
Barcelona, 12 de mayo de 2010 
 
 
 
A la atención de la Junta Directiva de la Asociación de Ferias Españolas – AFE. 
 
 
Distinguidos Señores, 

 

BCF Consultors ha auditado, entre el 17 de febrero y el 25 de marzo de 2010, los 

datos relativos a la actividad ferial de los 46 miembros asociados a la AFE, siguiendo 

los criterios de años precedentes, aprobados por la Comisión de Estudios y 

Estadísticas de la AFE y las normas de UFI - The Global Association of the 

Exhibition Industry. 

 

La información validada, correspondiente a superficie neta, expositores (directos e 

indirectos) y visitantes se incorpora en el documento anexo a disposición de la AFE. 

Cualquier posible modificación de este documento no podrá ser considerada, una vez 

ya ha finalizado el proceso auditor. 

 

Los datos marcados con un asterisco (*) corresponden a información que no se ha 

podido validar. 

 

Sin más, y en la fecha de cabecera, se rubrica el presente informe correspondiente al 

ejercicio de 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009. 

 
 

 

 

 

Miquel Flamarich 
Socio Director de BCF Consultors 
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CRITERIOS AUDITORÍA 
 
A) OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 
Con la auditoría y posterior reproducción de los datos en la web de la AFE, se pretende 
ofrecer, a los posibles usuarios de las ferias españolas, a los medios de comunicación 
y a los profesionales, investigadores y estudiosos interesados: 
 
• Información pormenorizada de nuestros resultados, facilitados libremente por cada 

uno de los miembros asociados. 
• Información transparente y tratada de la forma más homogénea posible. 
• Información verificada por una empresa auditora independiente de reconocido 

prestigio. 
• Información sometida a las directrices o normas internacionales en materia de ferias 

que señala la UFI. 
 
B) DEFINICIONES 
 
• Ferias profesionales: sus visitantes tienen mayoritariamente un perfil y un interés 

profesional, es decir se interesan por los productos o servicios ofrecidos por los 
expositores, bien para su posible adquisición y posterior venta como para fabricar, 
incorporar a procesos de fabricación o para su uso en la actividad profesional que 
desarrollan ellos o sus empresas. Las ferias profesionales prohíben la venta al por 
menor de los productos expuestos. 

 
• Ferias de público: sus visitantes tienen mayoritariamente un perfil de consumidor, 

sin interés "profesional" por los productos o servicios ofrecidos por los expositores. 
En este caso, los expositores suelen ser empresas o entidades que habitualmente 
dirigen sus negocios al público en general. 

 
• Ferias mixtas: sus visitantes son indistintamente profesionales o público en 

general, bien durante todo el evento o durante la mayor parte del mismo. Suele 
tratarse de ferias en las que la mayor parte de expositores tratan de contactar con 
visitantes profesionales pero, simultáneamente, promocionan e incluso venden sus 
productos y novedades al público en general (ejemplo: informática de consumo, 
turismo, gastronomía, deportes, ocio, bricolaje,...). 

 
• Las ferias, para ser consideradas como tales, deberán contar con un mínimo de 25 

expositores directos y/o 500 m2 de superficie neta. Excepcionalmente podría 
aceptarse alguna feria que no cumpliera estas condiciones, pero que fuera 
representativa de un nicho de mercado o sector específico. 

 
• Son expositores directos (o simplemente expositores según terminología de la UFI) 

aquellos que ocupan sus stands en representación de sus propias empresas, 
presentan sus propios productos o servicios por medio de su propio personal, reciben 
las facturas y abonan directamente al organizador las cantidades facturadas por este. 

 
• Son expositores indirectos (o firmas representadas) aquellos cuyos productos o 

servicios son presentados u ofrecidos en el stand de un expositor directo.  
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• Participaciones agrupadas o colectivas: es el caso en que el stand es contratado y 
pagado por un único expositor, si bien la superficie es compartida por varias empresas 
que se consideran expositores directos si ocupan su propia superficie, bajo su propio 
nombre y presentan sus propios productos y servicios por medio de su propio personal.  

 
• Superficie neta: es la superficie ocupada por las empresas y entidades que 

participan en una feria relacionadas con el sector o sectores de la misma, así como 
las superficies correspondientes a otras actividades vinculadas directamente con la 
temática de la feria (lo que se ha entendido normalmente como” otras 
participaciones”). 

 
• Otras participaciones: el término se refiere a otras superficies destinadas a las 

actividades complementarias de la feria, como demostraciones, concursos, desfiles, 
exhibiciones, catas, etc., siempre que estén referidas al contenido general de la 
feria. Se consideran parte de la superficie neta. 

 
• Superficie bruta: es toda superficie que precisa una feria para su celebración, es 

decir la superficie neta más la destinada a pasillos, hall de entrada y área de 
servicios -no la zona de restauración, almacenes, lavabos y el parking- (no se tiene 
en consideración a efectos de la auditoría). 

 
• Visitantes identificados: son los visitantes que acceden a una feria determinada y 

cuyos datos de contacto son recogidos por la organización ferial y se conservan en 
la misma. En la actualidad, si es factible por la organización, se computarán las 
visitas efectuadas por dichos visitantes a la feria. 

 
• Entradas de pago: son las realmente vendidas y utilizadas por los visitantes 

anónimos (no identificados). No se consideran como tales las adquiridas por los 
expositores u otras entidades para su distribución masiva sin poder verificarse su uso. 

 
• Pases: son los demás visitantes, que normalmente acceden a la feria mediante 

invitación, y que voluntariamente declara el organizador sin posibilidad de verificación 
por parte del auditor.  
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SECTORES FERIALES 
 

A. Ferias Generales (de Muestras y Multisectoriales) 
 

B. Ferias Sectoriales y Especializadas 
 

Según las siguientes claves: 
 

B-1. AGRICULTURA, GANADERÍA, HORTICULTURA, FLORICULTURA, PESCA, INDUSTRIA 
FORESTAL Y SUS EQUIPOS 

• Agricultura 
• Apicultura 
• Ganadería  (Animales de Compañía, Exposiciones Caninas, de Caballos y Taurinas en B-12) 
• Horticultura 
• Floricultura 
• Maquinaria agrícola y ganadera 
• Silvicultura y áreas verdes 
• Viticultura 
• Acuicultura 
• Pesca 
 

B-2. ALIMENTACIÓN, BEBIDAS, HOSTELERÍA Y SUS EQUIPOS 
• Alimentación 
• Bebidas 
• Catering 
• Cocina 
• Equipamiento hostelero 
• Gastronomía 
• Hostelería 
• Tecnología alimentaria 
• Vinos 
 

B-3. MODA, CALZADO, CUERO, ROPA, TEXTIL. BISUTERÍA Y JOYERÍA. ACCESORIOS, 
COMPLEMENTOS Y SUS EQUIPOS. 

• Accesorios 
• Bisutería, Joyería y Relojería 
• Calzado 
• Complementos y Regalos personales (Regalos Publicitarios y de Empresa en B-10) 
• Confección, Moda y Ropa 
• Marroquinería, Cueros y Pieles 
• Textiles 
 

B-4. CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS, MINERÍA. EQUIPOS Y MATERIALES. 
• Construcción y Edificación 
• Carpintería, Climatización, Electricidad, Fontanería, Pintura y otras actividades afines de construcción 
• Equipamiento Municipal y Urbano 
• Fósiles 
• Maquinaria y Materiales de Obras Públicas y Construcción 
• Minería 
• Obras Públicas 
• Piscinas 
• Proyectos 
• Servicios a Comunidades de Propietarios 
• Urbanismo 
 

B-5. SECTOR INMOBILIARIO. 
 



Asociación de Ferias Españolas 
Auditoria del Mercado Ferial 2009. 

 

BCF Consultors 4 4 

B-6. DECORACIÓN, MOBILIARIO, ILUMINACIÓN, REGALOS, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 
PARA EL HOGAR/OFICINA  Y SUS EQUIPOS. 

• Electrodomésticos 
• Iluminación doméstica 
• Interiorismo y Decoración  
• Madera y su tratamiento. Maquinaria, herramientas y complementos. 
• Suministros industriales y productos para el sector madera-mueble 
• Mobiliario y textiles para el hogar 
• Regalos en general (Regalos personales en B-3, Publicitarios y de Empresa en B-15) 
 

B-7. SALUD, SANIDAD, FARMACIA, BIOTECNOLOGÍA Y COSMÉTICA. SEGURIDAD, HIGIENE Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SUS EQUIPOS 

• Cosmética profesional y Peluquería 
• Cuidados personales y Dietética 
• Equipamiento médico y farmacéutico 
• Equipos, servicios y sistemas de Seguridad 
• Gerontología – tercera edad (cuidados y tratamiento) 
• Hospitales, Clínicas y Sanatorios 
• Medicina 
• Ortopedia 
• Parafarmacia 
• Prevención y Gestión de riesgos 
• Puericultura 
• Rehabilitación 
• Servicios a discapacitados y minusválidos 
• Servicios funerarios 
• Servicios y equipamientos clínicos 
• Tatuaje 
 

B-8. MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA Y SUS EQUIPOS 
• Energías 
• Medio-Ambiente 
 

B-9. AUTOMOCIÓN, TRÁFICO, TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y SUS EQUIPOS 
• Automoción: Automóviles, Autobuses y Motocicletas (Caravaning en B-12) 
• Estaciones de Servicio, Gasolineras 
• Logística 
• Tráfico, Señalización viaria 
• Transporte 
• Vehículos de ocasión y antiguos 
 

B-10. COMUNICACIÓN, INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES, AUDIOVISUALES, MULTIMEDIA 
Y SUS EQUIPOS 

 
• Medios de Comunicación y sus equipos 
• Medios de Información y sus equipos 
• Tecnologías de la información 
• Multimedia 
• Tecnologías de comunicación 
• Periodismo, Prensa, Revistas  
• Señalética 
 

B-11. CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN, EMPLEO Y SUS EQUIPOS 
• Enseñanza pública y privada 
• Equipamiento de centros de enseñanza 
• Imprenta 
• Libros 
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• Oferta educativa en general 
• Papelería en general 
• Oferta laboral y Empleo 
 

B-12. TURISMO, DEPOSTES, OCIO Y SUS EQUIPOS 
 
• Animales de compañía 
• Armas deportivas 
• Atracciones, Cine y Espectáculos 
• Bicicletas 
• Bricolage 
• Caravaning 
• Casinos y Máquinas recreativas 
• Caza y Pesca deportiva 
• Coleccionismo 
• Cómic 
• Equipamiento deportivo 
• Exposiciones caninas, equinas y taurinas (no ganaderas, que estarían en B-1) 
• Ferias infantiles, para la juventud, tercera edad (ocio) y navideñas 
• Gimnasios 
• Juguetería, Hobbies y Manualidades 
• Maquetismo y modelismo 
• Música, Discos, instrumentos musicales 
• Náutica 
• Oferta deportiva 
• Oferta turística, Mercado de Reuniones: Congresos, Convenciones, Incentivos 
• Servicios de Bodas, Comuniones y celebraciones en general. (Trajes de Novias y Pasarelas en B-3) 
• Tiempo Libre y Viajes 
 

B-13.  ARTE, ARTESANÍA, ALMONEDA, ANTICUARIOS, ANTIGUEDADES Y BROCANTERS Y SUS 
EQUIPOS 

 
B-14.OTROS SECTORES INDUSTRIALES, SUBCONTRATACIÓN Y SUS EQUIPOS 

 
• Industria de la madera 
• Industria del papel 
• Industria química 
• Industria transformación del caucho y materias plásticas 
• Industria otros productos minerales no metálicos 
• Metalurgia 
• Industria construcción maquinaria 
• Industria material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 
 

B-15.OTROS SECTORES COMERCIALES, DE SERVICIOS Y SUS EQUIPOS 
• Asesorías, Auditorías, Consultorías 
• Ciencia 
• Emprendedores, Iniciativas empresariales  
• Franquicias 
• Inventos 
• Investigación y nuevas tecnologías 
• Producción industrial 
• Seguros 
• Servicios financieros, dinero 
• Sistemas de Comercialización y Marketing 
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RESULTADOS AUDITORÍA ACTIVIDAD 2009. 
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* Datos que no ha sido posible auditar 
ND Datos no disponibles 
Los datos referentes a “Pases” nunca son auditados 
Los certámenes en gris se consideran no auditados  
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