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TAMBIÉN PUEDES ENCONTRAR
FERIA VALENCIA en:
www.feriavalencia.com

https://www.facebook.com/feriavalencia/
https://twitter.com/Feria_Valencia

https://www.linkedin.com/company/feria-valencia

https://www.youtube.com/FeriaValencia
https://www.flickr.com/feriavalencia/
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ÍNTRODUCCIÓN

Durante el ejercicio 2015, la plantilla de Feria Valencia ha trabajado intensamente para que el recinto pueda albergar 73 encuentros feriales que han recibido más de 540.000 visitas. La
institución ha seguido jugando su papel como dinamizadora de
la economía autonómica y como herramienta de internacionalización para las empresas expositoras. Ha sido un año en el que
la vinculación con el territorio y el cliente ha gobernado el trabajo de la institución. Un año en el que las marcas propias de la
empresa han apuntado con claridad a los inicios de la recuperación económica y en el que la demanda internacional ha mantenido su interés histórico por los productos de Feria Valencia.
Como no podía ser de otra forma, durante el pasado ejercicio, la
colaboración con los sectores y sus principales organizaciones
han sido la base del éxito de la actuación de Feria Valencia. El
apoyo a la internacionalización de las empresas y los impactos
que supone la actividad de feria en el territorio han sido otros
dos motivos centrales de la actividad ferial.
En 2015, Feria Valencia siguió trabajando para equilibrar sus
cuentas, sin dejar de atender a las necesidades del tejido industrial y al territorio al que se debe. La excelencia de la ciudad como
foco para atraer el turismo de negocios, y las excepcionales instalaciones feriales con las que cuenta la ciudad han sido también herramientas fundamentales para cumplir estos objetivos.
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DIRECTOR DE RRHH
Y DEPARTAMENTO
acorell@feriavalencia.com COMERCIAL
jfombellida@feriavalencia.com
✆ 963861371
✆ 963861448

DIRECTOR TÉCNICO
Y DE SISTEMAS

lmarti@feriavalencia.com

✆ 963861131

egil@feriavalencia.com

✆ 963861181

Luis Martí

✆ 963861111

yreolid@feriavalencia.com

Sánchez Marfil, Marta
Sanfélix Hernandis, Mª José
Segarra Carbonell, Ignacio
Segui Picot, María Rosario
Selles Dechent, Alfredo
Simó Sanchís, Nuria José
Solaz Caballer, Máximo
Soler Orea, Mario
Soler Sánchez, José Vicente
Soto Ripoll, Enrique
Tarazona Rey, Natacha
Traver Sabater, Francisco
Valero Abril, María José
Valero Peris, Francisco
Ventura Alcañiz, M. Amparo
Vicent Moles, Enrique
Ysasi López, María Asunción
Zahonero Simón, César
Zumalde Arrizabalaga, Juan
Jihad, Hassan
Alvárez-Ossorio García, Fernando
Samodurova, Helena

✆ 963861170

esoto@feriavalencia.com

✆ 963861112

jzumalde@feriavalencia.com

DIRECTOR
DE COMUNICACIÓN
Y MARKETING

Juan Zumalde

* Las personas que no tienen número, no
estaban en la feria el día de la fotografía.
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DIRECTOR GENERAL
DE FERIA VALENCIA

Enrique Soto

Ortiz Gil, Francisco
Peco Jiménez, Rogelio
Pérez Ortí, Juan José
Peris Bodi, Mª Teresa
Peris Lluch, Vicente
Piera Almiñana, Juan Esteban
Prat Alventosa, Federico
Puchades Peiró, Abel
Puigcerver Palau, Mª José
Puigmolto Lassala, Begoña
Quilis, Pilar
Real Ribelles, Elena
Reolid Sánchez, Antonio Eduardo
Reolid Sánchez, Yolanda
Reyes Sanz, Begoña
Rios Blázquez, Belén
Rocafull Braulio, Juan Ignacio
Roda Alarcón, Alejandro
Rodriguez López, M. Angeles
Romani Juan, María del Mar
Romero Pérez, Antonio
Romeu Madrid, José Luis
Sabater Rosa, Ramón
Sáez Villanueva, José
Salavert Martínez, Nieves

DIRECTORA FINANCIERA

41
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20
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73
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15
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4
79
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82
19
85
10
76
95
54
67

Yolanda Reolid

Lope Muñoz, Pedro
Mansouri Bellido, Leila
Marco Blanes, Daniel
Mares Gómez, Cristina
Marques Lacruz, Vicente Agustín
Martí Bordera, Luis Miguel
Martí Rosello, Carmen Vicenta
Martí Rosello, Pilar
Martín Hernández, J. Francisco
Martínez Clemente, Laura
Martínez Genovés, Irene
Martínez Parra, Juan
Mataix Pla, Verónica
Mateu Mira, Ignacio
Mendoza Montalvo, Adela
Mil Contreras, Raúl
Mocholí García, Antonio José
Montagut Barrat, Carina
Moreno Dominguez, Aricia
Moreno Esteban, José María
Navarro Bonet, Amelia
Navarro Herrero, Daniel
Navarro Manzanares, Antonia
Navarro Mota, Alicia
Nsue Jurado, Armando Cosme

SECRETARIO GENERAL
DE FERIA VALENCIA
Y DIRECTOR DE EVENTOS

*
33
*
98
1
*
51
102
64
32
3
*
48
90
24
38
60
*
63
*
44
81
14
46
72

DIRECTOR
DE ESTRATEGIAS
Y NUEVOS MERCADOS

Elías Gil

De Ros Anguelu, Luis
Fernández Belenguer, J. Vicente
Ferre Vázquez, Luis Manuel
Fombellida Cortés, Jorge
Fontes Sarrión, Desamparados
Fontes Vila, María
Fuertes De La Cruz, Luis Miguel
García García, Miriam
García Pérez, Vicente
Garrido Cuello, Vicente
Garrido Lara, Aurora
Garrigues Benavent, Manuel
Gea Tendero, Susana
Gil Del Rosal, Elías
Gil Martí, Gema
Gil-Nogués Villén, Andrés
Giménez Arrue, Vicente
Gimeno Gamero, Alicia
Gómez-Ygual Almansa, Recaredo
González Rodríguez, Ángel
Hilario Mayordomo, Mª José
Ibáñez Moscardo, Luis
Lafarga Perales, Ernestina
Lafarga Perales, Raquel
Lope Gil, Pedro

Jorge Fombellida

Acevedo Oliver, Pedro
Alemany Lladró, Alejandro
Álvarez Alonso, María Carmen
Amigó Pérez, Cristina
Amo De La Fuente, Beatriz
Ariste Mur, Pedro Antonio
Asensi Asensi, Cristina Isabel
Barberá Aguilar, Salvador
Berlanga Aparicio, Vicente
Bernabeu Verdú, Reyes
Bertomeu Solaz, Sergio
Bixquert Soler, Miguel
Blat Alix, Isabel
Blay Tapia, Francisco
Caballer López, Antonio
Cabel Serra, Mª Dolores
Camporeale, Nicola
Castillejos Molinillo, Víctor
Chulvi Muñoz, Vicente
Cisneros Reig, Elisa
Colom Calero, Beatriz
Comes Alcácer, José Vicente
Corell Raga, Alejandro
Cuesta Nohales, Esteban
De Ros Anguelu, Ignacio

Alejandro Corell

84
34
52
49
6
5
36
39
37
26
43
87
17
56
50
93
18
94
78
96
*
47
53
*
99

equipo directivo
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SALUDA DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

#AmuntFira!
#VamosFira!
#ComeOnFira!
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“El treball
i l´honestitat
faran posible
una nova etapa”

“Comprometidos
con
nuestra tierra”

Aguado Laza, Cristóbal
Miembro del patronato

Castillo Plaza, Consol

Miembro del comité ejecutivo
“Una fira oberta
al món. Una fira
és hospitalitat
i turisme.
Gent construint
economia, intercanvi
i esperança,”

“Reconstruïm
i tornem
els valencians
Fira València”

Álvarez Molina, Francisco

Miembro del patronato

Miembro del patronato
“És un plaer
participar
al patronat de Fira
València.
La prudència i el
trellat orientaran la
meua actuació”

Beneyto Cabanes, Rafael

Miembro del patronato

Colomer Sánchez, Francesc

Miembro del patronato

Company Lluch, José Mª
Miembro del patronato
“Fira Valencia:
el millor aparador
per als sectors
productius
de la Comunitat
Valenciana”

Calabuig Rull, Joan
Vicepresidente 1º
del comité ejecutivo
“Es el momento
de apostar
por el futuro,
por Feria Valencia
y por la
internacionalización”

Calabuig Sanchís, Oscar

Miembro del patronato
y del comité ejecutivo

Contador del comité ejecutivo

Ferrando Estrella, Clara

Miembro del comité ejecutivo
“Unió Gremial des de 1913,
ha buscat la competitivitat,
formació, recursos, innovació,
planificació estratègica,
oportunitats, qualitat,
participació, fidelització del
client i adaptació als canvis al
servei dels valencians”

Ferrer Escrivá, Francesc

Miembro del patronato

“Feria Valencia
es un instrumento
clave en el desarrollo
del tejido industrial”

Company Sanus, Julia

Miembro del patronato
y del comité ejecutivo

“Valencia, la mejor
elección para
competir e invertir;
Feria Valencia, su
mejor plataforma”

Fernández Torán, Miguel Ángel

“En defensa
de l’empresa familiar,
els sectors productius
valencians i la nostra
obertura al món”

“L’essència
de les empreses,
els emprenedors
i el talent valencià”

Aznar Mengual, Eduardo

“Una feria
potente
es sinónimo
de buena salud
económica.
Nuestro futuro
va en ello”

Folgado Tárrega, Vicente

Miembro del patronato
y del comité ejecutivo

“Amb treball i amb
il·lusió podrem fer
realitat tots els
nostres somnis”

Costa Pina, Natxo

Vicepresidente 1º patronato
y miembro del comité ejecutivo
“Fira València;
per fi un instrument
per a la posada en
valor dels productes
de la Comunitat
Valenciana”,

Cucarella Pérez, Mónica

Miembro del patronato

“No hay nada
imposible,
si tienes
las personas
adecuadas”

García Portillo, Manuel
Miembro del patronato
“Una fira forta i
transparent és clau
per als nostres sectors
econòmics i les
nostres empreses.”

García Tomás, Víctor

Miembro del patronato
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“Valencia tiene
en su feria un gran
foco de captación de
turismo internacional
de negocios”

Garrigos Ibañez, José Enrique
Miembro del patronato
“La pyme industrial
requiere de una
plataforma como
Feria Valencia para
alcanzar los mercados
internacionales”

González Pérez, José Vicente

Miembro del patronato y
Presidente del comité ejecutivo
“Feria Valencia
es el instrumento
ideal para dar
a conocer al mundo
las innovaciones en
un sector vibrante
como es el cerámico.”

Guillamón, Mª Dolores
Miembro del patronato
“Un saludo muy especial, con
mi felicitación, a los órganos de
gobierno de Feria Valencia por
saber promocionar y mantener
año tras año un certamen de
primer nivel mundial como
“Cevisama”, cuya organización
es digna de imitarse”

Ibáñez Guaita, Armando

Miembro del patronato
“Feria Valencia,
apoyando nuestro
tejido productivo
y comprometida
con el futuro
de nuestra
economía”.

Illueca Muñoz, Manuel
Miembro del patronato
“Valencia necesita
una feria fuerte,
sólida y apoyada,
al servicio
de la ciudad
y los sectores”

Lafuente Martínez, Vicente

Miembro del patronato
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Martí Bordera, Luis

Miembro del patronato
y del comité ejecutivo
“Las ferias
son un instrumento
importante
de apoyo a la
internacionalización
de las empresas”

Martínez Vayá, Cristina

Miembro del patronato

“Feria Valencia
ha sido, es y será
el motor del turismo
de negocios en Valencia.
Los hoteles valencianos
debemos colaborar
en el futuro de Feria
porque también
es nuestro futuro”

Puchades, Juan

Miembro del patronato
“La feria,
un punto de
encuentro clave
para el desarrollo
comercial de las
empresas y las
relaciones
profesionales”

Quesada Ortells, Alfredo

Miembro del patronato

“Feria Valencia
es la sede de la
innovación cerámica
mundial, con
Castellón de
protagonista.”

Moliner Gargallo, Javier
Miembro del patronato
“Debemos
incorporarnos
al mercado global
de las ferias”

Morata Estragues, José Vicente

Vicepresidente 2º patronato y
miembro del comité ejecutivo
“La adaptación
siempre ha sido un
gran activo de
empresas, compañías
y organizaciones.
Ahora más
que nunca”

Navarro Pradas, Salvador

Tesorero del patronato y miembro
del comité ejecutivo
“La feria
debe ser
un importante
agente para lograr
el necesario nuevo
modelo económico
valenciano”

Noblejas Pérez, José Bernardo

Miembro del patronato

“La feria
abre
Valencia
al mundo”

Real Teruel, Juan Manuel
Miembro del patronato
“La economía
valenciana necesita
una feria potente,
modélica en la
gestión y supervisada
por un patronato
informado”

Ribera Peris, Xavier

Miembro del patronato
“Per una Fira
València forta,
capaç d’exposar al
món les potencialitats
valencianes
#AmuntFira!
#VamosFira!
#ComeOnFira!”

Ribó Canut ,Joan

Presidente del patronato
“La Diputación
de valencia trabaja
por el desarrollo
económico de las
comarcas, cuyo tejido
empresarial es básico
en la proyección de
Feria Valencia”

Rodríguez Gramage, Jorge

Miembro del patronato

“Un saludo cordial
desde IFA,
una institución
hermana
de Feria Valencia”

Román Ibáñez, Manuel

Miembro del patronato

“El turismo de
negocios que genera
Feria Valencia es una
gran oportunidad
para el comercio”

Torres, Rafael

Miembro del patronato

“Cal fer de Fira
València un element
de cohesió sectorial
i territorial al servei
de les empreses”

Villaescusa Blanca, Emili

Miembro del patronato

“Es momento
de pensar
en la industria
y apoyar
a la Feria”

Rubert Andrés, Manuel

Miembro del patronato
y Vicepresidente
del comité ejecutivo
“Quiero destacar
la importante labor
dinamizadora
de la economía
que realizan
las instituciones
feriales”

Sánchez Pérez, César

Miembro del patronato
“La feria debe
recuperar
su protagonismo
dentro
del sector agrario”

Sanchís Soler, Josep

Miembro del patronato
“La feria
es el marco ideal
para la gestión
de los agentes
comerciales”

Soriano Aznar, Antonio
Miembro del patronato
“Feria Valencia
se consolida como
una gran
oportunidad para la
economía regional”

Soto Ripoll, Enrique

Miembro del patronato
y del comité ejecutivo

“Oportunidad”
“Cohesió”
“Tejido Industrial”
“Emprendedores”
“Adaptación”
“Turismo de Negocios”
“Fira València”
“Trellat”
“Pyme Industrial”
“Ciudad”
“Internacionalización”
“Mercado Global”
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LA ACCIÓN

LA ACCIÓN

73

encuentros
feriales,

540.000
visitas

Feria Valencia acogió en 2015 un total de 33 ferias propias, siete
de ellas coorganizadas con importantes operadores, que reunieron a 3.725 expositores de los que 625 eran de procedencia extranjera. Estas 33 ferias fueron de gran interés para los 396.948 visitantes que acudieron a ellas a hacer negocio. En sus ferias
profesionales Feria Valencia recibió la visita de 17.400 extranjeros, el 12% del total, lo que refuerza el papel de la empresa como
herramienta de internacionalización de las empresas expositoras.
Además de estos certámenes, el recinto fue sede de de 40 ferias y
eventos externos que acercaron hasta las instalaciones a más de
145.000 personas.
En total, más de 540.000 visitantes estuvieron presentes en los
73 eventos feriales que la empresa celebró en la ciudad de Valencia durante 2015.
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33 ferias
propias

3.725
expositores
625
extranjeros

40

ferias
y eventos
externos

145.000
personas

396.948
visitantes
de
ferias propias

12%

de visitantes
extranjeros
en ferias
profesionales

Feria Valencia

Vinculación

con el territorio y con el cliente
La feria no puede ser ajena al territorio en el que se asienta y del que es deudora. Por eso debe dinamizar la economía local tanto en lo que a la industria se refiere como en lo que a los impactos económicos para el entorno se refiere.
Pero la feria no puede esquivar tampoco su responsabilidad con el cliente. Por eso ha asumido la estrategia de multilocalización de certámenes como FIMI, Día Mágico, Home Textil, o Hygienalia-Pulire,
que en 2015 se celebraron en Madrid. La excelencia en el servicio y la versatilidad del mismo fideliza
al cliente de Feria Valencia.
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Marcas
propias
al servicio
de la industria

CEVISAMA
Las marcas propias de Feria Valencia vinculadas con la industria
Feria Hábitat Valencia
mantuvieron un comportamiento sólido durante el ejercicio.
Ferias como CEVISAMA, Feria Hábitat Valencia, Maderalia SelecMaderalia Selección
ción, FIMI, Día Mágico by FIMI, Iberflora, Ecofira, Egética, Efiaqua,
FIMI
Encaja, Made From Plastic, Induferias, Hinchalia o Gastrónoma
crecieron al ritmo de una industria que se apunta a la recuperaDía Mágico by FIMI
ción económica.
Iberflora
Desde siempre, Feria Valencia ha desarrollado productos propios
vinculados con la industria. A día de hoy, la institución es el prinEcofira
cipal organizador ferial en España de eventos industriales. Desde
sus orígenes, siempre ligado a la industria local. Y con el paso de
Egética
los años, vinculándose a sectores multilocalizados.
Efiaqua
Encaja
Made From Plastic
Induferias
Hinchalia
Gastrónoma
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AFGANISTAN
ALBANIA
ALEMANIA
ANDORRA
ANGOLA
ARABIA SAUDI
ARGELIA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIYAN
BAHREIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELGICA
BENIN
BIELORRUSIA
BOLIVIA
BOSNIA-HERZEGOVINA
BRASIL
BULGARIA
BURKINA FASO
CABO VERDE
CANADA
CENTROAFRICANA REP.
COLOMBIA
COMORAS
COREA DEL NORTE
COREA DEL SUR
COSTA DE MARFIL
COSTA RICA
CROACIA
CHAD
CHECA REP.
CHILE
CHINA
CHIPRE
DINAMARCA
DOMINICANA REP.
ECUADOR
EGIPTO
EMIRATOS ARABES UNID
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESTADOS UNIDOS
ESTONIA
ETIOPIA
FILIPINAS
FINLANDIA
FIYI
FRANCIA
GABON
GEORGIA
GHANA
GIBRALTAR
GRECIA
GUADALUPE
GUATEMALA
GUINEA
GUINEA ECUATORIAL
HOLANDA
HONDURAS
HONG KONG
HUNGRIA
INDIA

Visitantes
Extranjeros de

INDONESIA
IRAK
IRAN
IRLANDA
ISLA DE MAN
ISLANDIA
ISLAS REUNION
ISRAEL
ITALIA
JAMAICA
JAPON
JORDANIA
KAZAKSTAN REP.
KENIA
KIRGHIZISTAN
KOSOVO
KUWAIT
LETONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
LUXEMBURGO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALASIA
MALDIVAS
MALI
MALTA
MARRUECOS
MAURICIO
MAURITANIA
MEJICO
MOLDAVIA
MONACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOZAMBIQUE
NAMIBIA
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NORUEGA
OMAN
PAKISTAN
PALESTINA
PANAMA
PARAGUAY
PERU
POLONIA
PORTUGAL
PUERTO RICO

151 países

La demanda
internacional
QATAR
REINO UNIDO
REPÚBLICA DEL CONGO
REPUBLICA DEMOCRATIC
RUMANIA
RUSIA
SAN MARINO
SENEGAL
SERBIA
SINGAPUR
SIRIA
SOMALIA
SRI LANKA
SUDÁFRICA
SUDAN
SUECIA
SUIZA
SURINAME
SWAZILANDIA
TAILANDIA
TAIWAN
TANZANIA
TOGO
TRINIDAD Y TOBAGO
TUNEZ
TURKMENISTAN
TURQUIA
UCRANIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VENEZUELA
VIETNAM
YEMEN

A lo largo del ejercicio 2015, las ferias profesionales de Feria Valencia captaron
17.400 visitantes extranjeros, lo que supuso prácticamente el 12% del total de las
visitas de estos eventos profesionales. Los
compradores provenían de 151 países. El
compromiso de Feria Valencia con la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas se fortalece gracias a
esta demanda internacional.
Evidentemente, el alto interés de los certámenes de Feria Valencia para el profesional extranjero está vinculado con dos
cuestiones indispensables pero de importancia diferente. Por un lado, está la capacidad de la propia institución ferial para
localizar y excitar el interés de estos visitantes. Pero toda esta labor sería del todo
inútil si no fuera por la pujanza de unas
industrias que presentan novedades del
máximo interés.

19

LA ACCIÓN

Eventos
de alto interés
internacional
La actividad
de eventos,
conciertos y

FERIAS EXTERNAS
provocó más de

145.000 VISITAS

Capítulo aparte merece la gestión de los eventos externos de
Feria Valencia. Se trata de un
negocio en aumento y en el que
las especiales características
arquitectónicas y la alta calidad
de servicio de Feria Valencia
permiten albergar eventos que
la ciudad perdería si no existiera esta instalación.

El pasado ejercicio, la actividad
de eventos, conciertos y ferias
externas provocó más de
145.000 visitas al recinto. Especial importancia tuvo la presencia de congresistas extranjeros
en eventos como la European
Conference on Optical Comunication que reunió en Feria Valencia a 5.500 congresistas, en
su gran mayoría extranjeros.

5.500 CONGRESISTAS
EXTRANJEROS coparon el

recinto durante la celebración
de la European Conferencia on
Optic Comunication
20

LOS CONCIERTOS
como negocio
y como servicio

Feria Valencia
es la única
instalación
capaz de acoger
grandes eventos
musicales bajo
techo en las
máximas
condiciones de
seguridad y la
máxima calidad
Durante los últimos años, Feria Valencia ha reforzado su papel como recinto para albergar actuaciones musicales. Lo ha hecho bajo un doble prisma. Primero, el de diversificar su negocio a la
búsqueda de nuevos ingresos. Pero sin olvidar
otra cuestión importante, la capacidad de prestar
un servicio a la sociedad en la que se ubica. Feria
Valencia es la única instalación capaz de acoger
grandes eventos musicales bajo techo con las
máximas condiciones de seguridad y las mejores
opciones técnicas para la calidad del espectáculo.
En esta línea, Feria Valencia acogió en 2015 seis
conciertos con aforos de hasta 10.000 personas.
Fueron Electroweekend, los conciertos de El Barrio, Vetusta Morla, Antonio Orozco, Gemeliers y
el espectáculo tributo God Save The Queen.
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Promoción
Feria Valencia

gestionó durante 2015 un total de
32 páginas web de sus productos,
con 869.846 usuarios únicos que
realizaron 1.181.656 visitas a las
diferentes webs, con 3.016.480
páginas visitadas. Los diferentes
productos de la empresa acumulan 410.421 seguidores en Facebook, 111.107 en Twitter y 3.657
miembros de grupos en Linkedin.
A lo largo del ejercicio, Feria Valencia emitió 398 campañas de
marketing por correo electrónico
que contactaron con 4.398.755 direcciones electrónicas y provocaron 4.588 peticiones expresas de
participación en los certámenes
de Feria Valencia.
La actividad on line es un complemento imprescindible a la acción
comercial tradicional. El análisis
de sus efectos permite adaptar los
productos a las necesidades reales del mercado y del cliente.

398

campañas
de marketing

4.588

peticiones
de participación
en los certámenes

4.398.755
direcciones
electrónicas
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on line
páginas visitadas

1.181.656
visitas

usuarios únicos

páginas web

3.016.480
869.846
32

410.421 seguidores en Facebook
111.107 en Twitter
3.657 miembros de grupos en Linkedin
25

visibilidad

LA ACCIÓN

Lo que
no se ve
no existe

26

Feria Valencia se esfuerza para dar visibilidad a
sus certámenes y sus clientes. Durante 2015 emitió 700 notas, atendió más de 100 formularios de
medios de comunicación y gestionó 50 entrevistas con portavoces de los diferentes productos de
la empresa. Además, generó 100 contenidos para
su ubicación en medios de comunicación.

Las bases de datos de Feria Valencia tienen
2.000 periodistas. Durante la celebración de las
ferias, visitan las instalaciones alrededor de
1.000 de ellos. En los grandes eventos, hay profesionales de medios de comunicación de 20
nacionalidades. Sobre todo europeos, pero también americanos, asiáticos, asi como procedentes de Oriente Medio y del Magreb.
La actividad del departamento de comunicación de Feria Valencia propició solo en medios
generalistas en torno a los 3.000 impactos que
dieron lugar a más de 300 millones de oportunidades de ser vistos. La ocupación de espacio
en los medios de comunicación por cuestiones
informativas tiene un valor, tasada como publicidad, de 6,5 millones de euros.

300 millones
de oportunidades
de ser vistos

2.000
periodistas
en las bases
de datos
de feria
100
contenidos

3.000
impactos

1.000
periodistas
de 20 países
visitaron
el recinto
700
notas

Ocupación
en los medios
100
por valor de
formularios 6,5 millones
de euros

50
entrevistas
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LA ACCIÓN

Actos paralelos
y foros,

valor añadido
Durante 2015, los certámenes de
'FSJB7BMFODJB se reforzaron con
actos paralelos que suponen un
importante valor añadido para el
expositor y el visitante. El centenar de actos paralelos de Nos Vemos en Valencia, las pasarelas de
FIMI y de Día Mágico, los cientos
de conferencias y foros que se celebraron en torno a las ferias…. La
feria se convierte en el punto donde los sectores presentan sus novedades y donde, además, se debate el futuro de los sectores.
Incluso las ferias se convierten en
foro. La novena edición de Forinvest que se celebró en 2015 contó
con la presencia del presidente del
Banco Sabadell, Josep Oliu; el director de la Oficina Económica de
Presidencia del Gobierno, Álvaro
Nadal; el ex asesor de Barak Obama en temas de emprendimiento
Kenneth Morse; o Bill Aulet, director del Martin Trust Center for MIT
Entrepeneurship. El futuro de los
sectores clave de esta feria se conoce en Forinvest.
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En su edición de 2015, Iberflora, Feria Internacional de Planta y
Flor, Tecnología, Paísajismo y Bricojardín, organizó el desfile “Rosa
Rosae”, en el que unió moda y arte floral. Se organizó en beneficio
de la lucha contra el cáncer de mama y en homenaje póstumo a
Fátima Rodríguez del Río, una profesional muy reconocida en el
sector que fue directora de la Escuela Floral Andaluza y que perdió
la batalla contra esta enfermedad.
Por su lado, FIMI mantuvo sus actuaciones sociales a través de su
proyecto Moda Solidaria, con el que donó prendas infantiles a la
Asociación Valenciana de la Caridad y la Casa Cuna Santa Isabel
que asisten a los niños más desfavorecidos.
Además FIMI también colabora con Lucía, una niña de la pasarela
que hace un tiempo sufre un síndrome neuronal degenerativo
llamado Distrofia Simpático Refleja, cuyo único tratamiento paliativo es a través de una cámara hiperbárica. En colaboración con la
Fundación Carmen Pardo Valcarce, FIMI trabaja por los derechos
de las personas con discapacidad intelectual. Y a través de la Fundación ATIENDE, el certamen de Feria Valencia fomenta la integración social de niños y niñas con trastornos del espectro autista.
FIMI también apuesta por la protección del menor en la red, colaborando con la fundación ALIA2 por un Internet más seguro para
nuestros hijos y se vuelca con los diseñadores que fomentan el
uso de materiales orgánicos y ecológicos.

29

LA ACCIÓN

Eficiencia
energética y gestión
responsable
de residuos 2.700
Se han
gestionado

Durante 2015, Feria Valencia ha
llevado a cabo acciones para racionalizar el consumo eléctrico
que han permitido reducir la potencia contratada de 7000 Kw a
3000 Kw para periodos de baja
actividad. Básicamente, estas acciones son: Optimización de los
sistemas de iluminación y climatización, así como de los horarios
de encendido.
Además, se ha trabajado en la separación de los residuos reciclables durante la recogida por el
servicio de limpieza tras las ferias.
A través del centro de transferencia del recinto se han gestionado
2.700 toneladas de residuos en el
pasado ejercicio.
Además, se ha iniciado un proyecto piloto para la iluminación
con tecnología led en algunos de
los certámenes.

toneladas
de residuos

Iluminación
con tecnología led
en algunos
de los certámenes
Optimización
de los sistemas
de iluminación,
climatización
y de los horarios
de encendido

Racionalizar el consumo eléctrico
30

transparente
A lo largo de 2015, Feria Valencia
ha trabajado para lograr que su
gestión sea más transparente.
Así, ha publicado en su página
web las normas de contratación
que rigen sus compras, y todos
los procesos de adquisición de
bienes o servicios que se inician.
Todos los concurrentes tienen información pública y transparente
del proceso.
Además, durante el pasado año,
Feria Valencia inició los trabajos
para la puesta en marcha de un
portal de transparencia en su
web que estará operativo a partir
de mayo de 2016.
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LA ACCIÓN

Una feria
reflejada en
Durante 2015, Feria Valencia
mantiene su representación en
las organizaciones sectoriales de
ferias. Así, forma parte de la Asociación Española de Ferias, AFE,
(www.afe.es) que agrupa a los
principales recintos nacionales.
Además, participa en EMECA,
European Major Exhibition Centres Association (www.emeca.
com), que es el club exclusivo para los recintos más grandes de
Europa. Para ser miembro hay
que contar como mínimo con un
recinto de 100.000 metros cuadrados. EMECA tiene tres grupos
de trabajo, uno sobre Unión Europea, otro sobre tecnología y el
tercero sobre informática.
En América, Feria Valencia está
asociada a AFIDA, la Asociación
Internacional de Ferias de América (www.afida.org). Por último, Feria Valencia es socio fundador de UFI, la Unión de Ferias
Internacionales (www.ufi.org)
que agrupa a todos los miembros de este sector ferial, desde
los recintos, pasando por los organizadores y hasta los proveedores a nivel mundial.
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su sector
AFE
Asociación
Española de Ferias

EMECA
European Major
Exhibition Centres
Association
AFIDA
Asociación
Internacional de
Ferias de América
UFI
Unión de Ferias
Internacionales

LOS PRODUCTOS
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LOS PRODUCTOS

FIMI

80ª Feria Internacional
de la moda infantil
y Juvenil
17 /19 enero
ESCAPARATE
207 firmas y marcas expositoras
(34 extranjeras) de 11 países
VISITANTES
3.257 (346 extranjeros)
de 51 países
En su 80ª edición tuvo lugar la celebración de la primera Semana Internacional de la Moda Infantil y Juvenil, FIMI KIDS FASHION WEEK, que
fue un éxito total de convocatoria.
La sala de desfiles se quedó pequeña
para conocer las colecciones de otoño-invierno que presentaban firmas
de primer nivel nacionales y extranjeras. FIMI es la única feria de carácter profesional y ámbito internacional centrada en moda infantil,
calzado y complementos y abierta
al universo de la infancia que se celebra en España.
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LOS PRODUCTOS

NOS VEMOS EN
VALENCIA

La gran cita
internacional
de interiorismo,
arquitectura y diseño
9/13 febrero
ESCAPARATE
1105 firmas y marcas
expositoras (338 extranjeras)
de 36 países
VISITANTES
108.602 (15.568 extranjeros)
de 145 países
Segunda edición de la iniciativa que
aglutina la celebración en Feria Valencia de certámenes líderes en torno al interiorismo, reforma, arquitectura y diseño. En 2015 se celebró
de forma conjunta Cevisama, Hábitat y Maderalia, junto a cerca de un
centenar de eventos en la ciudad de
Valencia entre los que destacan los
celebrados bajo el marco de ‘Valencia Disseny Week’.
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LOS PRODUCTOS

CEVISAMA

33ª Salón Internacional de cerámica
para arquitectura, equipamiento de baño y cocina,
piedra natural, materias primas, fritas, esmaltes,
fritas, colores cerámicos, tejas y ladrillos, materiales
y utillajes para solados y alicatados y maquinaria
(maquinaria años pares)
9/13 febrero

ESCAPARATE
601 firmas y marcas expositoras
(187 extranjeras) de 36 países
VISITANTES
76.091 (14.005 extranjeros)
de 145 países
La industria cerámica española se
volcó, prácticamente al 100%, con
Cevisama 2015. Además, el sector del
equipamiento de baño creció de forma significativa aportando valor
añadido a la muestra. Cevisama
2015 dio un paso más en su internacionalidad, superando los 14.000
visitantes extranjeros.
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LOS PRODUCTOS

FERIA HÁBITAT
VALENCIA

51ª Feria Internacional del Mueble
48ª Feria Internacional de la Iluminación
45ª Feria Internacional de textiles para el hogar
13ª NUDE, Salón de jóvenes talentos en diseño
9/13 febrero
ESCAPARATE
240 firmas y marcas expositoras
(52 extranjeras) de 12 países
VISITANTES
25.551 (2.810 extranjeros)
de 94 países
Segunda convocatoria consecutiva
junto a Cevisama y en el marco de la
iniciativa ‘Nos Vemos en Valencia’. El
escaparate de Hábitat creció hasta
un 20% y se fortaleció el perfil de visitante en torno al segmento del
contract (prescriptor, tiendas de alto
nivel e interioristas).
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LOS PRODUCTOS

MADERALIA
SELECCIÓN

Edición especial
de materiales
y soluciones
para la industria
y la decoración.
10/13 febrero
ESCAPARATE
264 firmas y marcas expositoras
(99 extranjeras) de 22 países
VISITANTES
6.690 (535 extranjeros)
de 12 países
Tras la cita de 2014 de la bienal FIMMA – Maderalia, al año siguiente se
planteó una edición ‘premium’ de
Maderalia, con una fuerte presencia
del sector de suelos de madera y soluciones en revestimientos para la
arquitectura e interiorismo.
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LOS PRODUCTOS

FORINVEST

8º Foro-exposición
internacional de
productos y servicios
financieros,
inversiones, seguros
y soluciones
tecnológicas
para el sector
11/12 marzo
ESCAPARATE
92 firmas y marcas expositoras
(2 extranjeras) de 3 países
VISITANTES
4.115 (22 extranjeros) de 15 países
Grandes nombres del ámbito económico, empresarial y financiero se reunieron en Forinvest 2015. Forinvest,
consolidada como el mayor espacio de
networking financiero-empresarial de
nuestro país, cuenta con el respaldo de
las principales entidades financieras y
del sector asegurador. 200 ponencias
y un interesante escaparate comercial
marcaron la convocatoria.
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LOS PRODUCTOS

FERIA VEHÍCULO
SELECCIÓN
OCASIÓN
7ª Feria
Vehículo Ocasión
24/26 abril

ESCAPARATE
27 firmas y marcas expositoras
VISITANTES
27.352 * Junto Stock City
y Feria del Camping
La Feria logró registros históricos al
crecer un 11’3% en ventas y alcanzar
los 245 coches vendidos en tres días,
lo que se tradujo en una cifra de negocio cercano a los dos millones y
medio de euros generados durante
el certamen.
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LOS PRODUCTOS

FERIA
DEL CAMPING

1ª Salón del camping,
caravaning
e industria auxiliar
24/26 abril
ESCAPARATE
28 firmas y marcas expositoras
VISITANTES
27.352 * Junto Stock City y Feria
del Vehículo Selección Ocasión
Feria Valencia recuperaba, de la mano
de la Federación de Campings de la Comunitat Valenciana, un salón propio
para el sector. Contó con la presencia
de los principales campings de las tres
provincias, que adelantaran sus ofertas para la campaña de verano.
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LOS PRODUCTOS

DÍA MÁGICO
BY FIMI

3ª Feria de comunión
y ceremonia
15/17 mayo
ESCAPARATE
74 firmas y marcas expositoras
(5 extranjeras) de 4 países
VISITANTES
1.446 (34 extranjeros) de 8 países
Día Mágico by FIMI abrió sus puertas con el 100% de su superficie de
exposición ocupada. La única feria
monográfica especializada en moda
de comunión y ceremonia que se celebra en el mundo con carácter profesional y ámbito internacional reunió en su tercera convocatoria un
30% más de escaparte comercial y
convocó un 13% más de visitantes
que su anterior edición.

42

LOS PRODUCTOS

FUNERMOSTRA

13ª Feria Internacional
de Productos y
Servicios Funerarios
27/29 mayo
ESCAPARATE
76 firmas y marcas expositoras
(26 extranjeras) de 10 países
VISITANTES
2.172 (340 extranjeros)
de 7 países
La Feria Internacional de Productos y
Servicios Funerarios se consolidó como cita referente en nuestro país en
este ámbito. Funermostra es, de hecho,
una feria pionera y la única del sector
funerario con carácter internacional
que se celebra en España. Las grandes
firmas del sector y la patronal Panasef
respaldaron un año más la muestra,
que creció en oferta y en visitantes.

43

LOS PRODUCTOS

FIMI

81ª Feria
Internacional
de Moda
Infantil –Juvenil
19/21 junio
ESCAPARATE
185 firmas y marcas expositoras
(38 extranjeras) de 8 países
VISITANTES
2.242 (277 extranjeros)
de 40 países
La Semana Internacional de la Moda
Infantil, FIMI KIDS FASHION WEEK,
volvió a ser un hervidero de tendencias con las colecciones de 23 firmas
expositoras.
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LOS PRODUCTOS

HOME TEXTILES
PREMIUM

Salón Internacional
de textiles para el
hogar y la decoración
17/19 septiembre
ESCAPARATE
107 firmas y marcas expositoras
(24 extranjeras) de 9 países
VISITANTES
1.669 (52 extranjeros)
de 22 países
Feria Valencia recuperó Textilhogar
bajo un novedoso formato de feria
más reducida, con expositores seleccionados y en un nuevo espacio, la
Real Fábrica de Tapices de Madrid.
Colaborando con la patronal ATEVAL
se consolidó con éxito una feria que
responde a las necesidades del sector.
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LOS PRODUCTOS

IBERFLORA

44º Feria
Internacional
de planta, flor,
jardinería, tecnología
y bricojardín
30 sep/2 octubre
ESCAPARATE
418 firmas y marcas expositoras
(98 extranjeras) de 16 países
VISITANTES
5.534 (415 extranjeros)
de 32 países
Iberflora, feria referente de planta ornamental en nuestro país, celebró en
2015 una convocatoria ambiciosa con
la incorporación de nuevos sectores y
un proyecto novedoso vinculado al
paisajismo que tuvo muy buena aceptación por parte de los profesionales.
Su pasarela de moda y arte floral captó la atención de visitantes profesionales y medios de comunicación.
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LOS PRODUCTOS

SIF

26ª Salón
Internacional de la
franquicia,
oportunidades de
negocio y comercio
asociado
15/17 octubre
ESCAPARATE
104 firmas y marcas expositoras
(7 extranjeras) de 6 países
VISITANTES
3.628 (62 extranjeros)
de 8 países
El Salón Internacional de la Franquicia,
feria decana y pionera del sector en
España, reunió propuestas de negocio
de todos los sectores económicos y para todos los bolsillos. Enseñas procedentes de Argentina, Australia, España, Francia, Italia, México, Brasil y
Portugal mostraron a un numeroso
público sus modalidades de negocio
de éxito. El Aula de la Franquicia de SIF
contó con los ‘coach’ y expertos en motivación, mago More y Carlos Andreu.
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LOS PRODUCTOS

URBE

Feria Inmobiliaria
del Mediterráneo
16/18 octubre
ESCAPARATE
10 firmas y marcas expositoras
VISITANTES
2.014
Tras un año de parón, el salón inmobiliario Urbe regresó a Feria Valencia
con el objetivo de apuntalar la recuperación en el sector inmobiliario. La cita
se ha consolidado y volverá a celebrarse en 2016.
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LOS PRODUCTOS

ECOFIRA

13ª Feria Int.
de las soluciones
medioambientales
20/22 octubre
ESCAPARATE
27 firmas y marcas expositoras
(1 extranjeras) de 2 países
VISITANTES
5.432 (184 extranjeros)
de 10 países
Ecofira formó parte de una ambiciosa propuesta en octubre en torno a
cinco ferias de soluciones para la administración e industria en el ámbito
del medio ambiente, embalaje y logística. Sorprendió al sector con las
innovaciones en tratamiento y gestión de residuos.
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LOS PRODUCTOS

EGÉTICA

6ª Feria
de las energías
20/22 octubre
ESCAPARATE
26 firmas y marcas expositoras
VISITANTES
5.432 (184 extranjeros)
de 10 países
El nuevo marco regulatorio energético
fue el eje fundamental de una cita que
ha cobrado impulso con su apuesta
por la sostenibilidad y la lucha contra
el cambio climático.
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LOS PRODUCTOS

EFIAQUA

3ª Feria del agua
20/22 octubre
ESCAPARATE
27 firmas y marcas expositoras
VISITANTES
5.432 (184 extranjeros)
de 10 países
Los grandes operadores del sector
con especial incidencia en el arco
mediterráneo no quisieron perderse
la tercera edición de Efiaqua. Una cita estratégica dentro del grupo de
certámenes de Feria Valencia en torno al medio ambiente.
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LOS PRODUCTOS

ENCAJA

3ª Feria
del almacenaje,
la distribución
y punto de venta
21/22 octubre
ESCAPARATE
48 firmas y marcas expositoras
VISITANTES
1.764 (24 extranjeros)
de 10 países
ENCAJA se ha convertido, en su tercera convocatoria, en el salón de referencia del sector de la logística del arco
mediterráneo. Un salón donde conocer soluciones eficaces y reales para
mejorar el funcionamiento y productividad de las empresas en materia de
almacenamiento, distribución y punto de venta.
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LOS PRODUCTOS

MADE
FROM PLASTIC

1ª feria de soluciones
en plástico
para ‘packaging’
21/22 octubre
ESCAPARATE
41 firmas y marcas expositoras
VISITANTES
1.619 (27 extranjeros)
de 10 países
Made From Plastic ha dado a conocer
los últimos avances en innovación,
ingeniería y servicios ligados al mundo de las soluciones en plástico para
Packaging. En su primera edición el
certamen ha contado con el respaldo
de las principales asociaciones y federaciones del sector.

53

LOS PRODUCTOS

INDUFERIAS
/ HINCHALIA

25ª Feria internacional de atracciones
de feria, parques infantiles, maquinaria para
juegos de azar y elementos auxiliares /
5ª Feria internacional de artículos hinchables
4/6 noviembre
ESCAPARATE
39 firmas y marcas expositoras
(5 extranjeras) de 4 países
VISITANTES
1.222 (21 extranjeros) de 6 países
Novedades vinculadas con el mundo
de Internet, realidad virtual, cine en
6D e innovaciones tecnológicos protagonizaron el gran evento del sector en
Feria Valencia.
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LOS PRODUCTOS

DOS RUEDAS VLC BIKE

3ª Salón de la Moto y
2º Salón de la Bicicleta
6/8 noviembre
ESCAPARATE
39 firmas y marcas expositoras
VISITANTES
11.178
Segundo año de coincidencia entre
el salón de la moto 2Ruedas y el salón de la bicicleta VLC Bike’s y nuevo
éxito de público y ventas. Además,
la cita de la moto es parada obligada
para miles de asistentes al Gran Premio de Motoclismo que se celebra
en el Circuit.
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LOS PRODUCTOS

FIESTA Y BODA

17º Salón de productos
y servicios
para eventos
y celebraciones
6/8 noviembre
ESCAPARATE
145 firmas y marcas expositoras
VISITANTES
7.067
Es la cita más importante del sector
nupcial de la Comunitat Valenciana
que reúne la oferta más relevante de
productos y servicios relacionados con
el mundo de las celebraciones. Destaca
la celebración de su pasarela nupcial,
una puesta en escena donde se presentan las últimas tendencias en vestidos de novia y trajes de novio, complementos, peinados y maquillaje.
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LOS PRODUCTOS

GASTRÓNOMA

El gran evento
de la gastronomía
14/16 noviembre
ESCAPARATE
132 firmas y marcas expositoras
(1 extranjeras) de 2 países
VISITANTES
13.265 (28 extranjeros)
de 6 países
Gastrónoma, el Gran Evento de la
Gastronomía se reinventó en la edición de 2015. La feria reunió una mayor y más atractiva oferta, dirigida
tanto al profesional como al público
gourmet, y logró un lleno total durante sus tres días de celebración. La
oferta, las actividades y la presencia
de los chefs más reputados de nuestro país fueron un cóctel de éxito.
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LOS PRODUCTOS

FERIA
DEL AUTOMÓVIL

18ª Feria
del automóvil,
vehículo de ocasión
y comercial
4/8 diciembre
ESCAPARATE
61 firmas y marcas expositoras
VISITANTES
36.381
La Feria del Automóvil de Valencia
marcó un nuevo récord de ventas. Registró un crecimiento del 35% en ventas con 2.384 unidades y certifica el
mejor año de sus 18 ediciones. Además,
creció un 13% en la cifra de visitantes.
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LOS PRODUCTOS

FIV / EXPOJOVE

93ª Feria
internacional
de Valencia / 34ª Feria
de la infancia y la
juventud de Valencia.
26 dic. / 4 enero
ESCAPARATE
77 firmas y marcas expositoras
(1 extranjera) de 2 países
VISITANTES
87.258
‘La ciència mola!’ fue el lema escogido en 2015 para el certamen estrella
de las Navidades de los valencianos.
Expojove reunió a miles de familias
en torno a juegos, experimentos
científicos, atracciones infantiles,
tirolinas, actuaciones musicales, simuladores de vuelo… Una cita obligada en Feria Valencia.
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LOS PRODUCTOS

BEAUTY FORUM
SPAIN

5º Salón profesional
de estética, spa y uñas
* Coorganizada con
Health & Beauty
21/22 febrero
ESCAPARATE
44 firmas y marcas expositoras
(5 extranjeras) de 5 países
VISITANTES
4.293
Feria Valencia acogió la quinta edición
del evento más importante del año para el sector de la estética. Un escaparate con las principales novedades del
sector y los más importantes campeonatos nacionales e internacionales de
maquillaje, ‘bodypainting’ o ‘ nailart’.
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LOS PRODUCTOS

CREATIVA

3º salon de las
manualidades,
labores y bellas artes
* Coorganizada con
Conceptum Spain
17/19 abril
ESCAPARATE
72 firmas y marcas expositoras
(10 extranjeras) de 4 países
VISITANTES
7.666
El pabellón 8 acogió el principal
evento en nuestro país relacionado
con las manualidades, las labores y
las bellas artes. El salón Creativa
acogió la celebración de 200 talleres
sobre labores, punto de cruz, lanas,
fieltro, costura, ganchillo, decoupage, scrapbooking o patchwork.
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LOS PRODUCTOS

STOCK CITY

8ª Feria Outlet
* Coorganizada con
Castroviejo y Splai SL
24/26 abril
ESCAPARATE
138 firmas y marcas expositoras
VISITANTES
27.352 * junto Feria Vehículo
Selección Ocasión
y Feria del Camping
Junto a citas relacionadas con su público objetivo como la Feria del Vehículo
Selección Ocasión o la Feria del Camping, el certamen Stock City volvió a
registrar una notable afluencia de
compradores en busca de chollos de
productos de moda, deportes u hogar.
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LOS PRODUCTOS

DREAMHACK
VALENCIA

* Coorganizada con
Encom Games
16/19 julio
ESCAPARATE
19 firmas y marcas expositoras
(5 extranjeras) de 6 países
VISITANTES
16.869 (342 extranjeros)
de 28 países
El mayor festival de ocio digital del
mundo recalaba en Feria Valencia
para reunir a los ‘gamers’ más destacados del momento y a miles de aficionados a los videojuegos, la música, el ‘cosplay’ y otros fenómenos de
la nueva cultura digital. Una cuarta
parte de todo el ancho de banda de
Internet en la Comunitat Valenciana se concentraba esos días en Feria
Valencia.

63

LOS PRODUCTOS

RETRO
AUTO&MOTO
VALENCIA

3º Salón vehículo
clásico y de época
* Coorganizada con
Eventos del Motor
16/18 octubre
ESCAPARATE
89 firmas y marcas expositoras
VISITANTES
7.260
Una cita clásica para los amantes de
los clásicos. En su tercera edición, este
salón especializado acogió una zona
específica de compra - venta de vehículos clásicos y realizó un merecido
homenaje al ex – piloto valenciano de
Fórmula Uno Adrián Campos.
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LOS PRODUCTOS

HYGIENALIA
+ PULIRE

3ª Feria de la Limpieza
e higiene profesional
* Coorganizada con
Afidamp Servizi y
Aude Business Events
27/29 octubre
ESCAPARATE
118 firmas y marcas expositoras
(25 extranjeras) de 9 países
VISITANTES
4.046 (390 extranjeros)
de 30 países
La principal cita en España del sector de la limpieza e higiene profesional creció en 2015 un 35% en la cifra
de visitantes, con una especial incidencia en el ámbito internacional,
gracias a los encuentros B2B entre
compradores y expositores.
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LOS PRODUCTOS

STOCK CITY

9ª Feria Outlet
* Coorganizada con
Castroviejo y Splai SL
13/15 noviembre
ESCAPARATE
150 firmas y marcas expositoras
VISITANTES
29.597
La segunda edición del año en Feria
Valencia volvió a reunir un escaparate
de productos de primeras marcas de
moda, calzado, deportes, fiesta, decoración, descanso, electrodomésticos, informática, infantil, electrónica o
telefonía con descuentos de entre el
50% y el 90%.
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LOS PRODUCTOS

Ferias y eventos
externos celebrados
en Feria Valencia
a lo largo de 2015
199.800 m2 ocupados
143.942 visitantes
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RESULTADOS ECONÓMICOS

RESULTADOS
ECONÓMICOS
y
El RECINTO
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RESULTADOS ECONÓMICOS
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Gastos de explotación
EBITDA ( Resultado de explotación sin amortización ni financieros)
Ingresos de explotación

Alcanzando el equilibrio
Desde la irrupción de la crisis
económica, Feria Valencia ha
trabajado para equilibrar su resultados sin dejar en ningún
momento de atender las necesidades de sus clientes. Pasado lo
peor de la crisis, y después de un
intenso trabajo para adecuar los
gastos de la empresa a los ingresos de explotación, Feria Valencia está próxima a equilibrar su
ebitda. En 2015 los ingresos se
mantuvieron prácticamente estables con respecto a 2014, a pesar de ser 2015 un año de menor
actividad al no celebrarse las
grandes ferias bienales. Las previsiones para 2016 son equilibrar finalmente el ebitda gracias al aumento de ingresos.
Feria Valencia publica en su página web
sus datos económicos tras ser aprobados
por sus órganos de gobierno:
www.feriavalencia.com
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Liquidación

Liquidación

ACTIVO
No Corriente

509.103.368

529.901.003

ACTIVO
Corriente

47.524.821,7

46.754.200,6

556.628.190

576.655.203

PASIVO

Liquidación

Liquidación

Patrimonio
Neto

17.089.516,2

20.328.137,3

PASIVO
No Corriente

486.967.930

506.027.635

PASIVO
Corriente

52.570.743,1

50.299.431,3

TOTAL PASIVO

556.628.190

576.655.203

ACTIVO

TOTAL ACTIVO

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2014

RESULTADOS ECONÓMICOS
Variación
Liq./Liq. Ant.

VENTAS
Y OTROS INGRESOS

Variación
Liq./Liq. Ant.

GASTOS
EXPLOTACIÓN

EBITDA

Liquidación 31/12/14:
Liquidación 31/12/15:

(2.363.647)

(459.627)

16.808.104

INGRESOS EXPLOTACION
SIN SUBV. CAPTITAL

Variación
Liq./Liq. Ant.

(10,4%)

19.280.816

=

Liquidación 31/12/14

Liquidación 31/12/15
11.373.677

11.938.504

+

Liquidación 31/12/15:

16.917.169

Liquidación 31/12/14:

=

(4,7%)

Liquidación 31/12/14

Liquidación 31/12/15
5.894.054

7.342.312

Liquidación 31/12/14

SUBVENCIONES

(0,6%)

Variación
Liq./Liq. Ant.

(19,7%)

GASTOS
DE PERSONAL

Liquidación 31/12/15: 5.861

+

Liquidación 31/12/14: 63.363

(90,8%)

Liquidación 31/12/15
16.802.243

16.853.806

Liquidación 31/12/14

(0,3%)

Variación
Liq./Liq. Ant.

Liquidación 31/12/15
17.267.731

Variación
Liq./Liq. Ant.

GASTOS EXPLOTACIÓN
SIN AMORTIZACIÓN

Variación
Liq./Liq. Ant.

(80,6%)
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RESULTADOS ECONÓMICOS

533 millones
euros al año

367 millones
de euros

Los gastos derivados
de la actividad feria
tienen su efecto
también en el PIB
sobre la producción

(676 millones)
y en el empleo

(8.000 puestos
de trabajo)

La feria
genera riqueza
Feria Valencia es una herramienta al servicio de la sociedad
valenciana. Por ello, su eficiencia no se debe medir exclusivamente por su resultado económico, sino que también
debe valorarse su utilidad para esa sociedad. La actividad de
la empresa repercutió el año pasado en más de 3.700 empresas expositoras, en un 70% de la Comunitat Valenciana.
Y el más de medio millón de visitantes que recibió el recinto
provocó una gran actividad en diversos sectores de la ciudad que se benefician de estas visitas. Mención especial
merece en este capítulo el dato de los 17.400 extranjeros que
visitaron en viaje de negocios la ciudad gracias a las ferias
propia de la empresa. Y los miles de congresistas extranjeros que también celebraron sus reuniones en la ciudad gracias a la existencia de las instalaciones feriales.
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RESULTADOS ECONÓMICOS

321 millones
se quedan
en el entorno
de la ciudad

212 millones
en las empresas
expositoras
de Feria

Valencia

22,1%

para los hoteles.

20,9%

para los restaurantes.

14,9%

para el transporte.

13,6%

para el ocio y las compras.

La actividad ferial
provoca una serie de ingresos fiscales
y de Seguridad Social para las administraciones
cifrados en

74 millones de euros
73

EL RECINTO

El mejor
recinto,
los mejores
servicios
74

Feria Valencia cuenta con las instalaciones más modernas y versátiles
para el desarrollo de eventos, convenciones, ferias, presentaciones... Sus
tres foros permiten la celebración de
manera independiente de diversas
ferias. Los pabellones polivalentes
pueden albergar desde grandes certámenes industriales hasta pequeños
encuentros comerciales. El centro de
eventos de Feria Valencia cuenta con
salas de hasta 800 localidades, además de poder habilitar espacios ara
aforos aun mayores. Además, al estar
directamente conectado a un pabellón de 10.000 metros cuadrados, el
centro de eventos es una instalación
única para la celebración de congresos y reuniones que requieran una
zona de exposición de producto.

La información pormenorizada de las instalaciones de Feria Valencia está disponible en
http://centroeventos.feriavalencia.com/

4
2

1

3

7

6
8

5

75

Edita e imprime
Feria Valencia
Diseño y edición
David Zanón
Fotografías
Vicente Garrido
y fondos de Feria Valencia
Esta memoria ha sido impresa
sobre papel reciclado
y con tintas ecológicas.

EM
OM
AIR
5102

