
   

 

  

41ª Feria general de muestras 2019 

Pabellón eco-bio-sostenible 

 

Este año se celebra la 41ª Edición de la FERIA GENERAL DE MUESTRAS, la feria 
multisectorial más longeva de Andalucía, que tendrá lugar del 4 al 6 de octubre de 2019 en 
FERMASA, Feria de Muestras de Armilla – Granada. 

Durante estos días el núcleo empresarial de la provincia y de otras comunidades, presentará 
todos sus productos y novedades a los más de 25.000 visitantes que se esperan. 

Este año FERMASA junto con FAECA, y dentro de la Feria General de Muestras se suma a 

la Cultura Bio, destinando el Pabellón 3 a la promoción y difusión del “Movimiento Eco-Bio-

Sostenible”. 

Además de la presencia de las empresas del sector como expositores, se está confeccionando 

un programa de actividades, talleres y charlas, que se irán desarrollando durante los 3 días 
de feria y así crear un espacio dinámico, atractivo y participativo para toda persona 

interesada en la vida sana, ética, la cultura sostenible y se preocupe por el medio ambiente. 

Os animamos a formar parte de este proyecto para difundir y promover un consumo 

responsable.   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

VISITANTES:                Público en General   

EXPOSITORES del pabellón 3:  

Alimentación Bio/Ecológica 
Artesanía 
Bienestar y Salud 
Bioconstrucción y Energías Renovables  
Complementos Alimenticios 
Cooperativas Agro-Alimentarias  

Cosmética Natural 
Ecoturismo y Turismo Sostenible 

Editoriales 

Formación 

Menaje de Cocina 
Moda sostenible 

Movilidad Sostenible 

Productores 

Reciclaje 
Reducción de residuos y ahorro de recursos 

Sostenibilidad 

ACTIVIDADES: Charlas 
Talleres gratuitos 
Huerto Urbano para los más peques 
Catas 
Actividades para público de todas las edades  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

PRECIOS PARTICIPACIÓN 

STAND MODULAR  
ZONA  

NORMAL 

ZONA  

PREFERENTE 

ZONA  

ÚNICA 

Stand Tipo de 6 m2 ( 3 x 2 ) (1) - - 430 € 

A partir de 9 m2 48 €/m2 57 €/m2 - 

      Stand Modular incluye: Espacio Ferial, moqueta color normalizado, paredes modulares, instalación eléctrica 

(iluminación,  fuerza y cuadro protección), rotulación normalizada (hasta 20 letras), wiffi  

 (1)Incluye Seguro mínimo  

 Estos precios se verán incrementados con el 10 %  de I.V.A. 
 

ESPACIO LIBRE  
ZONA 

NORMAL 

ZONA  

PREFERENTE 

ZONA  

RESTAURACIÓN 

A partir de 10 m2  36 €/m2 45 €/m2 - 

Espacio de 15 m2  - - 500 € 

Asociaciones sin ánimo de 
lucro(2)  

100 €/ 4 m2 - - 

Espacio Libre incluye: Espacio Ferial y wiffi  

Estos precios se verán incrementados con el 10 %  de I.V.A. 

 

Estos Precios se verán incrementados por : 

Seguro mínimo por Stand, (R.C.) (C.I.) …………………..…………………..……………….……    45,00 € 
Consumo Eléctrico Mínimo Stand Modular ...........................................................................     42.00 € 
Consumo Eléctrico Espacio Libre Mínimo (800 w) ………..……………………………………...….     0,07 €/w 
Cuadro de electricidad espacio Libre …………………………………………..……….….…...……   47,50 € 
Estos servicios se verán incrementados con el 10 %  de I.V.A. 

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: 

5.00 €/m2 contratado + iva. 

 

 

 



   

 

 

 

ORGANIZACIÓN:  Feria de Muestras de Armilla - Granada, s.a. (FERMASA) 
Crta.de Armilla, s/n. Aptdo. Correos 107 – 18100 Armilla-
GRANADA 

                              Telf. 958 81 89 16  
                              Web: www.fermasa.org  
                     Correo Electrónico: fermasa@fermasa.es 
 
PERSONAs DE CONTACTO, pabellón eco-bio-sostenible:  

 FERMASA:  

 Mónica Martín – Departamento Comercial 
 Móvil: 607 37 55 26 
 E-mail: mmartin@fermasa.es 
 
 FAECA: 

 

 

 


