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La ciudad de Granada durante los días
2, 3 y 4 de octubre de 2020 se convierte en
el centro de atención por la celebración de
SABORES DE NUESTRA TIERRA - 5ª Feria de
Productos Gourmet y Turismo Gastronómico.
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DESTINATARIOS

Fermasa

Dirigido a profesionales del sector gastronómico, restauración y turismo.
Aunque por el indudable interés que la dieta mediterránea despierta entre el público y la
calidad que la oferta aglutina, la muestra estará abierta a los consumidores finales.

PLAZA GASTRONÓMICA
Servicio de restauración con una ubicación
destinada a la degustación de los productos
gastronómicos más típicos de cada comunidad o
región.
Abierto a la participación individual de empresas
del sector de la alimentación e instituciones.

Foto de archivo Feria Sabores de Nuestra Tierra 2019

Zona de venta dotada de mesas y sillas para que el
visitante disfrute de la gastronomía típica
española.
*La Organización aplicará la normativa sanitaria vigente en el
momento de la celebración del evento.
Foto de archivo Feria Sabores de Nuestra Tierra 2019

Foto de archivo Feria Sabores de Nuestra Tierra 2019
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Se elige la capital de Granada por su gran potencial, con una
amplia y variada gama de restaurantes, bares, productos
autóctonos de gran calidad y, por supuesto, por ser uno de los
principales destinos turísticos.
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FICHA TÉCNICA

FERIA:
SABORES DE NUESTRA TIERRA.
Feria de Productos Gourmet y
Turismo Gastronómico.
EDICIÓN: 5ª
FECHAS:
2, 3 y 4 de octubre de 2020
LUGAR:
FERMASA
Feria de Muestras de Armilla-Granada
HORARIO:
11:00 a 21:00 h
ZONA DE EXPOSICIÓN:
Pabellón II y III
Exposición Comercial de Gastronomía y
Exposición Comercial de Turismo.
PERFIL DEL VISITANTE:
Profesional y Público en general.
EXPOSITORES:
Nacionales e internacionales.
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Fermasa
ACTIVIDADES:
Workshops, Tiendas Gourmet y Grandes
Superficies, Concursos, Talleres, Catas, Show
Cooking, Jornadas, Degustaciones,
Demostraciones, además de la amplia oferta de
actividades realizadas por las empresas
expositoras.
Plaza gastronómica.
Speaker Corner
Zona de actividades para los expositores, donde
podrán presentar nuevos productos (NO
VENDER), sin coste alguno para el expositor.
PVP ENTRADA:
Público......2,5 €
Niñ@s menores de 10 años, entrada
gratuita

ORGANIZACIÓN:
FERMASA,
FERIA DE MUESTRAS DE ARMILLA, GRANADA
Tlf. 958 818 916
Email: fermasa@fermasa.es
WHATSAPP
Rocío García 672 00 72 78
Mónica Martín 607 37 55 26
Nieves Ayuso 607 37 54 93
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PRECIOS
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PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN
9m2 modular

LLAVE EN MANO…………785,50 € + 10% IVA
(incluye: moqueta color normalizado, paredes modulares,
frontis con rotulación normalizada (hasta 20 letras),
trastero 1x1, 1 mostrador vitrina, 1 mesa cristal reuniones, 4
sillas, 1 regleta de 2 focos halógenos, cuadro monofásico, 1500
W consumo eléctrico, seguro RC y CI, Wifi y mención de la
empresa en catálogo oficial).

12m2 modular
LLAVE EN MANO ……1.310,50 € + 10% IVA
(incluye: moqueta color normalizado, paredes modulares,
2 frontis con el logo de su empresa, 2 mostradores vitrina,
1 mesa reuniones cristal, 4 sillas, trastero 1x1, 5 vinilos en
pared modular, 1 regleta de 2 focos halógenos,
cuadro monofásico, 1500 W consumo eléctrico, seguro RC
y CI, Wifi y mención de la empresa en catálogo oficial).

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).
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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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¿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, Almería, Sevilla y la Costa.
En sus más de 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. Disponemos de 60.000 metros
cuadrados de recinto con tres pabellones expositivos.

VENTAJAS DE
PARTICIPAR EN
UNA FERIA
• Contacto personales con clientes,
actuales o potenciales, intermediarios y
empresas del sector. Bases de datos
actualizadas.
• Entender el sector para entender tu
propio negocio. Descubrir fortalezas y
debilidades respecto a competidores.
• Tendencias del mercado.
• Escaparate para tus productos/destinos.
Muchas empresas eligen el escenario de
las ferias para realizar lanzamientos
formales y eventos de prensa, con
clientes…
• Buena disposición de los visitantes. Al
asistir de forma voluntaria, los visitantes
de una feria están dispuestos a conocer
los productos/destinos que se exhiben y
a dedicar su valiosa atención.
¡Es una oportunidad que no puedes
desaprovechar!
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En poco tiempo y en
un solo lugar, las
ferias brindan la
oportunidad de
exposición de
productos (destinos)
y contacto directo
con clientes
predispuestos a la
compra
• Puerta a nuevos mercados.
• Consolidar vínculos con clientes.
Fortalecer y reforzar relaciones
comerciales. Promociones y ventas.
• Consolidar imagen de empresa. La
simple presencia te permite fomentar el
posicionamiento de tus productos y la
imagen de tus negocio.
• Espacio para el networking. Realizar
contactos comerciales y personales.
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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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