


La ciudad de Granada durante los días 
1, 2 y 3 de octubre de 2021 se convierte en 
el centro de atención por la celebración de
SABORES DE NUESTRA TIERRA - 6ª Feria de 
Productos Gourmet y Turismo Gastronómico.
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FERIA: 
 SABORES DE NUESTRA TIERRA.
 Feria de Productos Gourmet y 
 Turismo Gastronómico.

EDICIÓN: 6ª

FECHAS: 
 1, 2 y 3 de octubre de 2021

LUGAR: 
 FERMASA
 Feria de Muestras de Armilla-Granada

HORARIO: 
 11:00 a 21:00 h

ZONA DE EXPOSICIÓN: 
 Pabellón II y III 
 Exposición Comercial Gastronomía y 
 Exposición Comercial Turismo.

PERFIL DEL VISITANTE: 
 Profesional y Público en general.

EXPOSITORES: 
 Nacionales e internacionales. 

FICHA TÉCNICA
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Lina Salces       687 10 64 75
Paqui Moral    678 78 08 91
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PABELLONES
STAND MODULAR CON MOQUETA
Zona A 58 €/m²
Zona B 53 €/m²

ESPACIO LIBRE CON MOQUETA
Zona A 46 €/m²
Zona B 41 €/m²

ESPACIO ZOOM
4m²/300€ + 10% IVA
Destinado exclusivamente a reparto de publicidad. 
No se permite la venta directa. 
(incluye: moqueta color normalizado, 1 mostrador, 1 taburete, 1 punto de luz, 
consumo eléctrico mínimo, seguro RC y CI , Wifi y mención de la empresa en catálogo oficial).

STAND TIPO MODULAR desde 6m² (Artesanos) desde 443€ + IVA

ESPACIO EXTERIOR
Alquiler del suelo 15€/m²

*Al espacio modular o libre añadir estos servicios
CONSUMO ELÉCTRICO EN STAND MODULAR..................50€ (COSTE MÍNIMO HASTA 16 m²)
CONSUMO ELÉCTRICO EN ESPACIO LIBRE.........................60€ (COSTE MÍNIMO HASTA 16 m²)
SEGURO MÍNIMO OBLIGATORIO RC Y CI.............................45€ (por stand o espacio)
CUADRO MONOFÁSICO ESPACIO LIBRE O EXTRA..........50€ 
LIMPIEZA.................................................................................................3€/ m²
CANON DE MONTAJE, DE STAND DE 
DISEÑO NO CONTRATADO CON FERMASA......................5€/ m² (A pagar antes del comienzo del montaje)
COLOR MOQUETA DIFERENTE AL NORMALIZADO FERIA...6€/ m²

SERVICIOS ADICIONALES: MOBILIARIO, DECORACIÓN, AZAFATAS, HOTELES, ETC
CONSULTAR PRESUPUESTO

PUBLICIDAD CATÁLOGO FERIA. (Se reparte en taquillas y punto de información)
1 página 100€
1/2 página 70€

IVA NO INCLUIDO 10%
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preferente

preferente + mobiliario

789,50

1. 406,50

30 SEPTIEMBRE

4 OCTUBRE
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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 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. Disponemos de 60.000 metros 
cuadrados de recinto con tres pabellones expositivos.

• 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/ desti-
nos. Muchas empresas eligen el esce-
nario de las ferias para realizar lanza-
mientos formales y eventos de prensa, 
con clientes…

• Buena disposición de los visitantes. Al 
asistir de forma voluntaria, los visi-
tantes 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!

• Puerta a nuevos mercados.

• Consolidar vínculos con clientes. Fortalecer y 
reforzar relaciones comerciales. Promociones 
y ventas.

• Consolidad imagen de empresa. La simple 
presénciate permite fomentar el posiciona-
miento de tus productos y la imagen de tus 
negocio.

• Espacio para el networking. Realizar contac-
tos comerciales y personales.

En poco tiempo y en 
uno solo lugar, las 
ferias brindan la 
oportunidad de 
exposición de 
productos (destinos) 
y contacto directo 
con clientes 
predispuestos a  la 
compra.

VENTAJAS DE 
PARTICIPAR EN 
UNA FERIA
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