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Nueva edición FGM
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Este año se celebra la 42 ª Edición de la
Feria General de Muestras, la feria
multisectorial más longeva de Andalucía,
que tendrá lugar del 2 al 4 de octubre de
2020 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 de forma segura a los
visitantes.
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Foto de archivo FGM 2019

Contando con su trayectoria y
profesionalidad, Fermasa como entidad
organizadora de esta 42 ª edición y
consciente de la gran importancia que
tiene un evento de estas características
en Granada, ahora más que nunca
apoyando al sector empresarial, pone sus
instalaciones a disposición de todos los
empresarios que quieran promocionar su
empresa.

Foto de archivo Feria del Vehículo 2020
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La presencia en una
feria comercial implica
grandes beneficios:
- Contacto directo con clientes.
- Presentación de tu producto a un público
receptivo
- Comprobar si tu producto se ajusta o no al
mercado.
- Analizar productos y precios de la
competencia.
- Conocer nuevas tendencias en el mercado.
- Tener una mayor y mejor presencia como
empresa ante la competencia y los clientes ...
Foto de archivo FGM 2019

Para la 42ª Edición de la Feria General de
Muestras, Fermasa ha desarrollado un plan de
marketing muy atractivo para difundir la
importancia de esta feria en la provincia de
Granada. FERMASA, está al día de la nueva
normativa para la organización y desarrollo
de eventos presenciales e híbridos, y empieza
su calendario ferial con la Feria Multisectorial
más antigua e importante de Andalucía.

Foto de archivo FGM 2019

2

www.fermasa.org

Fermasa

FERIA DE MUESTRAS DE ARMILLA I GRANADA

FICHA TÉCNICA
Fecha: del 2 al 4 de octubre 2020
Lugar: FERMASA- Feria de Muestras de Armilla - Granada
Horario:
Zona Comercial:
De 11:00 h. a 21:00 h.

Zona de restauración:
De 12:00 h. a 17:00 h. y de 19:00 h. a 21:00 h.

OCUPACIÓN DE FGM:
Pabellón 1 y Patios Exteriores

PVP entradas:

Foto de archivo FGM 2019

2,5 €. Niñ@s menores de diez años gratis.
Degustaciones, gastronomía y turísmo

SECTORES

Foto de archivo FGM 2019

Foto de archivo FGM 2019

-1 ndustria textil

-Bisutería y regalos

-Comercio y distribución

-Seguros

-Artesanía Deporte y

-Editoriales

-Confección y peletería

juguetes

-Iluminación

-Marroquinería y viaje

-Energía, gas y agua

-Material electrónico

-Maquinaria industrial y

-Belleza y bienestar

-Vehículos de motor y

herramientas

-Construcción

medios de transporte

-Maquinaria y material de

-Artículos del hogar

-Inmobiliarias

ganadería
-Industria del mueble
-Artículos de joyería
-Bebé e Infancia
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-Electrodomésticos
-Turismo
-Alimentación
-Liquidaciones

-Asociaciones
y organismos oficiales
-Agencias de Viajes
-Productos Bio
-Formación
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PRECIOS
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
● INVITACIONES GENERALES (válidas para cualquier día):
2 por metro cuadrado contratado
● INVITACIONES BONIFICADAS sobre el precio de entrada general (válidas para cualquier día):
3 por cada metro cuadrado contratado
● CREDENCIALES de expositor:
4 por stand
● PARKING
- 1 (stand de 6 a 32 m2)
- 2 (stand de más de 32 m2)

CRONOGRAMA
Fecha Límite Recepción Solicitudes, Contratos y Pago
del 50 % del Espacio Solicitado.
(Expositores que participaron en anterior edición).
Fecha Límite Recepción Solicitudes, Contratos y Pago
del 50 % del Espacio Solicitado.
(Expositores nuevos).

31 JULIO

15 SEPTIEMBRE

(Stand limitados, la fecha

puede cambiar según
demanda hasta completar
aforo).

Fecha Límite para Pago del 100% del Espacio Contratado.

15 SEPTIEMBRE

Fecha Límite para Contratación de Servicios Adicionales.

20 SEPTIEMBRE

Montaje de Stand (Horario : 9.00 a 20.00h)

1 OCTUBRE

Desmontaje de Stand y Salida de
Mercancías.

5 OCTUBRE

(Horario 9.00h a 20.00h)
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Actividades

Actividades organizadas por Fermasa:
Conferencias, talleres, encuentros
comerciales, plaza gastronómica.
Como expositor tienes opción a organizar, de
forma gratuita, tu propia actividad.
Consúltanos condiciones.

Speaker Corner

Zona de actividades para los expositores, donde
podrán presentar nuevos productos (NO VENDER),
sin coste alguno para el expositor.

Expositores

Nacionales e Internacionales

Visitantes

Público General y profesional

Servicio de Ludoteca, cheques regalo
para visitantes, etc
Se cursarán invitaciones a
instituciones,agrupaciones y
asociaciones profesionales, escuelas
taller, etc.

Organización:

FERMASA,
FERIA DE MUESTRAS DE ARMILLA, GRANADA
Tlf. 958 818 916
Email: fermasa@fermasa.es

Foto de archivo FGM 2019

6

WHATSAPP
Rocío García 672 00 72 78
Mónica Martín 607 37 55 26
Nieves Ayuso 607 37 54 93
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*NOTA: Esta ficha técnica puede sufrir modificaciones con el fin de
adaptarnos a lo que dicte la normativa vigente en cuanto a las
celebraciones de eventos públicos se refiere.
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