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La I Feria Nacional Agroganadera de los Estados 
del Duque (Ferduque 2017) es una feria profe-
sional y comercial en torno al sector agroga-
nadero, pero también incluye actividades 
populares, gastronómicas y lúdicas para todos 
los públicos. Estos ingredientes la convertirán 
en una gran fiesta rural para poner en valor la 
agricultura y la ganadería como señas de identi-
dad de la comarca Estados del Duque, ensalzar 
nuestras tradiciones, promocionar la excelente 
calidad de nuestros productos y homenajear a 
nuestra gente.

Organizada por la Mancomunidad de los Esta-
dos del Duque y ASAJA, Ferduque nace con el 
propósito de convertirse en todo un referente 
a nivel nacional, una cita ineludible para profe-
sionales del sector, pero también para familias 
y amantes del mundo rural y de las tradiciones. 

Durante tres días, Estados del Duque se convertirá 
en epicentro del turismo rural y del sector agroga-
nadero con un impresionante recinto ferial y un 
amplio programa de actividades que fortalecerán 
el sentimiento de comarca y servirán como impul-
so y estímulo para nuestros pueblos.    

En definitiva, Ferduque constituye una magnífica 
oportunidad para demostrar el enorme poten-
cial de esta comarca y, sin duda alguna, todos 
tenemos algo que aportar para dejar un recuerdo 
imborrable en aquellos que nos visiten.

Gran zona comercial en la que empresas y enti-
dades podrán ofrecer sus servicios y productos.
Actividades profesionales para agricultores y 
ganaderos: conferencias de prestigiosos exper-
tos, lonjas agropecuarias, exhibiciones, concursos 
morfológicos, exposición de ganado, etc.  
Actividades populares para toda la familia: 
talleres, exposiciones, espectáculos musicales, 
concursos, cetrería y mucho más. 
Día del Orgullo Rural con juegos populares, oficios 
tradicionales y muchas otras sorpresas, además de 
un gran homenaje a personas de la tierra.
Los Sabores del Duque: master class, catas co-
mentadas, maridajes, degustaciones y concursos 
gastronómicos.
Actividades para escolares: talleres y actividades 
para que los niños conozcan más a fondo tradi-
ciones y costumbres asociadas a la agricultura y la 
ganadería, además de cuidar el medio ambiente.   

La gran 
fiesta rural 
para ensalzar 
el potencial 
de nuestra 
tierra

Una feria de 
todos y para 
todos

¿Cómo participar?
Agricultores y ganaderos: Además 
de asistir a charlas ofrecidas por expertos 
en diferentes materias y conocer las últimas 
novedades del sector, puedes involucrarte 
enseñando a niños y mayores tareas tradi-
cionales, exhibir tu ganado y participar en 
concursos.  

Asociaciones: Contribuye a ensalzar el 
potencial de tu pueblo, muestra lo que nos 
hace diferentes y participa en la organización de 
actividades populares (juegos, competiciones, 
exhibiciones, degustaciones) o mostrando 
tradiciones.  

Empresas o entidades: Participa como 
expositor en la feria comercial, patrocina al-
guna actividad o haznos alguna propuesta. 
Podrás ampliar tus contactos comerciales vin-
culando tu imagen a esta gran iniciativa.

Hostelería y artesanos: Promociónate 
y promociona tus productos, demuestra tu 
talento y profesionalidad en el ‘espacio arte-
sano’ y en ‘Los Sabores del Duque’. 

Jóvenes: Únete como voluntario, vive esta 
experiencia desde dentro y ayuda a promocio-
nar tu territorio. Conseguirás un diploma y varios 
obsequios. 

Pertenezcas al colectivo que pertenez-
cas, queremos contar contigo. ¡Implí-
cate! Ponte en contacto con nosotros, y… 

Se parte d
el orgullo rural



www.ferduque.es
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