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FERIAL+ se reinventa para ofrecer a los expositores una
plataforma de promoción única. Es una gran oportunidad
para potenciar la imagen de marca y favorecer el negocio
gracias a la venta directa, la liquidación de stocks, y la
rotación de productos de exhibición convirtiendo el
Palacio de Exposiciones en un gran espacio comercial y de
entretenimiento para toda la familia.



 Salón Gourmet. Gastronomía y Restauración
	 Marca	Almería.	Ferial+	contará	con	un	salón	específico
 de productos naturales, ecológicos y artesanos
 elaborados por la empresas mas dinámicas de la
 provincia de Almería.
 Festival del Mueble y el Hogar. La mayor muestra

 comercial de la provincia de Almería con una amplia
 oferta de muebles y productos para el hogar: muebles,
 sofá y descanso, menaje, moda, calzado, electrodomesticos,
 artículos para el hogar, decoración, cortinas, etc.
 Feria de los Pueblos y Comarcas. Ferial+ ofrecerá a sus

 visitantes un paseo por las tradiciones y la cultura de
 los pueblos y comarcas almerienses.
 Almería Black Friday. Salón outlet de moda, hogar,

 muebles y decoración. Feria de oportunidades  con
 miles de productos con hasta un 70% de descuento.
 Ferial+ Joven. Contaremos con un gran escenario

 donde se desarrollarán actuaciones de grupos
 musicales almerienses y artistas invitados. Habrá así
 mismo una amplia zona de ocio para los mas pequeños
 con actividades infantiles y atracciones de feria.

 1er Salón Factory del Automóvil Almería. Salón de Vehículos
 de Ocasión y Seminuevos con Ofertas y Precios increibles
 Salón Miracasa. Dispondremos de la mejor oferta inmobiliaria 

 (obra nueva, vivienda vacacional, segunda mano, residencial,
 playa, alquileres...), todo en un mismo punto y al mismo
 tiempo atendidos por los mejores profesionales del sector 
 Salón Mirasalud. Un salón único y exclusivo, capaz de atraer

 las miradas mas interesadas de todas aquellas personas  que
 les importa una forma sana y natural de vivir.
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CONTENIDOS FERIAL+

Y MUCHO MÁS

Es el momento de evolucionar Ferial+, mostrándole al público una
imagen renovada y  mucho más en ocio, compras y diversión.

 Turismo Rural, Rutas, Actividades

 Ocio Digital

 Automóvil

 Atracciones Feria y deportes

 de riesgo (Exterior)

 Moda y complementos

 Salud, belleza y bienestar

 Antiguedades, Almoneda

 Aire libre y ecología

 Manualidades y bellas artes

 Artistas plásticos y artesanía

 Bricolaje

 Ocio y deporte

 Coleccionismo
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10 BUENAS RAZONES PARA
NO PERDERSE FERIAL+
1. Ganar	cuota	de	mercado	y	reforzar	una	determinada	imagen	de	marca	de	la	forma	más	económica	y	eficiente.

2. Establecer una interacción directa entre comprador y vedendor, cara a cara.

3. Obtener un alto volumen de información en un corto plazo de tiempo.

4. Establecer contactos comerciales: encontrarse con los clientes habituales y/o captar nuevos clientes.

5. Tomar el pulso al mercado y conocer las tendencias actuales y futuras.

6. Comprobar el grado de satisfacción de los clientes reales o potenciales respecto a nuestros productos y los de los competidores.

7. Obtener feedback inmediato en la introducción de nuevos productos y/o mejoras en los ya existentes.

8. Intimar con otros profesionales del sector para comentar problemas y nuevas tendencias.

9. Participar en jornadas y actos paralelos que ayudan a evaluar la evolución y tendencias del mercado.

10.  Porque posiblemente su competencia no perderá esta oportunidad.
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PLAN DE MEDIOS
Vamos a conseguir que Ferial+ este en boca de todos. Para
atraer a una gran cantidad de visitantes hemos diseñado un
ambicioso plan de medios :

 La Voz de Almería

 Ideal de Almería

 Diario de Almería

 Redes Sociales

 Ferial+ Interactiva

 Cadena Ser

 Cadena Dial

 Cuarenta Principales

 Cadena Cope Almería

 Acl Radio

 Kiss Fm

 Onda Cero

 Cadena 100

 Canal Sur Radio

 Cartelería

 Cartelería especial

 Autobuses Urbanos

 Vallas Publicitarías

 Bus Turístico

 Lonas

 Invitaciones

 Flyers

 Buzoneo

 e-mailing
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TARIFAS EXPOSITORES
Opción Stand básico Modular Opción Sólo suelo

Un	stand	flexible	y	de	calidad	para	conseguir

la mejor imagen para tu marca con el menor 

coste logístico.

La mejor opción para aquellos

que busquen crear un espacio 

diferente

Stand melaminado blanco, techo semiparrillado como sujeción de stand,

iluminación a base de focos halógenos 300w. y nivel de iluminación 75 w/m2,

línea de protección diferencial 5.000 w con enchufe, friso y nombre letra

estandar en vinilo 22 carácteres, moqueta tipo ferial, consumo eléctrico,

limpieza de stand, vigilancia 24 hs., seguro responsabilidad 1.200.000€

 Moqueta Ferial 5 €/m2

 Cuadro magnetotérmico 100 €

 Sólo suelo no incluye moqueta, iluminación ni cuadro eléctrico.

* Descuento sobre tarifa m2, no sobre servicios obligatorios o complementarios.

Zona   A Zona   B
Stand 12 m2 69 €/m2 60 €/m2

Hasta 50 m2 64 €/m2 55 €/m2

Más de 50 m2 59 €/m2 50 €/m2

Zona   A Zona   B
Hasta 50 m2 49 €/m2 40 €/m2

Más de 50 m2 44 €/m2 35 €/m2

-15%*
EXPOSITORES

FESTIVAL DEL HOGAR 2016
y EXPOBODA

IVA 10 % no incluido. 
Una vez realizada la reserva de espacio y aceptadas 
las condiciones del contrato, no se realizara ninguna 
devolución de las cantidades entregadas a cuenta 
en caso de que el cliente decida no asistir a Ferial +, 
pudiendo la organización disponer del stand para 
poder ser ocupado por otro expositor. Hasta 28 de julio 2017, gastos adicionales incluidos

Gastos adicionales obligatorios:
Derecho de inscripción > 96,90 €/feria
Seguro de Responsabilidad Civil > 50 €/feria
Servicio limpieza > 0,90 €/m2

Canon instalación eléctrica > 1,36 €m2



A lme r í a
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PRODUCE Y
COMERCIALIZA
Meeting Point Almería tiene una gran experiencia desarrollando
grandes eventos que generan enormes oportunidades de negocio.

 EXPOBODA Almería

 la Feria de los Novios.

 JUVENAL, Salón de la

 Infancia y la Juventud.

 V Salón del Motor

 Seminuevo y de Ocasión.

 EXPOBODA Levante,

 primer Salón de Bodas y

 Celebraciones del Levante

 Almeriense y Sur de Murcia.

Avda. Juegos Languedoc nº 100 04131. Almería.

Telfs.: 617 448 031 • 950 208 862 • 950 261 159

comercial@meetingpointalmeria.com

info@meetingpointalmeria.com 

Tel.: 699 29 14 16  manolo.miracasa@gmail.com   www.grupomiraalmeria.es 


