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El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava retoma la celebración 
de la Feria Agrícola de Santiago después de dos años de ausencia provocada por 
la crisis sanitaria generada por el Coronavirus (SAR-CoV-2). 
 
La feria se va a celebrar el día 25 de julio de 2022 en el Campus Universitario de 
Vitoria-Gasteiz dando cita a las personas productoras del agro alavés que  acudirán 
con una selección de productos agrícolas y ganaderos cultivados y criados en 
granjas alavesas.  
 
El objetivo principal de la Feria de Santiago es dar a conocer la diversidad y riqueza 
de estos productos y poner en valor el papel de los agricultores y agricultoras en el 
desarrollo y conservación del medio rural alavés. 
 
¿A quién va dirigido? 

• Titular de una explotación agraria inscrita en el Registro de Explotaciones 
Agrarias, así como en el Registro General de la Producción Agraria 
(REGEPA) y/o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), 
en función del tipo de producto comercializado. 
 

• Miembro o persona empleada de cooperativa o agrupación de productores y 
productoras agroalimentarias, cuyos socios sean mayoritariamente titulares 
de explotaciones agrarias y/o ganaderas. 

 
• Personas productoras de alimentos manipulados o transformados, que 

cumplan los requisitos siguientes: 
o La manipulación y/o transformación del producto se realiza por la 

persona productora en el Territorio Histórico de Álava. 
o Las materias primas con las que se elabora proceden principalmente 

de su explotación. Se exceptuarán pan, repostería, embutidos y 
cerveza. 

 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes?  
Desde el día 21 de junio al 11 de julio de 2022, ambos inclusive.  
 
Más información:  
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/072/2022_072_01769_C.pdf 
 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 

Fdo. Amaia Ramos 
Ayudas, Subvenciones y Estudios 

 
Vitoria-Gasteiz, a 21 de junio de 2022 
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