Expoforga 2018
30 Edición
1, 2 y 3 de junio
Feria Agroganadera y Comercial
Puente la Reina de Jaca

DATOS DE INTERÉS
- Localización:
- Fechas del certamen:
- Apertura Recinto Ferial:
- Horario de visitas:
- Organiza:

Puente la Reina de Jaca (Huesca)
1, 2 y 3 de junio de 2018
2 y 3 de junio de 2018
De 10 a 14 y de 16,30 a 20,30 horas
Comarca de la Jacetania

PARA CONTACTAR CON LA ORGANIZACIÓN:
Comarca de la Jacetania – Jaca
Teléfono: 974 356 980 – extensión 5
Correo electrónico: ferias@jacetania.es

FAX: 974 355 241

ENTRADA LIBRE
SECTORES:
• Ganadería y agricultura
• Maquinaria agrícola y ganadera
• Automoción

• Artesanía y Comercio
• Turismo y Servicios
• Agroalimentación

ACCESOS:
Desde Huesca:
N-240 (Por Jaca)
A-132 (Por Ayerbe)
Desde Pamplona:
A-21
N-240
Desde Francia:
N-330 (Túnel de Somport)

Puente la Reina
de Jaca

RECINTO FERIAL
Recinto Ferial con una superficie de más de 30.000 m2, de los cuales 6.000 m2 son
cubiertos y 9.000 m2 de exposición exterior (ganado, maquinaria agrícola y ganadera y
automoción) y Pista de Exhibiciones, Parque Infantil y Salón de Actos.
Cuenta con otros 15.000 m2 para aparcamientos, con acceso directo a la zona de
exposición.

TIPOLOGÍA DEL ESPACIO EXPOSITOR
EN SUPERFICIE CUBIERTA: Stand en melamina de 3x3 metros, con posibles aumentos
en módulos de 1x3. Disponen de:
Moqueta Ferial, protegida con plástico.
Tabiquería de tableros de 2,5 x 1 m plastificados (*)
Techo emparrillado con perfiles de aluminio.
Frontis del stand tapizado.
Rotulación sobre el frontis, indicando el nombre comercial del expositor.
Instalación eléctrica de alumbrado desde el emparrillado del techo.
Suministro de luz durante el horario de apertura (incluida en el precio del stand)
y posibilidad de ampliación a 24 horas contratándolo en el Boletín de Inscripción.
(*) Está completamente prohibido clavar grapas, puntas, o similares en los tableros.
EN SUPERFICE EXTERIOR: Espacio libre, para MAQUINARIA Y UTILLAJE AGRÍCOLA Y
GANADERO Y AUTOMÓVILES, en metros que se determinan en el momento de
concertar la reserva.

Aquellos expositores que necesiten unas condiciones especiales de electricidad (para conectar
cámaras frigoríficas o cualquier otra máquina que precise de una potencia especial), deberán
comunicarlo a la organización en el Boletín de Inscripción. Una vez empezada la Feria no será
posible realizar instalaciones suplementarias.

REVISTA Y PERIODICO OFICIALES DEL CERTAMEN
La organización edita una revista que se reparte gratuitamente con anterioridad y
durante la celebración del Certamen, en el que figuran los datos del Certamen, así
como artículos de interés. También el Semanario el Pirineo Aragonés edita una edición
especial con motivo de la Feria y que se reparte junto con la edición semanal y durante
el Certamen.
Para insertar anuncios de publicidad, solicitar información a la organización.

