Recinto Feiral da Estrada

Una feria rentable
La Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada,
como entidad organizadora de la Feira do Moble
de Galicia, pretende convertir la trigésimo segunda
edición del certamen en un punto de inflexión hacia el
relanzamiento del sector mobiliario, el interiorismo y
la decoración. El objetivo final de los cambios que se
implementarán en esta Feira do Moble es conseguir
multiplicar el número de visitantes y potenciales
compradores para que la feria resulte lo más rentable
posible para todos los expositores.

del 19 al 23
de septiembre

Apertura
de 11.00 a 20.00 horas

Cinco días de feria con horario continuado
de 11.00 a 20.00
Incremento de los expositores de los
sectores principales
Reorganización del espacio expositivo y
redistribución de los stands
Refuerzo de la campaña de marketing y
comunicación

raZones PARA ASISTIR
El repunte del mercado inmobiliario y
residencial conlleva un relanzamiento
de la fabricación y comercialización de
muebles. Las campañas de marketing
y comunicación que desarrollará este
verano la Fundación de Exposicións e
Congresos están orientadas a atraer
hasta la Feira do Moble de A Estrada
a todos los potenciales compradores
de la Comunidad
Aunque los parámetros de compra
de muebles cambiaron en los
últimos tiempos con la irrupción de
las nuevas tecnologías, la Feira do
Moble de A Estrada sigue siendo
uno de los pocos certámenes que
brindan la oportunidad de observar
en un mismo recinto una oferta tan
amplia y variada de mobiliario y
complementos de decoración

#Feiradomoble
#Esteano,euvou

SECTORES
En esta trigésimo segunda edición, la Feira do Moble
volverá a ser el principal punto de interés en Galicia
para cualquier particular o profesional interesado en
conocer las últimas tendencias en el ámbito mobiliario,
el interiorismo y la decoración. Desde la Fundación de
Exposicións e Congresos priorizaremos la participación
de expositores pertenecientes a una docena de
sectores que cubrirían todas las necesidades que pueda
encontrar cualquiera que desee amueblar un hogar o un
centro de trabajo.

MUEbles clásicos

MUEbles contemporáneos

MUEbles de vangUARDIA

MUEBLES DE COCINA

MUEbles infantILES

MUEbles de oficina

Mobiliario exterior

interiorismo Y decoración

sanitarios

REGALOS Y complementos

Descanso

Iluminación

Contract

SERVICIOS
PARKING PARA EXPOSITORES
MEGAFONÍA EXTERIOR E INTERIOR
CAFETERÍA Y BAR
RESTAURANTE
SALAS DE REUNIONES
ASEOS
SERVICIO DE LIMPIEZA
ACCESO A INTERNET
WIFI
FAX Y FOTOCOPIAS
PERIÓDICOS DIARIOS
GABINETE DE PRENSA

En la Fundación de Exposicións e
Congresos de A Estrada valoramos
las preocupaciones y necesidades
que tienen las empresas a la hora de
participar en este certamen y decidimos
poner nuevos servicios comunes a su
disposición para tratar de mejorar su
experiencia como expositores. Por eso,
gestionamos acuerdos preferentes
con diferentes proveedores para
que las marcas expositoras puedan
beneficiarse de descuentos y precios
más competitivos en servicios y
productos vinculados a la participación
en la feria

REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
REPORTAJES EN VÍDEO
EDICIÓN DE REVISTA PROMOCIONAL (4.000 EJEMPLARES)
NUEVA PÁGINA WEB
SERVICIO DE SEGURIDAD
INFORMACIÓN TURÍSTICA

SERVICIOS OPCIONALES
(con proveEdores preferentes)
DISEÑO Y MONTAJE DE STANDS
EQUIPOS AUDIOVISUALES
IMPRESIÓN

N-640
Dirección Lalín

N-640
Dirección
Pontevedra

Coordenadas GPS: N-42.6949 O-8.504

PO-841
Dirección Santiago
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PABELLLÓN 3
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entrada
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26.000 m
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24 m2

32 m2
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60 m2
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de superficie de exposición
La XXXII Feira do Moble de
Galicia pone a disposición de
los fabricantes y comerciantes
de mobiliario, interioristas y
decoradores una superficie de
exposición de 26.000 metros
cuadrados distribuida en cinco
pabellones. La entrada principal
del recinto ferial se realizará
por el Pabellón 3 y la salida
principal, por el Pabellón 2.
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FUNDACIÓN DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE

www.feiradomoble.com

Recinto Ferial
Zona Deportiva, s/n
36680 A Estrada

Dirección de la feria
Nemesio Rey Pazos
656867134

Atención a los expositores
986573406
fecae@feiradomoble.com

