
 

 

 

 



 
 

 

XXVI FEHISPOR 2015  

FERIA DE ESPAÑA Y PORTUGAL 

 

El jueves día 19 tendrá lugar la inauguración de la XXVI Fehispor, Feria  Hispanoportuguesa, 

que discurrirá hasta el domingo 22 de noviembre, en horario ininterrumpido de 11 a 21 horas 

y que continúa manteniéndose como la principal feria hispano portuguesa de la península. 

En esta edición, una vez más, se cubrirán el total de los 10.000 metros cuadrados de los que 

dispone Feria Badajoz.IFEBA, y serán alrededor de 130 las empresas que estarán presentes en 

el certamen, cifra similar a la del pasado año, siendo las empresas portuguesas el 47% del total 

en número y algo más del 60% en ocupación de superficie. 

Algunas de las entidades lusas presentes serán la  Cámara Municipal de Elvas, CCDR Alentejo, 

Agência Regional de Turismo, IP Beja, IP Portalegre, Nerbe, Nere, Nerpor, APAL - Turismo de 

Albufeira, Associação de Turismo de Portimão, Cafés Silveira, Câmara de Comercio e Industria 

Luso Espanhola, Delta Cafés, Entidade Regional de Turismo Do Algarve, ADRAL,  Escuela de 

Hoteleria y turismo de Portalegre, Entidade Regional de Turismo Região de Lisboa, Parque 

Tecnologico Universidade de Evora, Parque de Ciencia y Tecnología de Alentejo, CIMAC 

/CIMAA/CIMAL/CIMBAL Alentejo y el Zoológico de Lisboa. 

A su vez desde la organización se ha preparado un importe programa de actividades paralelas 

para que todos los visitantes puedan disfrutar de la Feria, como son: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

IV EDICIÓN DE EXPOREGALO 

 

Tras el éxito de las pasadas 

edición, ExpoRegalo, Salón del 

Regalo repite espacio dentro de 

Fehispor, donde se reúne todo lo 

relacionado con las novedades y 

tendencias del sector del regalo en 

especial de cara a la Navidad. 

 

 

 

 Además la Asociación Regalo Fama, 

organizará unos talleres que se desarrollará 

dentro de este espacio, asociación creada en 

1978 agrupando empresas fabricantes, 

mayoristas, importadores, distribuidores, de 

sectores como decoración, regalo, bisutería y 

complementos de moda, etc., y entre sus 

socios se encuentran las empresas más 

representativas del sector. 

 

 

Los talleres serán muy prácticos y creativos que se impartirán gratuitamente para el visitante. 

El asistente podrá aprender de una manera divertida, ideas originales para envolver sus 

regalos de cara a las próximas fiestas navideñas así como presenciar una clase práctica de 

cómo decorar una mesa en Navidad y la elaboración de centros navideños. 

 

 

 

 



 
 

 

El Taller de Packaging Creativo, impartido por 

el TARRO DE IDEAS, colaborador habitual de REGALO 

FAMA donde Gema Casado autora del libro 

"Empaquetado creativo" de Aguliar Ocio, nos dará 

una clase muy divertida en la que nos enseñará a 

envolver regalos de forma original, utilizando 

materiales curiosos y nada vistos y en la que el 

asistente podrá participar de una manera muy 

práctica, aprendiendo técnicas fáciles y resultonas. El 

material será cedido por las empresas ART PAPEL y  

BEAUTIFUL WORLD. 

 

También se impartirá el Taller Deco trucos de cómo decorar la 

mesa en Navidad, la experta Alicia Lorenzo diseñadora de GARPE 

INTERIORES  mostrará al asistente paso a paso cómo decorar una 

mesa en Navidad para sorprender en las próximas fiestas. 

Asimismo nos enseñará a realizar centros navideños también de 

una manera muy práctica.  

Ambos talleres se realizarán en el ESPACIO CREATIVO, dentro de 

EXPOREGALO. No es necesario inscribirse previamente, y los 

horarios serán los siguientes: 

 

 

 

TALLER PACKAGING CREATIVO, ENVOLTURA DE REGALO  Y MANUALIDADES  

Sábado 21: de 17.00 a 19.00 h.   /   Domingo 22: de 11.30 a 13.15 h. 

TALLER DECO TRUCOS “COMO DECORAR LA MESA EN NAVIDAD” Y TALLER DO IT YOURSELF: 

CENTROS NAVIDEÑOS 

Sábado 21: de 19.30 a 20.30 h.    / Domingo 22: de 13.30 a 14.30 h. 

 

 

 

 

  



 
 

 

NOVEDAD: GRAN EXPOSICIÓN “DEL AEROMODELISMO AL DRONE” 

“Del Aeromodelismo al Drone” será la exposición de Fehispor, en la que habrá una 

zona dedicada a exposición de aeromodelismo, simulador para el público, exposición 

de drones, y exhibiciones tanto en el interior como exterior del recinto ferial.  

La exposición recoge una amplia variedad de 

aeromodelos y drones pertenecientes al Club 

Pacense de Aeromodelismo y la empresa 

AIRDRONEVIEW.  

Coincidiendo con el 25 aniversario de la creación del 

club, con la muestra de las últimas tendencias de 

aeromodelos radio-controlados, desde  modelos de 

entrenamiento a veleros, acrobáticos, helicópteros y 

maquetas, con modelos de todo tipo de propulsión: 

gasolina, glow (mezcla de metanol y aceite) y 

eléctricos; y a una muestra de drones cedidos por varios operadores a nivel nacional.  

 

Igualmente tendrán cabida en la exposición aeromodelos procedentes de la Escuela de 

Aeromodelismo,  germen del club y decana entre las existentes en España pues data 

de principios de los años 40. En la actualidad, el club dirige las enseñanzas impartidas 

por la Escuela de Aeromodelismo, dependiente de la Fundación Municipal de Deportes 

del Ayuntamiento de Badajoz, ofreciéndose información sobre los requisitos para 

participar en esta actividad municipal, así como para formar parte del Club Pacense de 

Aeromodelismo. 

Entre las maquetas presentadas podemos destacar 

varios modelos de dos grandes aeromodelistas y 

constructores, miembros ya fallecidos del club: José 

Luis Ortiz Puerta, primer presidente del club y 

Gonzalo Bueno, campeón de España de esta 

modalidad en varias ocasiones. 

 

 

 



 
 

 

En la exposición se podrán ver modelos correspondientes a reproducciones a escala de 

los aviones reales Fieseler Storch, Consolidated Fleet2, Aviocar C212, PZL-104 Wilga, 

Extra 300, SBACH 342, Bristol Scout, SBACH 342 60, Angel S Evo 50E, F86, Helicóptero 

Raptor E325, E360 y E550 FBL y Múlticoptero Dji. A destacar también las maquetas de 

veleros de la modalidad de competición F5G, cuyo campeonato de España se celebra 

en las pistas  del club el día 8 de Noviembre. Igualmente aparecen en la exposición 

aeromodelos de hidroaviones, como el Saratoga 40, especialidad esta en la que el Club 

Pacense organiza anualmente un encuentro en el Azud del Guadiana, actualmente es 

el único encuentro de esta especialidad que se realiza en nuestro país. 

La máquina de simulación, sin duda, será uno de los puntos fuertes de la exposición, ya 

que permitirá al público asistente probar sus habilidades en el vuelo de un 

aeromodelo. Estos simuladores reunen un gran 

realismo, tanto gráfico como en la reproducción fiel 

de las evoluciones de los aeromodelos, igualmente, 

mediante dicho simulador,  se explicará como 

funciona un aeromodelo radiocontrolado. No 

faltarán exhibiciones de aeromodelismo en el 

exterior del recinto, el domingo 22 a las 13:00 h., en 

las que se podrá contemplar la evolución de 

diversos aeromodelos, multicópteros, helicópteros y aviones, todos ellos de propulsión 

eléctrica, ni por supuesto exhibiciones de vuelo de drone en el interior, organizadas 

por la empresa extremeña Air Drone View, en la que participarán varias empresas de 

drones, como el fabricante DJI y su distribuidor en España StockRC.  

Los DRONES, disponen de una tecnología con carácter innovador que cada día se está 

implantando más en muchos campos de nuestra sociedad actual. Se verán DRONES de 

ultima generación para distintas actividades, en la que estarán presentes los mejores 

fabricantes de estos equipos a nivel nacional y mundial. 

 

La empresa extremeña AIR DRONE VIEW, pionera en este sector a nivel local, regional 

y nacional, participa activamente en este espacio con la coordinación conjunta de la 

exposición con distintos modelos de DRONES punteros en el mercado, así como con 

una zona exclusiva en el interior de uno de los pabellones para demostraciones y 

exhibiciones de vuelos de estos equipos en tiempo real, que tendrá lugar varias veces 

al día durante todas la jornada de Feria. 



 
 

 

En la misma se podrá comprobar in situ la evolución de estas aeronaves y los distintos  

tamaños y modelos de DRONES existentes en el mercado, indicando en cada uno de 

ellos las características principales, como pesos, dimensiones, sistemas de 

propulsión,etc… 

 

La evolución de esta nueva tecnología va ligada a la de la trayectoria de AIR DRONE 

VIEW, cuya constitución se produce pocos meses antes de que se regule esta actividad 

el pasado mes del julio del 2014. Durante todo este tiempo, el esfuerzo, dedicación, 

compromiso y profesionalidad de sus miembros, la han llevado a ser referente a nivel 

nacional con un prestigio y posicionamiento en el mercado, que va evolucionando y 

creciendo día tras día. Como compensación a dicha trayectoria y trabajo, AIR DRONE 

VIEW ha recibido el pasado mes de Septiembre, la “Estrella de Oro” concedida por el 

Instituto de la Excelencia Profesional, por su brillante carrera, siendo la única empresa 

 

 

 

 

 

 

         

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESENCIAS HISPANOLUSAS – ENCUENTRO SABORES IBÉRICOS - 

En un espacio de más de 2.000 m2 se concentrará lo mejor de la gastronomía extremeña y 

alentejana en el salón gastronómico que presenta Fehispor. Los visitantes a la Feria 

descubrirán la Gran Carta de Tapas con la tapería de restaurantes pacenses y alentejanos, 

donde los mejores chef de estos restaurantes han preparado unas elaboradas creaciones, y el 

Mercado Degusta, donde saborear y adquirir productos de alimentación gourmet y 

denominaciones de origen de mayor calidad de un lado y otro de la raya. 

Se presentan tres espacios bien definidos: 

PLAZAS GASTRONÓMICAS CON UNA “GRAN CARTA DE TAPAS”. En un espacio especialmente 

ambientado y a partir de las 13 hrs., restaurantes extremeños y lusos, en las Barras Extremeña, 

Doña Purita, y Barra Portuguesa, Escola de Hoteleria y Turismo de Portalegre, donde servirán 

una excelente carta de tapas elaboradas a partir de productos regionales extremeños y 

alentejanos de la máxima calidad, y realizarán prácticas de hostelería los alumnos del módulo 

de Servicios de Restauración del IES San Fernando de Badajoz. Las mismas serán tapas 

creativas a unos precios populares de 2€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 



 
 

 

ESPACIO CERVEZA ARTESANA EXTREMEÑA 

Un espacio dedicado exclusivamente a cervezas 

extremeñas artesanas, en el que se dispondrá de 

venta y degustación de estas cervezas de la mano 

de Ballut, Cerveza Artesana Jara, Arcadia Cerveza 

Artesana y Blomberg. Se podrá disfruta de una 

cata maridada, durante el fin de semana de la 

Feria, en la cual tomar una cerveza acompañada 

de una tapa, Catalia nos ofrece una oferta de 4 

cerveza más 4 tapas especiales por 12 euros. 

Además se podrán adquirir vasos personalizados del evento y participar en el sorteo de pack 

de cervezas de las empresas participantes. 

Más Información y reservas www.cataliaextremadura.com. Plazas limitadas 

 

ÁREA EMPRESA: ENCUENTROS EMPRESARIALES FEHISPOR 2015. 

INVERSIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 

Organizados por la Junta de Extremadura a 

través del Gabinete de Iniciativas 

Transfronterizas y Extremadura Avante, y en 

colaboración con la Institución Ferial de 

Badajoz. Tendrán lugar los Encuentros 

empresariales, cuyo objetivo principal será 

crear un ambiente atractivo para todas las 

empresas lusas y extremeñas, donde todos los 

agentes implicados tengan la oportunidad de 

interactuar entre ellos, resolviendo problemas, 

fomentando la cooperación empresarial e 

impulsando la internacionalización. 

 

 

 

 
 



 
 

 

JUEVES, 19 DE NOVIEMBRE 2015 

CLAVES PARA HACER NEGOCIO E INVERTIR EN PORTUGAL Y OTROS PAÍSES LUSÓFONOS 

Sala Alburquerque 

09.15 h. Inauguración  

D. Miguel Bernal, Director General de Extremadura Avante 

D. Antonio Ruiz Romero, Secretario General de Economía y Comercio de la Junta de 

Extremadura 

D. Francisco Ribeiro de Menezes, Embajador de Portugal en España 

09.45 h. Portugal, Oportunidades de Negocio e Inversión 

D. Eduardo Henriques, Director de AICEP en España y Consejero Económico y Comercial de la 

Embajada de Portugal en España. 

10.15 h. Hacer negocio en Portugal y otros países de habla portuguesa.  Aspectos legales y 

fiscales.  Escritório de advogados SRS 

Dª Maria Paula Milheirão - Oportunidades de Negocio e Inversión en Portugal 

D. Octávio Castelo Paulo - Oportunidades de Negocio e Inversión en los Países de Habla 

Portuguesa 

10.45 h. Grupo CGD: la plataforma para su expansión internacional 

D. Francisco Bandeira, Consejero de BANCO CAIXA GERAL 

11.15 h. Incentivos y ayudas a la internacionalización de las empresas extremeñas 

Mesa redonda ICEX Territorial, Cámara de Comercio de Badajoz, Cámara de Comercio de 

Cáceres, CREEX y Extremadura Avante. 

Experiencia de empresa extremeña en Portugal: LA BOTICA DE LOS PERFUMES 

11.45 h. Ruegos y preguntas 

12.00 h. Inauguración Oficial de FEHISPOR 

13.30 h. Networking lunch 



 
 

 

ESPAÑOL Y PORTUGUÉS: EL POTENCIAL ECONÓMICO DE DOS IDIOMAS EN EL MUNDO 

Sala Eurociudad 

17.30 h. Conferencia inaugural. El español y el portugués en el mundo 

Dª. Rosa Balas. Directora General de Acción Exterior 

Filipa Soares. Agregada de Educación de la Embajada de Portugal-Instituto Camões en Madrid 

Javier Rioyo. Director del Instituto Cervantes en Lisboa 

18.15 h. Mesa redonda: Nuevos modelos de negocio relacionados con el español y el 

portugués 

Modera: Lígia Borges. Profesora de portugués de la EOI de Montijo 

Aurora Ramos. Directora de Hispania Heritage (Diseño de experiencias de turismo cultural, 

educacional e idiomático) 

María Azqueta. Directora Global de Producción de Seprotec Multilingual Solutions (Aplicación 

de las nuevas tecnologías al campo de la traducción e interpretación) 

Leonardo A. Alfonso. Director de Marketing de Spanishlanguageroute. (Aventura gráfica online 

para aprender español). 

Carlos Amaral. CEO de Priberam (Software, diccionarios, correctores, etc.) 

Responsable de Bagabaga Studios  (Comunicación digital) 

19.30 h. Fin de la jornada 

 

PLANES DE MARKETING FORMACOEX 2015: SPEECH TEST 

Sala Campomaior 

09.00 h. Planes de Marketing FORMACOEX 2015: Speech Test 

Durante la jornada, los participantes en el programa formativo FORMACOEX podrán exponer el 

Plan de Marketing Internacional de sus empresas de acogida. 

→ 31 FORMACOEX exponiendo en cada jornada 



 
 

 

→ En un entorno profesional real 

→ Presentaciones abiertas al público 

→ Asistencia de las empresas de acogida 

Planes de Marketing Internacional de sectores tradicionales como el aceite de oliva, piedra, 

pimentón y quesos, pasando por drones, impresoras 3D, empresas de moda, o energías 

renovables, entre otros. 

19.30 h. Fin de la jornada 

 

VIERNES, 20 DE NOVIEMBRE 2015 

HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN PARA LA PYME - PLANES DE MARKETING FORMACOEX 

2015: SPEECH TEST 

Sala Campomaior 

10.00 h. Planes de Marketing FORMACOEX 2015: Speech Test 

Durante la jornada, los participantes en el programa formativo FORMACOEX podrán exponer el 

Plan de Marketing Internacional de sus empresas de acogida. 

→ 31 FORMACOEX exponiendo en cada jornada 

→ En un entorno profesional real 

→ Presentaciones abiertas al público 

→ Asistencia de las empresas de acogida 

Planes de Marketing Internacional de sectores tradicionales como el aceite de oliva, piedra, 

pimentón y quesos, pasando por drones, impresoras 3D, empresas de moda, o energías 

renovables, entre otros. 

Sala Alburquerque 

11.00 h. Herramientas de Financiación para la Pyme 

Mesa redonda Entidades Financieras y Extremadura Avante 



 
 

 

→ Herramientas financieras de Extremadura Avante. 

→ Fórmulas de financiación privadas. 

12.00 h. Coffee break 

14.30 h. Networking lunch 

15.30 h. Fin de la jornada 

 

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS 

EXTREMADURA Y PORTUGAL. LA COOPERACIÓN EN 

IMÁGENES 

Con motivo de la celebración de los 25 años de la 

iniciativa comunitaria INTERREG, se presenta la 

exposición Extremadura y Portugal. La cooperación en 

imágenes, que refleja los hitos de la cooperación 

transfronteriza durante estos años. 

POTENCIAL ECONÓMICO DE LA LENGUA PORTUGUESA / POTENCIAL ECONÓMICO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

El Instituto Camões muestra en diferentes paneles la historia, expansión y relevancia de la 

lengua portuguesa en el mundo 

                        

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL DE LA JUNTA DE 

EXTREMADURA 2007-2013 

Exposición fotográfica de los proyectos cofinanciados con el Programa de Cooperación 

Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) durante el periodo de programación 2007-2013, 

realizados por los Beneficiarios de la Junta de Extremadura. 

 



 
 

 

ACTIVIDADES de animación en el stand de la EUROACE  

Concurso ¿Conoces la EUROACE? 

Participa en nuestro trivial de la EUROACE y podrás ganar una estancia de fin de semana en 

una de las hospederías de Extremadura (Red de Hospederías de Extremadura) 

Concurso: Comparte tu selfie 

Hazte un selfie en el photocall del stand de la EUROACE, compártela en tu red social y participa 

en el sorteo de una estancia de fin de semana en una de las hospederías de Extremadura (Red 

de Hospederías de Extremadura). 

TOP MODEL OF SPAIN EXTREMADURA es la antesala al certamen de belleza nacional Top 

Model of Spain 2016. Un certamen con proyección 

internacional que forma parte de Top Model of the 

World y se enfoca al mundo de la moda y las pasarelas. 

Este año, tras la edición 2015 que dejó muy buen sabor 

de boca con los títulos conseguidos por nuestras 

representantes, el certamen extremeño se hace más 

ambicioso. La actual Top Model of Spain 2015, Pilar 

Magro, acompañará a las doce finalistas que participan 

en este certamen con carácter transfronterizo. 

La gala Top Model of Spain 2016 Extremadura se 

celebrará el próximo 21 de Noviembre a las 20'30 horas 

en un marco excepcional, la 26ª edición de la Feria de 

España y Portugal FEHISPOR 2015 en Feria Badajoz 

IFEBA. No podemos sino aprovechar este evento único 

y referente en su género, ofreciendo un escaparate de 

la moda y la belleza de ambos lados de la Raya, 

acompañado de actuaciones musicales y espectáculo, 

creando un certamen único con lo más destacado del sector en el suroeste ibérico.  

Organiza: Dion Eventos.  

GRAN FINAL DE TROMPOS COMETA DE BADAJOZ 2015 

Domingo 22 a las 16:00 h.  

 

 

  


