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  Sectores

  Edición 

  Periodicidad

  Fechas de celebración 

  Horario

  Zonas de exposición 

  Ubicación

  Carácter 

  Promotor

  Organizador

  Patrocinador 

  Colaboradores

  Entrada 

Moda (textil, calzado y complementos) Belleza (perfumería y cosmética) 
Hogar (muebles, decoración, ferretería y bricolaje) 
Ocio y Entretenimiento (deportes, informática, juguetes, libros) 
Motor (vehículos de ocasión y complementos de motor)

22 edición

Anual

Del miércoles 8 al domingo 12 de junio de 2022

Miércoles a domingo de 10.00 a 20.00 horas

Pabellones 5, 6, 7 y Zonas Exteriores

Recinto Ferial de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR)

Público general

Cabildo de Gran Canaria

Institución Ferial de Canarias (INFECAR) 

Cajasiete 

Cámara de Comercio de Gran Canaria

1,50 euros

FICHA TÉCNICA



OBJETIVOS Y SECTORES

(textil, calzado, accesorios 
y complementos de moda, 

Joyería, perfumería y 
cosmética,…)

MODA Y BELLEZA

(textil de hogar, mobiliario, 
artículos de terraza y 

jardín, menaje de cocina, 
artículos para baño, regalos 

y complementos para el 
hogar, artículos de ferretería, 

bricolaje,…)

HOGAR Y DECORACIÓN

(deportes, informática, 
juguetes, libros, artículos de 

regalo,…)

OCIO Y ENTRETENIMIENTO

(vehículos de ocasión y 
complementos de motor)

MOTOR

ACERCAR a los visitantes 
las mejores OFERTAS al 

mejor precio

FACILITAR la REDUCCIÓN 
DE STOCKS al pequeño y 

mediano comercio

PROMOCIONAR nuevos 
comercios y REFORZAR los 
consolidados en el mercado

Objetivos:

Sectores que pueden estar presentes en FISALDO:

1 2 3



PUERICULTURA
(moda, calzado y 
artículos del bebé)

JOYERÍA y 
RELOJERÍA

ARTÍCULOS 
PARA DEPORTES 
(textil, calzado y 
complementos)

FERRETERÍA
y BRICOLAJE

RAZONES PARA SER EXPOSITOR

Fisaldo es una feria consolidada en 
su sector. Más de 21.000 visitantes 

en las últimas ediciones.

Fisaldo apuesta por las Pymes que 
ofrecen productos de calidad a los 

mejores precios.

Fisaldo continúa ampliando 
sectores para mejorar la oferta 

de los productos que se ofrece al 
visitante.

1 2 3

TEXTILES
(moda, calzado y 
complementos)

HOGAR Y DECORACIÓN
(muebles de interior 
y exterior, artículos 
de decoración, 
electrodomésticos y 
complementos para el 
hogar)

PAPELERÍA, LIBRERÍA, 
OCIO (artículos de 
regalo)

MOTOR (concesionarios 
oficiales, empresas 
de venta de vehículos 
de ocasión, empresas 
de accesorios para el 
motor)

Perfil del expositor



81%
Tiene intención de repetir 

en esta edición

+ 62%
Asiste para buscar ofertas

DATOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

VISITANTES

+ 87%
Asiste cada año

+ 71,3%
Asiste para realizar compras

EXPOSITORES

+ 77%
Tiene intención de participar 

en la próxima edición



ESPACIOS Y TARIFAS 2022

  Cuota de Inscripción 100,00 EurosCUOTAS OBLIGATORIAS

TARIFAS 
ALQUILER 
DE ESPACIOS

Pabellón 5
HOGAR, DECORACIÓN Y 
OTROS SECTORES

Estand modular de 18 m2 (450€)

Estand modular de 21 m2 (525€)

Precio m2: 25€

Pabellón 6
HOGAR, DECORACIÓN Y 
OTROS SECTORES

Estand modular de 18 m2 (450€)

Estand modular de 21 m2 (525€)

15,00€/m2 - Espacio 50 m2 (solo suelo)

7,00€/m2 - Espacio 100 m2 (solo suelo)

5,00€/m2 - Desde 250m2 (solo suelo)

Pabellón 7 (planta alta)
MODA, CALZADO
Y COMPLEMENTOS

Estand modular de 18 m2 (450€)

Estand modular de 21 m2 (525€)

Precio m2: 25€

* A las tarifas anteriormente señaladas se les incrementará el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) vigente
 en ese momento.



MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

SOLO SUELO: 
SECTOR DEL HOGAR Y MOTOR

DESCRIPCIÓN: Espacio contratado delimitado y 
tomas de corriente (potencia eléctrica 5000 w)

• Espacio mínimo contratable: 100 m2

Incluye: Esta opción incluye solo el espacio.



MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

ESTAND MODULAR
DESCRIPCIÓN: Superficie panelada con 
estructura de aluminio blanco y techo 
emparrillado.

Incluye: Rótulo con el nombre de la empresa; 
Iluminación del estand (focos de 100 w); 
Tomas de corriente (potencia eléctrica 
5000 w); Mobiliario: 1 mesa, 2 sillas y 1 vitrina.

• Espacio mínimo contratable: 18 m2

MEDIDAS DEL ESTAND MODULAR
PANEL: 
Medida interior: 
2,23 m (alto) x 0,94 m (ancho).

Medida desde el suelo: 
2,32 m (alto) x 0,94 m (ancho).

RÓTULO 
Frontis rotulación: 0,35 cm de ancho.



PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Procedimiento de contratación

Podrá realizar su inscripción enviando por correo electrónico 
el formulario de participación.

Una vez recibida la solicitud de inscripción, se procederá a 
confirmar la participación y se formalizará el contrato de 
expositor. La reserva de espacio no será definitiva hasta 
que sea aceptada por la Organización.

Fecha límite de recepción de solicitudes 23 de mayo de 
2022 o según disponibilidad de espacio.

Forma de pago

• El pago se realizará en la fecha establecida en el contrato;
INFECAR se reserva el derecho de rescindir el contrato, 
en caso de no ser abonado. Una vez efectuado el pago, 
se deberá enviar el justificante indicando nombre de la 
empresa al correo: certamenesferiales@infecar.es

Los expositores contarán, siempre que las condiciones del 
certamen lo permitan, con 1 plaza de aparcamiento por 
estand en alguno de los aparcamientos del Recinto Ferial.

Plaza de aparcamiento

Aceptación del Reglamento

Al realizar la inscripción, los expositores aceptan automá-
ticamente las Normas de Participación, y se comprometen 
a respetar las Directivas Técnicas y las Disposiciones de 
Seguridad vigentes en la Institución Ferial de Canarias.

INFECAR podrá prohibir la exposición a aquellos exposito-
res cuyo estand no cumplan unos mínimos de decoración 
e imagen según el criterio establecido por INFECAR, pro-
hibiéndose expresamente cualquier contenido con carác-
ter fraudulento, difamatorio, obsceno, ofensivo, insultante 
o contrario a los usos y costumbres.

INFECAR, puede acortar, prolongar o retrasar el certamen 
si causas de fuerza mayor lo exigen, sin que ello suponga 
indemnización alguna a la empresa expositora.

Caso fortuito y/o de fuerza mayor



CONTACTO

INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS 

DIRECCIÓN
Avenida de la Feria nº1
35012 Las Palmas de Gran Canaria, España

CORREO ELECTRÓNICO
certamenesferiales@infecar.es

TELÉFONO
+34 828 01 02 03

WEB
www.fisaldo.es




