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El próximo 27 de octubre llega la 57a edición de la “Fira de
Mostres” de Girona. Un espacio de promoción del comercio y de
exhibición de la diversidad de sectores de la provincia donde de
exponen las últimas novedades y tendencias en el marco de la
programación de actos de las Fiestas de Sant Narcís.

Una muestra vale más
que 1.000 palabras
La més gran: 45.000m2
La más grande: 88.737 visitantes
La más dinámica: 90 actividades
Multisectorial: 397 expositores

57 años tejiendo
relaciones de confianza
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Sectores
Alimentación
Bebidas, conservas, producto fresco, productos semielaborados, 4a y 5a gamma

Motor
Automoción en general, vehículos turísticos, concesionarios.

Industria y tecnología
Domótica, elevadores, maquinaria de obra pública y construcción, remolques,
tecnología y sistemas, aplicaciones móvil, diseños, 3D, desarrollo, comercio electrónico.

Decoración y construcción
Mobiliario y complementos, cocinas y baños, puertas, persianas y cierres, piscinas
y complementos, cubiertas, jardinería, instalaciones, climatización, canalizaciones, iluminación, textil, reformas, pinturas, pavimentos, sector inmobiliario.

Turismo
Agencias de viajes, hoteles, albergues, campings, turismo rural, turismo activo,
turismo familiar, turismo deportivo, tecnología aplicada al turismo.

Servicios y emprenedoría
Seguros y seguridad, salud, entidades financieras, asociaciones, instituciones i colegios profesionales, medios de comunicación.

Valoraciones

“

Es una puerta abierta para atender a clientes y posibles
compradores de una manera más próxima y personalizada;
la compra por internet deja este trato al margen.
Emili Bosch – Hyundai Fornells Motor

“

No hay un punto de encuentro en Girona como la
“Fira de Mostres” donde poder establecer contactes
comerciales con tantas empresas y en tan poco tiempo.
Ricard Carbanell - Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona

“

Francesc Xavier Pagès - Precuinats El Salt del Sallent

“

“

La “Fira de Mostres” es un punto importante de fiesta y
reencuentro con nuestros clientes, lugar para degustar
nuestros productos artesanales de siempre y además
presentar de nuevos.

“

Anna Flores – Colnatur

“

“

Asistir a la “Fira de Mostres” es un éxito, no quedan
ferias multisectoriales como ésta y es un buen lugar para
encontrar un público diverso.

Actividades
Cada año se programan hasta un centenar de actividades
diferentes a la “Fira de Mostres” enmarcadas en los distintos
sectores. En las últimas ediciones, se han montado espacios
fijos donde se han llevado a cabo programas paralelos

Escenario Gastronómico
El sello de cualidad de “Girona Excel·lent” gestiona numerosas
propuestas gastronómicas que llegan en forma de actividades,
catas y concursos encima de este escenario dedicado a
promoción el producto km0.

Salón de la Emprenedoría
La Asociación de Empresarios y Emprendedores de Girona
organiza un salón dedicado a la emprenedoría con un escenario
donde se organizan presentaciones y sesiones de networking, así
como entregas de premios.

Ginteriors
Un espacio gestionado por el Colegio de Diseñadores de Interiores
y Decoradores de Catalunya con una extensa exposición de
interioristas que participan en un concurso para seleccionar los
mejores productos y servicios del año.

Actualmente, estamos trabajando en la programación
de actividades de esta nueva edición.

PROMOCIÓN
Además de la campaña publicitaria y la campaña de
difusión digital, cada año se llevan a cabo diversas
acciones para ampliar el abanico de repercusión del
evento.

Revista oficial

Desplegable

Cada año se edita una revista que recoge in-

El desplegable de la feria sirve como guía

formación relacionada con los distintos sec-

de mano para orientarse entre todos los

tores y empresas representadas a la feria. Se

sectores y expositores de la muestra y se

reparten 10.000 ejemplares en papel y reciben

reparten 8.000 unidades.

más de 1.000 impresiones en formato digital.

App corporativa

Spot

A través de la app de la “Fira de Girona”, se

Se editará un spot promocional de la “Fira de

lanza una promoción para que el público pue-

Mostres”, que funcionará como material de

da descargarse una invitación para la “Fira de

captación y comunicación del evento. El spot

Mostres” a través del móvil. Más de 3.500 per-

dará cobertura publicitaria a la “Fira de Mos-

sonas usaron la app y la invitación en 2017.

tres” a través de las redes sociales y TV Girona.
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Denominación: Fira de Mostres
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