TÚ
YO

FEBODA
BODAS Y CELEBRACIONES

22 AL 24

OCTUBRE 2021

V
E

recintoferialdetenerife.com

E

N

TO

S

IM

U

LT

Á

N

E

O

R EC I N TO F E RIA L DE TE NE RIFE

DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE - 2021

P

resentación

Del 22 al 24 de octubre de 2021 vuelve al Recinto

Esta edición de 2021 será muy especial debido a

Ferial de Tenerife la XVI edición de la feria Feboda.

que en el último año dejaron de realizarse muchas

Durante tres días los visitantes a feria podrán ver

celebraciones, por lo que las expectativas para poder

toda la oferta existente en la isla en lo que a bodas y

captar a futuros clientes son muy altas. Igualmente

celebraciones, en general, se refiere.

para los visitantes, Feboda es un evento que llevan

Después de un año sin la feria en formato
presencial debido a la pandemia, Feboda vuelve con
ilusiones renovadas y con varias novedades que harán
de esta edición un acontecimiento muy especial.
La feria Feboda se ha consolidado como un evento
anual debido a la gran importancia que tiene para
el sector. Las parejas que se van a casar en el 2022
visitarán, sin lugar a dudas, nuestras instalaciones
para ir preparando los detalles de un día tan especial,
así como aquellas personas que en fechas venideras,
estén pensando en realizar alguna celebración
especial.

esperando desde hace meses por su utilidad y
variedad de oferta, sobre todo, en estos tiempos en
los que se necesita, más que nunca, estar en manos
de profesionales que hagan de su celebración un
momento único.
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Precios especiales:

Uno de los aspectos más valorados

por el

Descuentos del 25% en el precio de alquiler

expositor es el premio al mejor stand. Dado el éxito

de stand con respecto al precio de la edición

y la alta calidad en la presentación de los stands de

anterior.

los años anteriores, seguiremos manteniendo este
aliciente. De esta manera se pretende que año tras
año, la calidad de los montajes se supere.

Celebración simultánea con la Feria
de Moda Tenerife Volcanic Fashion.
Los eventos se celebrarán simultáneamente
buscando las sinergias entre dos sectores tan
unidos como el de la moda y las celebraciones
pero

manteniendo

cada

una

su

propia

identidad y especificidades. Los dos eventos
compartirán espacios comunes, siendo el más
importante, la pasarela de moda nupcial.

La feria, como es habitual, contará con concursos y
actividades paralelas de las que iremos informando a
medida que se acerquen las fechas del evento.

DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE - 2021

R

azones para
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1.

Ganar cuota de mercado y reforzar una

9.

Tener una idea clara acerca de la competencia:

determinada imagen de marca de la forma

Quien es y cuál es la posición de su entidad con

más económica y eficiente.

respecto a los demás. También poder conocer

2.

a los clientes de la competencia.

Establecer

una

interacción

directa

entre

comprador y vendedor, cara a cara.

3.

10.

Participar en jornadas y actos paralelos que
ayudan a evaluar la evolución y tendencias del

Obtener un alto volumen de información en
un corto plazo de tiempo.

4.

Establecer contactos comerciales: encontrarse

11.

5.

Tomar el pulso al mercado y conocer las
tendencias actuales y futuras.

6.

Oportunidad
posibles

con los clientes habituales y/o captar nuevos
clientes.

mercado.

12.
13.

inmejorable

proveedores,

para

identificar

subcontratistas,

representantes, importadores y distribuidores.
Acelerar el proceso de decisión de compra.
Generar oportunidades de exportación. Las
ferias proporcionan el acceso al mercado

Comprobar el grado de satisfacción de los

internacional al mejor precio y constituyen

clientes

una auténtica plataforma en la estrategia de

reales

o

potenciales

respecto

a

nuestros productos y los de los competidores.

7.

Obtener opinión y resultado inmediato en la
introducción de nuevos productos y/o mejoras
en los ya existentes.

8.

Relacionarse

con

otros

profesionales

del

sector para comentar problemas y nuevas
tendencias.

internacionalización de las empresas.

14.

Investigar sobre la política de precios de
nuestra entidad respecto a la competencia.

15.

Contribuir a reforzar la imagen de la empresa.
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F

icha técnica
Fecha de celebración

del 22 al 24 de octubre de 2021

Horario al público

de 11 a 21 horas

Expositores Previstos

100 empresas y 140 stands

Edición

XVI (carácter anual)
Evento simultáneo con
Feria Tenerife Volcanic Fashion

Lugar

Gran Nave del Centro Internacional
de Ferias y Congresos de Tenerife

Dimensiones de la exposición

8.000 m² de stands

Organiza

Institución Ferial de Tenerife, S.A.U. (IFTSA)
y Cabildo Insular de Tenerife

Importe entrada

4 €.
8 € (Bono 3 días).

Director de Feria

Jonay López Soto.

Adjunta a la dirección

Olga Gil-Roldán

Secretarias comerciales

Heike Monz
Pilar Yanes

Teléfono de contacto

922 23 84 12 / 13

Email

info@recintoferialdetenerife.com
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312 310
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419 217
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307 305

311 309

315 313

319 317
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216 214

220 118

320 318
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211 209

215 213
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3
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