Avilés, agosto de 2011
Estimado/a empresario/a:
Nos complace informarte, que en la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca
(UCAYC), estamos trabajando en la nueva edición de la Feria de Muestras de Avilés y
Comarca (femac), que se celebrará del 8 al 12 de octubre, en el Pabellón de Exposiciones
de la Magdalena.
La situación económica actual, nos obliga a realizar un esfuerzo mayor si cabe en este
proyecto ferial tan necesario para nuestra Comarca y nuestras empresas, es
precisamente en momentos de crisis cuando surge la oportunidad del cambio.
Conscientes de las dificultades, pero con el firme propósito de trabajar en pro de
nuestros asociados, creemos que es el momento de dar un nuevo impulso a nuestra
feria y marcar nuevos objetivos.
Avilés se ha convertido en una ciudad de referencia, en los últimos años ha vivido una
transformación importante a todos los niveles, que se ha visto reforzada con la reciente
inauguración del C.C. Internacional Óscar Niemeyer. El incremento de personas que
visitan la ciudad, es una oportunidad que no debemos desaprovechar.
En Ucayc somos conscientes que nuestras actividades deben ir dirigidas en la misma
dirección, nos sentimos en la obligación de contribuir a dotar de actividad comercial a la
ciudad y a la comarca, por ello, apostamos por fortalecer femac y convertirla en una
cita obligada del mes de octubre en el Principado de Asturias.
En este sentido, entendemos que la feria debe ser un mercado vivo de operaciones
comerciales, el instrumento de promoción, venta y comunicación más importante y
eficiente; si se planifica correctamente, podemos decir que se trata del mejor
instrumento de marketing del que podemos disponer, por ello; si es de tu interés, te
ayudamos a planificarlo, mediante un curso de Marketing Ferial totalmente gratuito y
dirigido a todos los participantes de esta edición.
Con imagen renovada, entre otras novedades, femac contará también con espacio
propio en internet www.femac.es, herramienta de promoción indispensable. Quienes
nos visiten, encontrarán en la web además de información general, listado de
expositores, programa de actividades y noticias diarias durante la celebración de la
feria.
Para todo ello, esperamos contar con tu participación en este proyecto ferial, que sin
duda es una importante herramienta de promoción empresarial.
Atentamente,
Tomás Santos Laguna
Presidente de UCAYC
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La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC), instituyó en 1998
con la ayuda del Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de
Avilés, la Feria de Muestras de Avilés y Comarca (FEMAC), como un
instrumento de dinamización económica de una Comarca que trata por todos
los medios de impulsar nuevas iniciativas económicas que contribuyan a
posicionarla en el gran escenario metropolitano del centro de Asturias.
Femac, es una feria de muestras anual, de ámbito regional, multisectorial y de
carácter general.

¿Dónde se Celebra femac?
El Pabellón de Exposiciones de la Magdalena de Avilés, se encuentra a tan
sólo 10 minutos del aeropuerto de Asturias, con acceso a la ronda de
circunvalación de Avilés y a la Autopista del Cantábrico. Cuenta con más de
8.000 m2 de superficie ferial, un auditorio equipado con 500 localidades, sala
de prensa, almacenes, cafetería, aparcamiento propio y otros servicios
complementarios, que convierten el recinto en un lugar ideal para nuestra feria.
¿Por qué exponer en femac?
Avilés se ha convertido en una ciudad de referencia, en los últimos años la
ciudad ha vivido una transformación importante a todos los niveles, que se ha
visto reforzada con la reciente inauguración del C.C. Internacional Óscar
Niemeyer.
Un dato relevante, es el considerable incremento del número de personas que
visitan la ciudad, tanto a nivel turístico como empresarial.
En Ucayc entendemos que nuestras actividades deben dirigirse en la misma
dirección, nos sentimos en la obligación de contribuir a dotar de actividad
comercial a la ciudad y a la comarca, en ese sentido, apostamos por fortalecer
Femac y convertirla en una cita obligada del mes de octubre en el Principado
de Asturias.

La feria contará con un nutrido programa de actividades pensadas para todos
los públicos: jóvenes, mayores, niños, profesionales…
Cada jornada de femac, está dedicada a las principales actividades
económicas de la región: “Día del Campo y El Mar”, “Día del Comercio”, “Día
del Turismo y la Industria”, “Día de las Nuevas Tecnologías” y “Día del Ocio, la
Cultura y el Deporte”

Nuestro empeño es que miles de clientes potenciales visiten la feria, es decir,
queremos que nuevos clientes acudan en busca de su empresa.

Sabemos que el 80% de los visitantes de las ferias tienen poder de decisión en
las compras.

Conocemos la disponibilidad de quienes acuden a una muestra
comercial. Los visitantes que acuden a la ferias, son clientes receptivos, sólo
esperaran productos innovadores y que el reclamo de los expositores llamen
su atención.

Podemos medir la rentabilidad. En pocos días un expositor va a ser visto por
miles de personas y puede realizar un número de contactos que le llevaría
meses poder gestionar.

En el diseño de esta nueva etapa de femac, pensamos y trabajamos para y
por nuestros principales clientes: EXPOSITORES Y VISITANTES.

A su disposición pondremos las herramientas necesarias para que su
participación en esta edición, se traduzca en beneficio empresarial; su éxito
será el nuestro.

femac 2011
Tarifas de Contratación
Contratación Obligatoria
Espacio Instalado. Incluye: paredes de melamina, perfiles de aluminio blanco,
suelo enmoquetado, toma de corriente de 1 Kw, iluminación a razón de 50 w/m2 y
rótulo en frontis con letra estándar. Precio: 45 € / m2

Otros Servicios
Espacio sin Instalar. Incluye: suelo enmoquetado, cuadro eléctrico con toma de
corriente y consumo ilimitado. Precio: 35 € /m2

Otros Servicios Feriales con cargo a disposición del Expositor son:
Azafatas, Rotulación, Plantas, Alquiler de Mobiliario, Servicio de Limpieza, Otros …

Facturación
La facturación se cargará en el número de cuenta indicado en el boletín de
preinscripción en dos recibos el 50 % a la inscripción y el resto antes del día 30 de
septiembre.
Al término de la Feria se facturarán con cargo en cuenta los servicios originados que
no se hubieran factura con anterioridad al comienzo del certamen.

Nota: Si desea ampliar información acerca de la contratación de espacios o de
cualquier otro aspecto relativo a la organización de femac 2011, puede ponerse en
contacto con Esther Llamazares (Alefrés Congresos), llamando al teléfono 985
56 68 18 o a través del correo electrónico expositores@femac.es
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DATOS DEL EXPOSITOR
Denominación Social :
Nombre Comercial:
CIF:

Actividad de la Empresa:

Persona de Contacto: ________________________________________________
Cargo en la Empresa: __________________________
Domicilio Fiscal: ____________________________________________________________________________________________
Teléfonos:

Fax:

E-mail: ________________________________________ Web : ____________________________________________
Datos Bancarios
Entidad: ______________________________________________________________________________
Nº de Cuenta ________ / ________/_____/_______________________
SERVICIOS CONTRATADOS
Espacio Instalado (m2):
Suministro de agua:

Espacio Sin Instalar (m2):
Alquiler de mobiliario:

Suministro de potencia eléctrica: Monofásica (nº Kw)

Trifásica (nº Kw)

Texto para rótulo en frontis:
Nº de Invitaciones que necesita (con cargo): _________
Las inscripciones ORIGINALES deberán ser remitidas a: Alefrés Congresos, S.L.U.
Plaza de España, 14 - 3ª Planta -33402 Avilés - Principado de Asturias
Teléfonos contacto: 985 56 68 18- Fax: 984 11 98 28
e-mail: expositores@femac.es

En los términos establecidos en L.O. 15/1999 y disposiciones complementarias, queda informado expresamente, de que sus
datos, voluntariamente facilitados, se incorporarán a los ficheros automatizados de la Unión de Comerciantes de Avilés y
Comarca. Así mismo, se le informa de su derecho de accesión, ratificación, oposición y cancelación de estos datos mediante
carta dirigida a la Unión de comerciantes de Avilés y Comarca, C/La Libertad, 9 - Entlo. 33402 (Avilés). Los datos que se
inserten en los mailing, catálogos o en otros documentos, se extraerán de entre los facilitados en el presente documento. El
firmante manifiesta su consentimiento para la cesión de los datos a la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca de las
personas tanto físicas como jurídicas relacionadas en el presente documento.

