso específico en la 
región es cada vez más elevado. Son muchos los 
temas para abordar y muchos los retos que al-

canzar. De ahí que FERCAM tenga sentido y sea aglutinador de todas las experiencias, de todas las 
inquietudes, así como de todos los potenciales negocios.

En una Feria referente como FERCAM disponemos de este espacio de debate; las nuevas tecnologías 
nos ofrecen esta posibilidad para abrirnos un poco más, a la espera de que 2022 sea el año en que 
volvamos a celebrarla de manera presencial. 

Los organizadores nos han ofrecido las posibilidad, como ya sucediera en 2020 con muy buenos re-
sultados, de participar gratuitamente en Fercam Virtual, que contará con una revista profesional editada 
tanto en papel como en formato digital y con una página web en la que dar a conocer los productos y 
servicios; algo que muchos expositores podrán aprovechar.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha queremos que el 
debate del sector siga abierto y siga creciendo: temas como el agua, el acceso a la financiación, los jó-
venes que se incorporan al mercado, los precios justos o la ley de la Cadena Alimentaria o los seguros 
agrarios entre otros muchos temas que interesan y condicionan el día a día de los profesionales que se 
dedican a la agricultura y ganadería familiar.

Del día 7 al día 11 podremos disfrutar de este espacio, conscientes de que tendrá el mismo éxito que 
ya tuvo en su edición anterior; una feria que sirve de conexión entre los expositores y sus potenciales 
clientes a través de la plataforma a la espera de que el próximo verano podamos reunirnos de nuevo 
en el recinto ferial de Manzanares.

Del 7 al 11 de julio se celebra en Manzanares una de las Ferias agrícola y 
ganadera más importantes de España, la Feria Nacional del Campo, FERCAM. 
Como ya sucediera el año anterior por motivos por todos conocidos, la feria 
tendrá un carácter online; lo cual nos impide volver a juntarnos como corres-
ponde y como viene sucediendo de manera tradicional desde hace sesenta 
años. Pero priman la responsabilidad y la paciencia; algo que en el sector 
sabemos de sobra.

Como personas nos hemos adaptamos a cualquier situación, tenemos esa 
capacidad; pero estos tiempos nos han puesto a prueba. Llevamos casi dos 
años poniendo a prueba nuestra paciencia, responsabilidad, solidaridad y ca-
pacidad de adaptación, entre otras muchas cuestiones personales. El sector 

agroalimentario se ha adaptado y se ha comportado con una ejemplaridad exquisita durante todo este 
tiempo y es obligatorio repetirlo tantas veces como sea necesario. Pero ello no quita para que duela la 
decisión razonada del comité organizador para cancelar la edición presencial de este año.

FERCAM:
REFERENTE, NEXO DE UNIÓN Y ESPACIO DE DEBATE

ORGANIZACIONES AGRARIAS UPA Castilla-La Mancha

Artículo de opinión de Julián Morcillo Carrizo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha



72 73

Y ahí, Manzanares y FERCAM son re-
ferencia por derecho propio. La Feria 
Nacional del Campo con más solera se 
reinventa de nuevo este año con la edi-
ción de una revista catalogo y una ver-
sión virtual que evidencia la capacidad 
de resiliencia de este evento. Tras superar 
las 60 ediciones, FERCAM han adquirido 
una relevancia tal que se convierte cada 
año en escaparate de la innovación y de 

la tecnología más representativa en el ámbito agrario global.

Es un hecho que en momentos de crisis y emergencias sanitarias volvemos a los básicos. 
Salud, seguridad alimentaria, sanidad pública, el hit “Resistiré” del Dúo Dinámico, la solida-
ridad, el reconocimiento del otro, el respeto a nuestros mayores, la ternura o el cuidado. Y 
ese estribillo del “Moving” de Macaco; “volver al origen no es retroceder, quizá sea andar 
hacia el saber”.

La pandemia global nos ha hecho recular en lo sanitario, y olvidarnos de nuestras fantasías 
de inmunidad, y en lo agroalimentario nos ha ayudado a desterrar ese suicida mantra de la UE 
de principios de siglo: no importa desmantelar nuestro tejido productivo, nos abasteceremos de 
alimentos de terceros países a bajo precio. Depender del exterior para alimentarnos no es un 
buen negocio. Deslocalizar toda la producción industrial al sudeste asiático tampoco. Hemos 
tenido que poner 2 metros de distancia para volver a tener dos dedos de frente. Nuestros mayo-
res, esa generación que ha sufrido con especial virulencia esta pandemia, nos lo han repetido 
desde niños hasta la saciedad: con las cosas de comer no se juega.

En este preocupante e inesperado contexto, se pone especialmente en valor el carácter es-
tratégico de la actividad agraria. La seguridad y la soberanía alimentarias son una garantía para 
los ciudadanos y ciudadanas. El sector agroalimentario de la provincia está llamado a ser parte 
imprescindible en la reconstrucción económica y social de nuestra región.

Pero hay cuestiones directamente relacionadas con el sector productivo que siguen estando 
pendientes y que continuarán formando parte de la agenda política después de la pandemia. 
Son cuestiones sobre las que el sector agrario (organizaciones agrarias, cooperativas, ministerio 
y consejerías de agricultura de CC.AA.) tiene un amplio margen de maniobra para actuar me-
diante iniciativas innovadoras y políticas apropiadas. Me refiero, entre otras cuestiones, al rele-
vo generacional, a la instalación de los jóvenes y mujeres en la agricultura, a la digitalización y 
la eficiencia energética (especialmente, en el regadío, aunque no sólo).

Estos vectores, que es-
tán interconectados, cons-
tituyen los grandes retos 
de la agricultura española 
y castellano-manchega si 
quiere seguir siendo un 
sector estratégico en nues-
tra economía después de 
la COVID-19. Pero no nos 
engañemos: Sin relevo ge-
neracional no hay digita-
lización en la agricultura, 
ni mejora en el bienestar 
animal, ni compromiso en 
la lucha contra el cambio 
climático, ni avance en la 
eficiencia energética, ni 
recuperación de la biodi-
versidad, ni apuesta por 
modelos más eficaces de 
vertebración profesional. 

Y en ese sentido, es 
necesario potenciar espa-
cios para compartir ex-
periencias. Una feria de 
referencia como FERCAM 
es, además de un gran es-

caparate de la innovación agraria, uno de los grandes puntos de encuentro para facilitar la 
necesaria transferencia de conocimientos entre los profesionales del sector. Administraciones, 
organizaciones agrarias, cooperativas, universidades y centros de investigación debemos cami-
nar juntos para crear un gran hub de conocimento agrario en la provincia que sirva a un doble 
objetivo: la atracción de talento y la consolidación de una modelo de producción más rentable 
para el agricultor y más sostenible para el planeta.

La realidad nos ha puesto los pies en la tierra. Sin hombres y mujeres trabajando en el 
campo, no hay alimentos. Sin alimentación, no hay futuro. Es estratégico para nuestra región 
revalorizar nuestra gran tradición agraria para hacerla contemporánea. Sumemos esfuerzos 
en torno a foros como FERCAM para conseguirlo.

ORGANIZACIONES AGRARIAS COAG - CLM

REVALORIZAR LA TRADICIÓN
PARA HACERLA CONTEMPORÁNEA

Por Noelia Serrano, COAG CLM
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Riegos

ASPERSIÓN - GOTEO - PIVOT - BOMBAS
Pol. Ind. C/ II Parc.23 - Teléf. 926-610038 - Fax. 926-614904

13200 MANZANARES (Ciudad Real) 
e-mail: jesus@jesuscabanes.com - www.jesuscabanes.com 
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AISLADAS
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TALLERES ALCÁNTARA ALSANCO

POLÍGONO INDUSTRIAL, C/D PARCELA 22
13200 MANZANARES (ciudad Real)

 926 611 930

www.talleresalcantara.com

NUEVO C3 2021

NUEVO C4

NUEVO C3 AIRCROSS 2021

NUEVO C5 AIRCROSSNUEVO C5 AIRCROSS 
HYBRIDO

NUEVO C4 ELECTRICO

COMERCIALES CITROEN
NUEVA E JUMPY ELECTRICA
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Obra PúblicaEnergías Renovables
FIRMAS EXPOSITORAS



FIRMAS EXPOSITORAS Obra Pública

108 109



FIRMAS EXPOSITORAS Muestras

110 111



FIRMAS EXPOSITORAS Muestras

112 113



115114

Muestras
FIRMAS EXPOSITORAS




