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Porque 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.

Porque el Queso Manchego es, a día de hoy, nuestro tesoro más preciado a nivel 
gastronómico y cultural.

Porque el Manchego, es un queso con un gran prestigio que se ha ido forjando durante 
años y que está vinculado a la tierra de la que es originario, la cual lleva siempre por 
bandera.

Porque 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.

Porque se ha convertido el líder del mercado a escala internacional, generando un valor 
económico anual de 175 millones de euros, amparado bajo la Denominación de Origen 
Queso Manchego y el 62% de todo lo que generan las denominaciones de origen que 
existen en España.

Porque 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 pura raza manchega.

Porque 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, maridajes, 
rutas gastronómicas…

¿Por qué Queso?



¿Cuándo?

Del 15 al 19 de mayo 
haciéndola coincidir con la celebración de
Expovicaman Agrícola y Ganadera.



En la Institución Ferial de Albacete (IFAB)

La IFAB es una entidad que organiza ferias, salones y congresos en sus instalaciones de Albacete. Fue 
constituida en el año 2000 como un consorcio formado por la Diputación Provincial de Albacete, la 
Cámara de Comercio e Industria y el Ayuntamiento de la ciudad con el objetivo de organizar 
certámenes feriales de los más diversos sectores.

Es una institución dinámica e innovadora que va evolucionando al ritmo que marca el mercado, 
renovando la oferta con la creación de nuevos certámenes y adaptando los existentes a las 
necesidades de cada sector.

El IFAB cuenta con una superficie total de más de 40.000 m2, que se dividen en cerca de 9.000 m2 de 
exposición interior distribuidos en dos pabellones, contando el principal con cerca de 6.000 m2, y en 
torno a 3.600 m2 el secundario. Además, el recinto dispone de más de 30.000 m2 de superficie para 
exposiciones al aire libre.

El recinto cuenta con diferentes servicios y comodidades: aseos, parking, punto de información, salón 
de actos y conferencias, cafetería, restaurante, sala de reuniones, sala de prensa, servicio de megafonía, 
telefonía y punto de atención médica.

Se encuentra al norte de la ciudad de Albacete, en la Avenida Gregorio Arcos, muy cerca de la Junta 
Central de Regantes de la Mancha Oriental, del Centro Comercial Imaginalia, del Parque Empresarial 
Campollano y del Palacio de Congresos de Albacete.

Albacete, supone una ubicación privilegiada para albergar ferias comerciales por su situación 
favoreciendo la afluencia de público cada año.

¿Dónde?



Expovicaman es la Feria Agrícola y Ganadera más importante de Castilla La Mancha desde 1980 y todo 
un referente a nivel nacional con 30.000 m2 de exposición. La afluencia de público en la última edición 
de año impar, cuando la feria cuenta con maquinaria nueva en el exterior, superó los 28.000 visitantes, 
de los que más del 70% lo hacen como profesionales relacionados directamente con el sector agrícola 
y ganadero.

Es la feria por excelencia del mundo agrícola y ganadero con larga tradición  arraigada a La Mancha. 
Multitud de expositores presentan sus productos y avances para el mundo agrícola así como los 
ganaderos exhiben sus mejores elementos. 

EXPOVICAMAN, es el marco idóneo para dar a conocer las novedades en cuanto
a productos y servicios agrícolas y ganaderos, además de suponer una gran oportunidad de 
comercialización y promoción.

Compartir espacio con esta feria de reconocimiento nacional supone acercar el Queso Manchego, no 
solo a profesionales de la ganadería o la agricultura, sino también a público en general atraído por las 
actividades que se proponen.

Catas de queso, maridajes con vino, charlas, showcooking de la mano de chefs especializados y hasta 
talleres para que los más pequeños aprendan la manera tradicional de hacer queso.

¿Por qué compartir espacio con Expovicaman?
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Plano Feria del Queso



De la mano de chefs especialistas en queso los asistentes podrán aprender a cocinar recetas de todo 
tipo donde el queso es el protagonista.

Postres, aperitivos, platos principales o segundos… 

Aprender a utilizar el queso más allá de la tipica tabla de quesos abre un amplio abanico de ideas para 
cocineros profesionales en sus restaurantes o para aficionados a la cocina que quieran sorprender en 
las cenas con amigos.

Showcooking



El queso es un alimento habitual en las cocinas de toda España y convivimos con él desde que tenemos 
uso de razón pero… ¿sabemos cómo se hace el queso? ¿de dónde sale?

Para saciar la curiosidad de los más pequeños de la casa hemos programado unos talleres en los que no 
sólo podrán aprender de dónde viene el queso y la relación con la oveja o la cabra, sino que además 
aprenderán la manera tradicional de elaborarlo y todo el proceso por el que pasa hasta que llega a 
nuestras casas.

Talleres infantiles



Al igual que ocurre con el jamón, la manera de cortar el queso influye en el resultado final. 

En este taller los asistentes aprenderán los distintos cortes según el tipo de queso para elaborar una 
tabla de quesos digna de un profesional. 

Taller de corte 



Los amantes del queso y del vino aprenderán a sacarle el máximo partido 
a sus aperitivos en este taller. De la mano de un experto sumiller se les 
enseñará a combinar cada tipo de queso con el vino que realza más su 
sabor y aprenderán a percibir todos los matices que le permitirán disfrutar 
mucho más de cada bocado.

Maridaje con vino



Propuesta de actividades

Cata queso vs vino
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Curso corte queso
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Taller infantil
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Taller infantil

Showcooking

Mañana
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