
I Congreso Nacional de 
Turismo Cinegético

El éxito de la primera edición tendrá continuidad el año que viene en 







La presidenta de Castilla-La Mancha, María 
Dolores de Cospedal inauguró el I Congreso 
Nacional de Turismo Cinegético. 

CospedalCospedal apostó por "ampliar la oferta y 
complementar el turismo cinegético con 
otras clases de turismo". Afirmó que “el 
mundo de la caza ayuda a preservar el 
medio ambiente, buscar oportunidades 
económicas y contribuye a fijar población en 
el mundo rural, fuera de las actividades de la 
agricultuagricultura y la ganadería, y “debe servir de 
imán para que atraiga turismo a la región”.

En su discurso de apertura anunció que esta 
cita nacional sobre turismo cinegético tendrá 
continuidad en el tiempo y el próximo año 
Ciudad Real acogerá la segunda edición, cita 
que se llevará a cabo de manera paralela con 
la Feria Internacional de Caza de Ciudad Real 
Fercatur.



La acogida de profesional del sector turístico y cinegético fue excelente. No 
faltaron a la cita personas interesadas en la gastronomía cinegética, o en las 
nuevas fórmulas de compaginar un sector tan importante como es el turismo en 
España, con la caza, aprovechando todos los recursos que de ella emanan.





Este Congreso acercó a los agentes del sector y a la población general 
el potencial que la caza tiene para el turismo de un territorio, así como 
promocionar nuevos productos especializados entre los cazadores y reforzar 
la capacidad de respuesta del tejido empresarial para ofrecer servicios de 
calidad alineados con las nuevas tendencias y estrategias comerciales.

En los actos de inauguración se ofrecieron datos interesantes de esta actividad. 

EEs obligación de todos “convencer al mundo de que nuestra región es un 
paraíso cinegético, porque Castilla-La Mancha puede presumir de tener más 
de siete millones de hectáreas cinegéticas y 5.700 cotos de caza”. Además 
genera más de 6.500 empleos directos y estables y 1,6 millones de jornales, 
moviendo más de 600 millones de euros al año. Unas cifras que demuestran 
“que tenemos mucho que proteger y defender en el ámbito cinegético a través 
de la promoción de nuestra oferta dentro y fuera de nuestras fronteras y de la 
enormenorme capacidad que tenemos en este sector”.







Los afamados cocineros Adolfo Muñoz, Iñaki Camba, Rubén Sánchez-Camacho 
y Alberto Moreno, abogaron por un mayor consumo de la carne de caza. En sus 
charlas pusieron en valor las propiedades nutricionales de este producto que 
ofrece numerosas posibilidades en la cocina y la restauración.  

Así lo han aseguraron en la mesa redonda ‘Del campo a la mesa’ con la que 
comenzó el I Congreso Nacional de Turismo Cinegético, organizado por el 
Ayuntamiento de Ciudad Real y el gobierno regional de Castilla-La Mancha.



La segunda conferencia fue moderada por la directora general de Turismo de 
Castilla-La Mancha, Ángela Moreno-Manzanaro, quien destacó que “hay que 
buscar una compensación entre la venta directa y los paquetes turísticos” 
porque “todo es beneficioso” y apuntó que Castilla-La Mancha “es un destino 
muy completo”







Amaia López de Heredia, gerente de Akimu Proyectos Turísticos, experta en 
turismo enológico de la rioja alavesa afirmó: “Nosotros tenemos vino, vosotros 
también, y además tenéis caza, se trata de ordenar actividades, trabajar en red 
y tener coherencia con los mercados. Tenemos que crear y recrear el producto, 
pensando desde la demanda”. 
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La posición de liderazgo que tiene España en el ámbito mundial en materia de 
turismo cinegético fue una de las conclusiones de la mesa redonda ‘Modelos de 
gestión de éxito. ¿Qué han hecho otros países?’, encargada de poner el punto y 
final al programa del I Congreso Nacional de Turismo Cinegético celebrado en 
Ciudad Real el pasado mes de septiembre. 

En este coloquio participaron:

EEduardo Fernández de Araoz, gerente de Cazatur y presidente de la Asociación 
Internacional de Cazadores Profesionales (IPHA);  el gerente de Cacerías 
Ventosilla, Antonio Cavero y Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria 
de Jóvenes Agricultores (ASAJA).





El gerente de Cazatur, Fernández de Araoz, aseguró que “las reservas de caza que 
hay en España son para que se copien en todo el mundo, porque hay una gestión 
de fauna excelente”. Asimismo, en nuestro país, “las cosas no se están haciendo 
mal” en materia de turismo cinegético, ya que los cazadores extranjeros llegan 
con la intención de disfrutar tanto de la actividad venatoria como del turismo 
cultural o patrimonial. 

FFernández de Araoz mencionó también que España es uno de los destinos con 
precios más elevados porque “se está ofreciendo un servicio de altísimo nivel”.



En esa línea también se mostró otro de los integrantes 
de la mesa, el gerente de Cacerías Ventosilla, Antonio 
Cavero, asegurando que “España es un referente en 
caza mayor a nivel europeo”.







Otro de los puntos señalados este la última mesa redonda para aumentar la 
capacidad que la caza tiene como dinamizadora del turismo en un territorio fue 
la eliminación de algunas “trabas burocráticas”. En este sentido, el presidente 
de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, señaló 
que “hay que hacerle las cosas fáciles al que viene a cazar”.



La concejal de Promoción Económica, Empleo y 
Turismo del consistorio ciudadrealeño, Lola Merino 
fue la encarga de clausurar el Congreso, explicando 
que el I Congreso Nacional de Turismo Cinegético 
sirvió, “además de para mostrar el potencial de Ciudad 
Real como destino para el turista que viene a cazar, 
para aportar interesantes ideas y conclusiones a los 
prprofesionales que se acercaron hasta el Conservatorio 
Marcos Redondo para escuchar a los integrantes de 
las mesas redondas”. 

El cierre de esta I edición concluyó con una buena 
valoración por parte de los agentes que participaron 
en el mismo y con compromiso de continuidad, como 
aseguró la presidenta del Gobierno de Castilla-La 
Mancha, María Dolores de Cospedal. 
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