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FERIA DE LOS PUEBLOS DE 
GRANADA

Volvemos a contar con la presencia 
de los pueblos de Granada mediante 
sus ayuntamientos. Estos mostrarán 
al público la oferta empresarial, 
turística, cultural y gastronómica de 
su municipio los días 29, 30 de 
septiembre, 1, 6, 7 y 8 de octubre.

OBJETIVOS:     
Mostrar los recursos naturales, la 
cultura, arquitectura, historia y 
costumbres de todos los municipios 
participantes. Dar a conocer su 
riqueza gastronómica, folklórica y 
artesanal, sus tradiciones y diversidad 
de pensamiento de sus gentes. 
Potenciar el turismo gastronómico. 
Fomentar la actividad económica de 
las empresas de los distintos 
municipios.

EXPOSITORES:       
Municipios de la provincia de Granada.
Municipios de Andalucía y otras 
Comunidades Autónomas.
Instituciones públicas relacionadas 
con los Municipios.
Empresas de equipamiento municipal.



FICHA TÉCNICA
PROVISIONAL

FERIA:  LA FERIA DE LOS PUEBLOS
DE GRANADA

EDICIÓN: 2ª

FECHAS:  los días 29, 30 de septiembre, 1, 
6, 7 y 8 de octubre.

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

HORARIO: de 11:00 a 21:00 h. 

PABELLONES OCUPADOS: 
-PABELLÓN II y III.
SABORES DE NUESTRA TIERRA- FERIA 
DE PRODUCTOS GOURMET Y TURISMO 
GASTRONÓMICO.
FERIA DE LOS PUEBLOS
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ACTIVIDADES: Presentaciones, talleres, 
degustaciones, exposiciones, proyecciones 
y actuaciones a cargo de los ayuntamientos 
participantes para amenizar la feria. 

EXPOSITORES: Nacionales.

VISITANTES: Público en general.
Se cursarán invitaciones a Instituciones, 
Agrupaciones y Asociaciones Profesionales, 
Escuelas Taller, etc.

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

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

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

?
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.



PRECIOS 2017
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planteamos 4 tipos de stand para que puedan optar al que mejor encaje 
dentro de sus posibilidades.

- STAND DE 12M2 modular desde…………………………700€ + 10% IVA
( incluye paredes modulares melanina en color blanco, seguro, cuadro 
monofásico, consumo eléctrico). 

- STAND DE 20M2 modular desde …………………………1.080€ + 10% IVA 
( incluye paredes modulares melanina en color blanco, seguro, cuadro 
monofásico, consumo eléctrico). 

- STAND PARA 10 EMPRESAS DE 40M2 modular…..……………………….. 3.264€ + 10% IVA 
( incluye paredes modulares melanina en color blanco, seguro, cuadro 
monofásico para cada empresa, consumo eléctrico, mostrador para cada empresa 
y taburete). Adjunto boceto + plano con posibles ubicaciones.

- STAND PARA 20 EMPRESAS DE 60M2 modular…………………………….5.000€ + 10% IVA 
( incluye paredes modulares melanina en color blanco, seguro, cuadro 
monofásico para cada empresa, consumo eléctrico, mostrador para cada 
empresa y taburete). 

** También podemos estudiar una propuesta personaliza atendiendo a vuestras 
posibilidades y necesidades.

PRECIOS 2017

?
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.
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