Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural:
Europa inviste no rural

Datos generales de la feria

Datos xerais da feira

Lugar: Feira Internacional de Galicia
ABANCA, el recinto más amplio y versátil
del noroeste peninsular

Lugar: Feira Internacional de Galicia
ABANCA, o recinto máis amplo e versátil do
noroeste peninsular

Fecha: del 6 al 9 de junio de 2019

Data: do 6 ao 9 de xuño de 2019

Carácter: Público general

Carácter: Público xeral

Horario: jueves y viernes: de 10 h. a 20 h.
fin de semana: 10 h. a 21 h.

Horario: xoves e venres: de 10 h. a 20 h.
fin de semana: 10 h. a 21 h.

COORDENADAS GPS:
LATITUD: 42.704127 (42º 42’ 14.86” N)
LONGITUD: -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA ABANCA • E-36540 SILLEDA • Pontevedra • Tlfn. 986 577000 • semanaverde@feiragalicia.com

Una feria de referencia que sigue superándose
para generar más oportunidades comerciales

Unha feira de referencia que segue superándose
para xerar máis oportunidades comerciais

La Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia continúa
aumentando su valor como herramienta de venta para empresas de
numerosos sectores.

A Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia continúa
aumentando o seu valor como ferramenta de venda para empresas de
numerosos sectores.

Su amplia trayectoria, exitosa formulación y capacidad para crear
negocio se unen a un crecimiento continuo que en 2018 ha sido
magnífico:

A súa ampla traxectoria, exitosa formulación e capacidade para crear
negocio únense a un crecemento continuo que no 2018 xa foi magnífico.

Contó con 710 expositores directos (un 11,4%
más que el año anterior)
La superficie neta ascendió a 17.812 m²
(incrementándose un 14,5%), y el espacio total
a 89.173 m² (un 14% más)
Se celebraron 200 actividades distintas con
gran acogida (una cantidad récord)
Rebasó ampliamente los 100.000 visitantes
Unas cifras que suponen el mejor respaldo para un
certamen que en su 42ª edición volverá a fortalecer
su propuesta. Y a revalidar la condición de mayor
feria de muestras y ocio del noroeste peninsular.

Contou con 710 expositores directos
(un 11,4% máis que o ano anterior)
A superficie neta ascendeu a 17.812 m²
(incrementándose un 14,5% máis), e o espazo
total superou os 89.173 m² (un 14% máis)
Celebráronse 200 actividades distintas con gran
acollida (unha cantidade récord)
Rebasou amplamente os 100.000 visitantes
Estas cifras supoñen o mellor respaldo para un
certamen que na súa 42ª edición volverá fortalecer
a súa proposta. E a revalidar a condición de maior
feira de mostras e lecer do noroeste peninsular.

el mejor planteamiento para atraer al público

Infinidad de productos y servicios

La gran cantidad de sectores que caracteriza a la feria, y que supone un
magnífico reclamo, seguirá potenciándose en esta edición:
Salón de Alimentación del Atlántico (Salimat Abanca)
Salón Turístico de Galicia (Turexpo Galicia)
Feria de Fiestas de Interés Turístico (Festur)
Feria de Caza, Pesca y Naturaleza (Fecap Abanca).
Maquinaria agrícola y vinícola
Pequeña maquinaria para agricultura de fin de semana
Equipamiento para bodegas
Jardinería y herramientas
Piscinas y cubiertas
Instalaciones y calderas de biomasa
Mobiliario, decoración y antigüedades
Automóviles de ocasión
Ganadería
Mascotas y pequeños animales
Área comercial con productos de muy distintos ámbitos
Servicios, y mucho más ...

a mellor FORMULACIÓN para atraer ao público

Infinidade de produtos e servizos

A gran cantidade de sectores que caracteriza a feira, e que supón un
magnífico reclamo, seguirá potenciándose nesta edición:
Salón de Alimentación do Atlántico (Salimat Abanca)
Salón Turístico de Galicia (Turexpo Galicia)
Feira de Festas de Interese Turístico (Festur)
Feira de Caza, Pesca e Natureza (Fecap Abanca).
Maquinaria agrícola e vinícola
Pequena maquinaria para agricultura de fin de semana
Equipamento para bodegas
Xardinería e ferramentas
Piscinas e cubertas
Instalacións e caldeiras de biomasa
Mobiliario, decoración e antigüidades
Automóbiles de ocasión
Gandería
Mascotas e pequenos animais
Área comercial con produtos de moi distintos ámbitos
Servizos, e moito máis ...

Un programa único por cantidad y atractivo

Un programa único por cantidade e atractivo

Novedosas propuestas y actividades consolidadas que resultan
imprescindibles conforman una extensa programación que de nuevo
sorprenderá a todos los visitantes:
En Salimat Abanca: sus Encuentros de Compradores y de
blogueros, el área de productos innovadores Alinova y múltiples
catas, showcookings, presentaciones de sellos de calidad…
En Turexpo Galicia y Festur: la Bolsa de Contratación Turística,
representaciones, degustaciones…
En Fecap Abanca: demostraciones de caza, pesca, cetrería o tiro
con arco, torneos virtuales, talleres de naturaleza, monográficos de
distintas razas de perros…
Exhibiciones y competiciones caninas y ecuestres
Concursos y mercado de razas autóctonas en peligro de extinción
Espectáculos de motor
Exposición de dinosaurios animatronics
Muestras de vehículos y simuladores militares
La carrera popular Abanca Semana Verde de Galicia y el torneo de ajedrez
Realización de esculturas de madera con motosierras
Actuaciones musicales y de baile
Zonas de ocio infantil
Y nuevas actividades con gran interés

Novidosas propostas e actividades consolidadas que resultan
imprescindibles conforman unha extensa programación que de novo
sorprenderá a tódolos visitantes:
En Salimat Abanca: os seus Encontros de Compradores e de
blogueiros, a área de produtos innovadores Alinova e múltiples
catas, showcookings, presentacións de selos de calidade ...
En Turexpo Galicia e Festur: a Bolsa de Contratación Turística,
representacións, degustacións ...
En Fecap Abanca: demostracións de caza, pesca, cetrería ou tiro
con arco, torneos virtuais, talleres de natureza, monográficos de
distintas razas de cans ...
Exhibicións e competicións caninas e ecuestres
Concursos e mercado de razas autóctonas en perigo de extinción
Espectáculos de motor
Exposición de dinosaurios animatronics
Mostras de vehículos e simuladores militares
A Carreira Popular Abanca Semana Verde de Galicia e o torneo de xadrez
Realización de esculturas de madeira con motoserras
Actuacións musicais e de baile
Zonas de lecer infantil
E novas actividades con gran interese

