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ANTECEDENTES
1. FIRAHOGAR


Denominación: FIRAHOGAR, Salón del Mobiliario, Descanso y Decoración del Hogar.



Edición: Vigésimo séptima (27ª)



Ámbito: Nacional



Periodicidad: Anual



Fecha de la I Edición: La
primera

edición

de

FIRAHOGAR

se

en

celebró

octubre de 1993, como un
Salón dentro del certamen
FIRAMACO.

2. FIRAMACO, Reforma y Rehabilitación


Denominación: FIRAMACO, Reforma y Rehabilitación, Feria de Materiales de
Construcción, Reforma y Rehabilitación.



Edición: Vigésimo segunda (22ª)



Ámbito: Nacional



Periodicidad: Anual



Fecha de la I edición: La primera edición de FIRAMACO, se celebró en Junio de l.988.

3. Organismos y Entidades Colaboradoras FIRAHOGAR.


Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.



AESEC – Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca.



AFE – Asociación de Ferias Españolas



Iberia



Renfe Viajeros

4. Organismos

y

Entidades

Colaboradoras

FIRAMACO,

Reforma

y

Rehabilitación.


Colegio Oficial de Aparejadores Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de
Alicante – COAATIE ALICANTE



Colegio de Ingenieros Técnicos Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Alicante –
CITOP



Colegio Oficial de Ingenieros Industriales C.V. – IICV



Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Alicante – COAFA



Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.



AFE – Asociación de Ferias Españolas



Iberia



Renfe Viajeros

DESARROLLO DEL CERTAMEN
1. Inauguración oficial
La inauguración oficial de FIRAHOGAR, Salón del Mobiliario, Descanso y Decoración del
Hogar se celebró el día 5 de noviembre a las 12.00 horas, junto con la de FIRAMACO,
Reforma y Rehabilitación. El acto inaugural fue presidido por el Hnble. Sr. D. Rafael Climent
González, Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; y
por el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Elche, Ilmo. Sr. D. Carlos González Serna.
Asimismo, asistieron D. Carles Molina Gómez, Concejal de Promoción Económica del
Excmo. Ayuntamiento de Elche, Dña. Beatriz Serrano Cecilia, Secretaria General de
CEDELCO y Dña. Mª Salud Torelló Brotons, Presidenta de JESAL; acompañados por parte
de IFA, de D. José Luis Gisbert Valls, Presidente y Dña. Esther Guilabert Bordonado,
Directora General.

2. Promoción, publicidad y prensa.
Con motivo de FIRAHOGAR y FIRAMACO, Reforma y Rehabilitación se diseñó una amplia
campaña publicitaria que comprendió inserciones en radio, prensa general y prensa
especializada del sector y vallas publicitarias en diferentes enclaves estratégicos de la
provincia de Alicante.
En lo que se refiere a radio, se emitieron cerca de 600 cuñas publicitarias anunciando la
próxima celebración del certamen en las principales emisoras de Alicante, Elche, Orihuela,
Benidorm, Elda, Villena, Aspe y Alcoy.
Tanto en la prensa especializada como en la general
se insertaron anuncios del certamen destacando las
fechas.
Asimismo, se realizó una intensa campaña on line
utilizando facebook ads y Google adwords.
En cuanto al material promocional, se realizaron y
distribuyeron: 600 carteles, 300.000 cupones y
100.000 invitaciones, que fueron repartidos entre
los expositores, y visitantes y también en diferentes
certámenes de similares características a nivel
nacional.
Se remitió el bono descuento a cerca de 20.000
registros por correo electrónico para la captación
de visitantes.
Los expositores colaboraron en la promoción del
Certamen

distribuyendo

descuento

entre

sus

invitaciones
clientes.

y

bonos

Igualmente

se

repartieron en otras ferias nacionales homólogas.
Material publicitario: Cartel, cupones, invitaciones y
pases.

3. Actividades.

DATOS Y RESULTADOS
1. Ficha técnica FIRAHOGAR.


DENOMINACIÓN: FIRAHOGAR, Salón de Mobiliario, Descanso y Decoración del
Hogar.



FECHAS DE CELEBRACIÓN: 5 al 7 de noviembre de 2022 (Pabellón II).



HORARIO: de 10:00h a 21:00h.



EDICIÓN: 27ª



ÁMBITO: Nacional.



PERIODICIDAD: Anual.



SECTORES EXPOSITORES: Muebles, interiorismo, iluminación, mobiliario de exteriores,
descanso, servicios para el hogar, asociaciones, instituciones, etc.



SECTORES VISITANTES: Público consumidor.



PROMOCIÓN: Prensa especializada, radio, folletos, carteles, invitaciones, asistencia a
certámenes, marketing directo.



OFERTA DE SERVICIOS: Azafatas e intérpretes. Aparcamiento para expositores.
Autobuses. Restaurantes y Cafeterías. Carga y descarga de mercancías. Proyectos de
stands y decoración. Rotulación. Seguros. Servicios bancarios. Taxis. Vigilancia y
seguridad.



ORGANIZA: Institución Ferial Alicantina.



COLABORA: Asociación de Empresas de Servicios (AESEC). Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Iberia. Renfe.

2. Ficha técnica FIRAMACO, Reforma y Rehabilitación.


DENOMINACIÓN: FIRAMACO, Reforma y Rehabilitación, 22ª Feria de Materiales de
Construcción, Reforma y Rehabilitación.



FECHAS DE CELEBRACIÓN: 5 al 7 de noviembre de 2021 (Pabellón II).



HORARIO: de 10:00h a 21:00h.



ÁMBITO: Nacional.



PERIODICIDAD: Anual.



SECTORES EXPOSITORES: Materiales, construcción, maquinaria de construcción,
constructores, aislamientos, sistemas de fachada y cubierta, ventanas y acristalamiento,
empresas de rehabilitación, reformas y proyectos integrales, instalaciones térmicas e
integración de renovables, instalaciones hidráulicas, ascensores y aparatos elevadores,
iluminación, herramientas, mármol, climatización y calefacción, sanitarios y accesorios,
fabricantes y distribuidores de maquinaria y equipo, elementos para estructuras,
prefabricados impermeabilización y pinturas, madera, cerrajería y metalistería, piedra,
pavimentos

y

revestimientos,

decoradores,

diseñadores,

control

de

calidad,

organismos e instituciones públicas, prensa técnica,….


SECTORES VISITANTES: Arquitectos, aparejadores, promotores inmobiliarios, jefes de
obra, promotores e inmobiliarias, paisajistas, importadores, operadores, almacenistas,
distribuidores, diseñadores, decoradores, instaladores, delineantes, estudiantes de
arquitectura, constructoras, empresas de reformas, administradores de fincas, PYMES,
administraciones públicas, en definitiva todo el público general interesado en los
materiales, empresas y servicios destinados a la rehabilitación, reformas de viviendas...



ACTIVIDADES: Conferencias técnicas y encuentros profesionales.



PROMOCIÓN: Prensa especializada, radio, folletos, carteles, invitaciones, asistencia a
certámenes, marketing directo.



OFERTA DE SERVICIOS: Azafatas e intérpretes. Aparcamiento para expositores.
Autobuses. Restaurantes y Cafeterías. Carga y descarga de mercancías. Proyectos de
stands y decoración. Rotulación. Seguros. Servicios bancarios. Taxis. Vigilancia y
seguridad.



ORGANIZA: Institución Ferial Alicantina.

3. Superficie, expositores y visitantes.


SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN
13.219 m2



EXPOSITORES
65



VISITANTES (FIRAHOGAR y FIRAMACO, Reforma y Rehabilitación)
20.921

4. Plano

CONCLUSIONES
1. Análisis de la feria.
La vigésimo séptima edición de FIRAHOGAR ha supuesto un punto de encuentro donde los
comercios de los diferentes ámbitos del mobiliario y la decoración del hogar han podido
exponer sus productos, llevar a cabo venta directa y darse a conocer a potenciales clientes y
profesionales.
El certamen ha coincidido una vez más con la 22ª edición de FIRAMACO, Reforma y
Rehabilitación y, por tanto, el visitante ha podido complementar las opciones de cara a su
nueva vivienda y conocer de primera mano las diferentes soluciones constructivas y las
últimas novedades en materiales para la reforma y rehabilitación de edificios. Esta feria sirvió
para que los expositores pudieran mostrar sus nuevos productos y servicios, destacando la
innovación y la tecnología a la hora de aportar soluciones para las viviendas.
La organización está satisfecha con los datos obtenidos tras la clausura de FIRAHOGAR y
FIRAMACO Reforma y Rehabilitación, ya que cerca de 21.000 personas han visitado ambos
certámenes. Además, los resultados de las encuestas son muy favorables, ya que el 93% de
los expositores han declarado que desea volver a participar en FIRAHOGAR y FIRAMACO y el
87% de los asistentes al certamen desean asistir a la siguiente edición de la feria.
En conclusión, se espera que FIRAHOGAR siga siendo la mayor exposición de mobiliario de la
provincia y FIRAMACO continúe su labor de difusión sobre reformas, rehabilitación, eficiencia
y construcciones sostenibles
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