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Qué es
ExpoBus
Iberia

Es una nueva cita ferial diseñada para ser espacio de convergencia de todos los
agentes vinculados con el ámbito del transporte de viajeros por carretera.
Un foro en el que se mostrarán las nuevas tendencias del sector, se abordarán
temas de máxima actualidad y se intercambiarán conocimientos.
Todo ello con una notable, e imprescindible, implicación de empresas, colectivos
profesionales e instituciones.
Y con la ventaja de dar continuidad al certamen Nortrans, celebrado hasta fechas
recientes en Expourense, entidad que cede el testigo a la Feira Internacional de
Galicia ABANCA, que lo recoge con el objetivo de impulsar y convertir a esta cita
en un referente a nivel peninsular.

Cuándo
y cómo
se celebra
Fecha: 9 y 10 de noviembre de 2018
Edición: primera
Frecuencia: bienal
Horario: 10.00h a 19.00h
Carácter: profesional
Ámbito: internacional

Quiénes
conformarán
su área
expositiva
• Fabricantes de autobuses y autocares
• Fabricantes de chasis
• Carroceras
• Fabricantes de componentes y accesorios
• Proveedores de soluciones en eficiencia energética,
tecnología, seguridad, entretenimiento…
• Infraestructuras y servicios para el transporte
• Asociaciones empresariales
• Instituciones y otras entidades vinculadas al sector

Quiénes
nos visitarán

• Empresas de servicios de transporte de viajeros
• Representantes institucionales y de la Administración
Pública con responsabilidades en materia de transporte
• Colectivos profesionales
• Estudiantes y futuros especialistas del secto

Por qué no puede
perderse esta cita
ExpoBus Iberia será una efectiva herramienta de
promoción y venta, al tiempo que se convertirá en una
oportunidad inmejorable para tomar el pulso al sector ante
sus inminentes cambios.
En dos días y un único espacio las empresas podrán:
• Generar nuevos contactos de interés para su negocio, tanto de potenciales
compradores como de distribuidores
• Fidelizar clientes y prestarles un trato especial en un evento idóneo para
estrechar relaciones
• Cerrar ventas de sus productos o servicios y también explotar las ventas
cruzadas
• Presentar novedades ante un público profesional con el perfil más
conveniente para obtener resultados
• Testar productos y servicios, recogiendo directamente el feedback del cliente
• Aprovechar la cobertura mediática que tendrá la feria para organizar
actividades que favorezcan la difusión de su imagen de marca.

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

ExpoBus Iberia tendrá lugar en la Feira Internacional de Galicia ABANCA, el
mayor parque de exposiciones del noroeste peninsular.
Cuenta con unas magníficas infraestructuras: más de 400.000 m² de superficie,
de los cuales se destinan a exposición 35.000 m² cubiertos (distribuidos en varios
pabellones) y 55.000 m² al aire libre, además de 27.000 m² de zonas verdes.
Sus pabellones, entre los que destacan el 1 y 2 (con 11.000 m² cada uno), su auditorio
para 624 personas, sus múltiples salas y sus espacios exteriores le confieren una
gran versatilidad. A ellos se suman sus amplios aparcamientos, un ring verde
e incluso un helipuerto, lo que le permite adaptarse a todo tipo de eventos y
necesidades.
Además de todo ello, su ubicación en un entorno natural combinada con su
cercanía a la capital de Galicia, a la que se accede por autopista en 20 minutos,
dota al recinto de una indudable singularidad.

Cómo contactar
con nosotros
Gestores comerciales:
Julio Pérez Filloy
629 82 58 66 julioperez@feiragalicia.com
Chus Penela Mato
604 03 59 35 chuspenela@feiragalicia.com
Director comercial: José Carlos Rodríguez Salgueiros
619 34 20 85 - josecarlosrodriguez@feiragalicia.com
Actividades: Marisú Iglesias Otero
629 56 53 71 marisuiglesias@feiragalicia.com
Comunicación y marketing:
Silvia Regal López
669 84 05 32 silviaregal@feiragalicia.com
David Méndez Segade
629 56 34 32 davidmendez@feiragalicia.com
Informacion general y visitantes:
986 57 70 00 info@expobusiberia.com

www.expobusiberia.com

