


La Feria del Mueble de Galicia, es el 

referente sectorial del noroeste 

peninsular. El único certamen por sus 

características en toda la Comunidad 

Autónoma de Galicia.

La muestra supone un escaparate 

promocional  en el cual anualmente se 

muestran las novedades del sector de la 

madera y el mueble.

Este evento de promoción económica 

cuenta con el apoyo apoyo institucional 

de la Xunta de Galicia,Excma.Diputación

Provincial de Pontevedra, Excmo. 

Ayuntamiento de A Estrada, Cámara de 

Comercio de Pontevedra, Vigo y 

Vilagarcia de Arousa,Asociación

Comarcal de Empresarios y Asociación 

de Fabricantes y Comerciantes del 

Mueble de A Estrada.

La exposición cuenta con presencia 

nacional e internacional y está avalado 

por una importante afluencia de 

visitantes.

En la Feria del Mueble de Galicia se           

dan cita varios subsectores ligados 

directamente con el sector de la 

segunda transformación de la 

madera:Mobiliario

doméstico,iluminación, 

decoración,complementos,cocinas,

salones,dormitorios,tapiceria, 

colchonería, Forja,etc……



Una amplia gama de productos y 

soluciones individualizadas para el 

hogar,adaptadas a todo tipo de 

condicionantes espaciales y economías 

domésticas.

El escaparate en el que , se muestran 

las  líneas y tendencias del mobiliario 

actual.

Soluciones profesionales  y proyectos 

personalizados, para todos nuestros 

clientes.

Propuestas vanguardistas en las que 

conviven el diseño funcional y la 

reinterpretación de las líneas más 

puramente clásicas. Nuevos acabados, 

materiales, y texturas.

El mobiliario clásico de estilo y su 

reinterpretación, tiene un lugar 

destacado en la muestra.

Técnicas y conceptos innovadores para 

recrear ambientes armónicos y 

acogedores.



OBJETIVOS:

-Promocionar su empresa o negocio 

familiar

-Abrir nuevos mercados, para 

conseguir mayor rendiminto y 

competitividad.

-Analizar los productos y ofertas de la 

competencia.

-Reforzar la imagen de marca.

-Fomentar los contactos exteriores para  

difundir el producto.

-Interaccionar con potenciales clientes.

-Acortar el proceso de decisión de 

compra.



SECTORES REPRESENTADOS:

-MOBILIARIO DOMÉSTICO EN 

GENERAL

(Salones,dormitorios,cocinas,mobiliario

auxiliar,baños……..)

-COLCHONES.

-TAPICERIA.

-COMPLEMENTOS.

-ILUMINACIÓN

-DECORACIÓN

-ANTIGÜEDADES.

-ARTESANIA.



DATOS DE  INTERES GENERAL:

Más de 26.000 m2 de espacio 

expositivo. parking gratuito para 

clientes y 

visitantes. Accesibilidad al recinto 

desde cualquier lugar de Galicia y resto 

de España.

Escaparate promocional de  

comercialización directa del producto.

Un foro de negocio, que pone en 

contacto la oferta y demanda del sector 

de la madera y el mueble.

La única referencia sectorial en la 

Comunidad Autónoma de Galicia.

Asesoramiento especializado por 

técnicos y profesionales del sector.

Las últimas tendencias del mobiliario: 

Mobiliario en maderas nobles, tableros 

e híbridos.



ACTIVIDADES CULTURALES:

XXII “Premio Periodístico Manuel 

Reimóndez Portela”.

ACTIVIDADES FORMATIVAS : 
Programa de jornadas técnicas y 

seminarios.

VISITAS PROGRAMADAS:

Amas de Casa y Mujeres 

Rurales,Discapacitados,Tercera

Edad,etc..



PROMOCIÓN Y MARKETING:

La 31º FERIA DEL MUEBLE , contará 
con promoción a nivel nacional y 
autonómico,en diferentes formatos 
(prensa escrita,radio,TV,nuevas

tecnologias,etc…

Encaminadas a captar la atención de los 
profesionales del sector y del público 
en general.

Contamos con un gabinete de 
comunicación,encargado de distribuir 
información y manterial puntual del 
certamen entre todos los medios de 
prensa escrita,radio y Tv., así como, a 
través de las redes sociales.

DATOS DE LA PASADA EDICIÓN :

Presencia de más de un centenar de 
firmas expositoras directas y más de 

26.000 m2 de espacio expositivo 
ocupado. 

Muestra avalada anualmente por el 
respaldo del público visitante.

-El 90 % de las firmas presentes  fueron 
nacionales.

-Dentro de las firmas gallegas ,destaca 

con un 22% la participación del sector 
mueblero estradense.



FICHA TÉCNICA :

DENOMINACIÓN : 31ª FERIA DEL 
MUEBLE DE GALICIA

CELEBRACIÓN : 16 al  24 de 

Septiembre de 2017

Horario:

Sabado 16 y Domingo 17 : 

11:00- 21:00h.

De lunes 18 a jueves 21 : 

15:00 - 21:00h.

Viernes 22,Sabado 23 y Domingo 24: 
11:00 - 21:00h

PERFIL DEL VISITANTE : Abierta al 
público en general.

LUGAR : Fundación de Exposicións e 
Congresos de A Estrada.

COORDENADAS GPS: 

N 42.6949 O-8.504
CONTACTO:

Teléfono : 986573406
www.feiradomoble.com

fecae@feiradomoble.com

http://www.feiradomoble.com/
mailto:fecae@feiradomoble.com

