DOSSIER DE FERIA

IX ANDALUCÍA BEBÉ E INFANCIA
FERIA DE EMBARAZO, NACIMIENTO E INFANCIA

Andalucía Bebé & Infancia es un lugar para las familias,
para papás y mamás que desean lo mejor para sus hijos/
as y quieren estar al día de las últimas novedades que
surgen en el sector, de niños/as que van a encontrarse
en un mundo mágico donde ellos/as y sólo ellos/as van a
ser los/as protagonistas principales, en definitiva un lugar
para disfrutar en famila.

Salón dirigido a las familias en
el que se dan cita las primeras
marcas del sector infantil, mamás
y premamás, con sus últimas
novedades.
Es la respuesta a la demanda de
padres/madres y profesionales.
Se crea un punto de encuentro de
empresas que prestan servicios y/o
distribuyen productos destinados a
los más pequeños/as de la casa y a
las familias.

Dos días y medio para
conocer, aprender,
participar, realizar compras,
jugar… en un ambiente
relajado y divertido. Una
cita muy familiar que no te
puedes perder.

ÁREAS DISPONIBLES PARA LOS
VISITANTES
-

SALA DE LACTANCIA.

-

ÁREA DE CAMBIO DE 		
PAÑALES.

-

ÁREA DE JUEGOS.

FICHA TÉCNICA PROVISIONAL
FERIA: ANDALUCIA BEBÉ E INFANCIA- FERIA DE
EMBARAZO,
NACIMIENTO E INFANCIA
EDICIÓN: 9ª
FECHAS: 8, 9 Y 10 de marzo 2019. Pabellón II
LUGAR: FERMASA- Feria de Muestras de Armilla.
GRANADA
		
HORARIO:
8 de marzo……… de 17.00 h. a 20.30 h.
9 de marzo….…. de 11.00 h. a 20.30 h.
10 de marzo…… de 11.00 h a 19.00 h.
PERIOCIDAD: Anual
Nº VISITANTES: Más de 10.000 (estimado)
PVP ENTRADA:
Público……3 €
PERSONA DE CONTACTO:
Lina Salces
Responsable Comercial Andalucía Bebé e
Infancia
Tlf: 958 81 89 16
Móvil: 687 106 475
Correo electrónico:
fermasa@fermasa.es;
lsalces@fermasa.es
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
Facebook: Andalucia Bebé
Twitter: @AndaluciaBebe

AVANCE PROVISIONAL ACTIVIDADES
-

PASARELA DE MODA y PORTEO, donde las 		
principales marcas del sector de la moda, 		
calzado y complementos estarán presentes.

-

6º ENCUENTRO BLOGGER.

-

TALLER DE MÚSICA PARA BEBÉS de 0 a 			
36 meses.

-

TALLER DE MASAJE INFANTIL

-

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS

-

TALLER DE GIMNASIA PARA 					
EMBARAZADAS (Yoga, Pilates, Danza del 		
Vientre)

-

LENGUAJE DE SIGNOS EN BEBÉS. 				
Comunicación gestual

-

TALLER DE PAÑALES DE TELA

-

CUENTACUENTOS

-

CANTANANAS

-

RISOTERAPIA

-

GATEO

-

TETADA

-

PINTACARAS

-

LUDOTECA, HINCHABLES, etc…

SECTORES:
-

Puericultura pesada y ligera

-

Lactancia Materna

-

Moda ecológica

-

Moda: ropa, calzado y complementos

-

Accesorios moda

-

Canastilla

-

Calzado artesanal

-

Mobiliario

-

Porteo

-

Terapias alternativas

-

Espacio Ecológico

-

Maternidad: ropa, complementos y 		
accesorios

-

Preparación al parto

-

Juguetes

-

Higiene y cuidado personal

-

Salud y Medicina materno -infantil

-

Alimentación saludable

-

Ocio

-

Tecnología e Innovación

-

Editoriales

-

Educación Seguros

-

Asociaciones del Sector, 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.

PRECIOS 2019

Estos precios se verán incrementados por:
Seguro mínimo obligatorio de R.C y C.I. …………… 45,00 €
Cuadro monofásico en espacio libre .……………….. 47,50 €
Consumo eléctrico stand modular…………………….42,00 €
Consumo eléctrico en espacio libre (5.000 W)… 0,04 €/w I.V.A. oficial vigente (10%)
Canon de montaje:
Aplicable a los stands de diseño que no hayan sido contratados con Fermasa. Para proceder al montaje, la empresa
montadora y/o expositora deberá de haber abonado el canon de montaje y el coste de los servicios contratados.
Coste canon de montaje: 5 €/m2 contratado + IVA.

Precios: IVA no incluido (10%)

