
  
3ªFERIA DE Y TURISMO GASTRONÓMICO

DOSSIER DE FERIA



La ciudad de Granada durante los días 5, 6 y 7 de octubre 
de 2018 se convierte en el centro de atención por la 
celebración de

Las empresas interesadas en 
exponer tanto individualmente como 
dentro del stand de su Diputación, 
Comunidad, Ayuntamiento… podrán 
realizar venta directa y servicio de 
restauración (consultar condiciones).

Sabores de Nuestra Tierra destinará 
el día 5 de octubre exclusivamente 
a profesionales con encuentros B2B 
entre las empresas expositoras y 
responsables de grandes y pequeñas 
superficies que quieran introducir 
nuevos productos en sus empresas.

Feria destinada a mostrar al público 
y profesional, la mejor oferta de  
turismo gastronómico, rural, cultural 
y urbano, además de fomentar la 
actividad económica de las 
empresas de su comunidad, con una 
creciente capacidad 
de generación de negocio 

.

eúne en un mismo espacio turismo 
y gastronomía  
visitante la gran oferta turística - 
gastronómica que cada comunidad 
tiene.

Dirigida a empresas que quieran 
promocionar su producto  
público como a profesionales, 
instituciones públicas, Diputaciones, 
Comunidades, Ayuntamientos, GDR,
Mancomunidades, CADES, 
Asociaciones, que también quieran 
promocionar sus empresas tanto a 
nivel gastronómico como turístico.



SABORES DE NUESTRA TIERRA  es el mejor escaparate para mostrar la calidad 
y variedad de la oferta  y  que poseemos en España. Un salón 
que concentra las novedosas  junto a una gran exposición 
comercial, donde los profesionales de este sector puedan ofertar sus 
productos, servicios y entablar relaciones de negocio.

DESTINATARIOS

Dirigido a Profesionales del Sector . Por el indudable 
interés que la dieta  despierta entre el público y la 
calidad que la oferta aglutina, la muestra estará abierta a los consumidores 
finales.

PERFIL DEL VISITANTE
PROFESIONAL

Alojamientos, Agencias de Viajes, OPC, Incentivos, 
Hoteles, Tour Operadores, Mayoristas de Viajes, 
Profesores y Alumnos de Escuelas de Formación, 
Prensa Especializada, Bares, Cocineros, Comercios 
Minoristas, Distribuidores, Agroalimentarios, Gran 
Distribución, Industria Agroalimentaria, 
Restauración Colectiva, etc.



¿Dónde se celebra?

Fermasa es el único recinto ferial de la provincia de Granada, situado a escasos 15 minutos 
andando del centro de la capital y en un nudo de comunicaciones inigualable al encontrarse a 
500 metros de la autovía que comunica con Madrid, Almeria, Sevilla y la costa.
En sus casi 40 años de historia, Fermasa ha organizado multitud de eventos de todo tipo 
orientados al público y a potenciar el tejido empresarial de los más diversos sectores. En 2016 
más de 500.000 personas y 700 expositores pasaron por los eventos que se realizaron en nuestras 
instalaciones, siendo por su historia y trayectoria el recinto ferial de referencia en Andalucía 
Oriental. Disponemos de 60.000 metros cuadrados de recinto con tres pabellones expositivos.



Pabellón 1

Cuenta con 2.750 metros cuadrados de superficie, y está 
dotado de salas de reuniones, instalaciones de luz, aire 
acondicionado, servicios sanitarios,  y megafonía.  Aforo 
máximo aprox. 3.000 personas.

Pabellón 2

Con su atractiva forma de ala delta dispone de 4.500 
metros cuadrados de superficie y una altura útil máxima de 
9 metros. Climatización, megafonía general, junto a tomas 
individuales de energía, agua y teléfono. Aforo máximo 
aprox. 6.000 personas.



Pabellón 3
Anexo al Pabellón 2 y con una superficie de 1.400 metros 
cuadrados, servicios de luz, climatización, megafonía, y 
tomas individuales de energía y agua. Aforo máximo aprox. 
2.000 personas.



A los tres pabellones, añadimos 
un salón de conferencias con 
capacidad para 200 personas, 
zona de restauración y cafetería 
y amplias zonas de exteriores 
donde poder desarrollar todo 
tipo de actividades.



FICHA TÉCNICA
PROVISIONAL

FERIA:  FERIA DE 
 

EDICIÓN: 3ª

FECHAS:  5, 6 y 7 de octubre. 5 de octubre - 
solo profesionales- ENCUENTROS B2B- TOUR 
OPERADORES

LUGAR: FERMASA- Recinto Ferial Santa 
Juliana, de Armilla (Granada).

HORARIO: de 11:00h a 21:00h. / 5 de octubre - 
solo profesionales de 10:00h a 17:00 h.

PABELLONES OCUPADOS: PABELLÓN II y 
III- Exposición Comercial Gastronomía y
Exposición Comercial Turismo.

PERFIL DEL VISITANTE: Profesional y Público 
en general

Nº VISITANTES: Más de 15.000 (estimado)



SECTORES: 

Empresas con productos Gourmet que quieran 
promocionar su producto

Diputaciones Provinciales- Gastronomía y 
Turismo

Comunidades Autónomas

Grupos de Desarrollo

Denominaciones de Origen

IGP

CADES

Hoteles

Restaurantes

Casas Rurales

Mancomunidades de Municipios

Ayuntamientos

Oficinas de Turismo

Patronatos de Turismo

Organismos Institucionales

Cámaras de Comercio

Medios de Comunicación Especializados

Agencias de Viajes

Empresas de Incentivos

Compañías de Transporte y Mensajería



ACTIVIDADES: Agenda de encuentros B2B, 
Workshops, Tour operadores, presencia de 
Compradores Nacionales e Internacionales

EXPOSITORES: Nacionales e internacionales.

PVP ENTRADA:
Público……2 €
Niñ@s menores de 10 años, entrada gratuita

Profesional…….Gratuita

PERSONAS DE CONTACTO:
Rocío García: rocio@fermasa.es M. 672007278
Lina Salces: lsalces@fermasa.es M. 687106475

ORGANIZACIÓN:
FERIA DE MUESTRAS DE ARMILLA, GRANADA S.A. 
(FERMASA)
Recinto Ferial Santa Juliana Ctra. de Armilla, s/n
Apartado Correos 107 18100 Armilla (GRANADA)
Tfno.: 958-81.89.16
Correo electrónico: fermasa@fermasa.es

?
COMO SER EXPOSITOR DE LA FERIA GENERAL DE MUESTRAS

Contratación y Adjudicación de espacio.
La reserva de espacio se realiza enviando el contrato de  participación formalizado 
junto con la cuota de reserva del 50% a la Dirección del Certamen.



?
COMO RENTABILIZAR UNA FERIA:

Las ferias comerciales se han revelado como el mayor instrumento de promoción y dinamización 
de la actividad económica.
En ellas se encuentra concentrada la mejor fuente de información del sector. Son herramientas 
que se han de explotar de una forma óptima para fomentar el desarrollo de su empresa. 
Son fuente de comunicación y contacto entre vendedores y compradores, generan un valor añadido 
que repercute en otros sectores y hace crecer la sociedad en su conjunto.

PRECIOS 2018
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