
 

__________________________________________________________________________________________ 
AYUNTAMIENTO DE LAS PEDROÑERAS – FERIA INTERNACIONAL DEL AJO 

Plaza de la Constitución, 10 – 1ª Planta – 16660 Las Pedroñeras (Cuenca) // www.laspedroneras.es 
Teléfono: 651 497 084 - Fax: 967 – 160 765 // E-mai l: feriadelajolaspedroneras@gmail.com   

 
 
 

                                  

Las Pedroñeras, 3 de abril de 2017 
 

 Estimado/a empresario/a: 
 

Del 28 al 30 de julio de 2017 se celebra la XLV Feria Internacional del Ajo en el municipio  
de Las Pedroñeras (Cuenca).  

 

Ya han pasado casi 44 años desde la celebración de la primera edición que tuvo lugar del     
17 al 25 de julio de 1973 y que originariamente se denominó fiesta del “Día Internacional del Ajo”. 

Aunque son muchos los cambios que se han producido en el sector durante todo este tiempo, la Feria 

ha seguido organizándose con la  misma ilusión y con el objetivo último de promocionar y mejorar la 
comercialización de nuestro producto estrella el “ajo morado” , ofrecer a los profesionales del sector 

una ocasión inmejorable para conocer las novedades del mercado y actualizar sus conocimientos, 

entre otros. 

 

La Feria, organizada por el Ayuntamiento de Las Pedroñeras, contará con destacados actos 
como el IX Concurso Nacional de Cocina Ajo Morado de Las Pe droñeras,  desarrollándose de 

forma paralela otras actividades como charlas-conferencias, exposiciones, concursos, Ruta del 

Tapeo, etc. 

 

Si su empresa está interesada en reservar un stand en esta Feria, se adjunta solicitud de 
inscripción que deberá ser cumplimentada, firmada y sellada, y remitida a este Ayuntamiento a la 

mayor brevedad posible, junto con una copia del justificante de pago de reserva del stand. El envío de 

la solicitud y comprobante de pago bancario deberá remitirse, de forma escaneada, por correo 

electrónico en la dirección abajo indicada. 

 
Para cualquier consulta, duda o sugerencia sobre la organización de esta Feria, pueden 

contactar con D. Juan Francisco García  Osa en el teléfono 651 497 084 o en la dirección de correo 

electrónico feriadelajolaspedroneras@gmail.com 

 
Sin más, y convencido de su interés por participar en esta XLV Feria Internacional del Ajo , 

se despide atentamente, 

 
José Manuel Tortosa Ruiz 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Pedroñer as 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Las Pedroñeras
	2017-02-10T13:51:24+0100
	Las Pedroñeras
	TORTOSA RUIZ JOSE MANUEL - 06226369Q
	Lo acepto




