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C.I.F. G 35035534

Las Palmas de G.C. a 14 de Junio de 2017

“FERIA DE CANAGUA & ENERGIA2017”
(ZONA FEMEPA-VENTAJAS PARA ASOCIADOS)
Estimada/o Asociada/o:

Nos complace comunicarle que la Institución Ferial de Canarias, INFECAR,
celebrará este año la 11ª edición de Canagua&energía, feria que, antaño, fue un
referente internacional para el intercambio de conocimientos y experiencias en el sector
del agua y la energía. Esta nueva edición estará especializada en “soluciones integrales
de agua y energía para entornos aislados” y tendrá lugar del 5 al 8 de octubre de 2017
en el recinto ferial de INFECAR en Las Palmas de Gran Canaria.
La convocatoria será el escaparate idóneo para que empresas y profesionales de los
sectores de agua y de energías renovables expongan sus soluciones más novedosas en
productos y servicios. Ofrece a las empresas una ocasión excepcional para atender a sus
clientes nacionales e internacionales en el entorno magnífico de las Islas Canarias,
dando oportunidad para desarrollar nuevos proyectos en las islas, la península, así como
en países del entorno atlántico.
Con motivo de este importante evento FEMEPA e INFECAR han llegado a un acuerdo
para que nuestra Federación y sus asociados dispongan de un espacio reservado con
ventajosas condiciones (ahorros de más de 100 Euros). Este espacio se encuentra en el
Pabellón 7 alto (el de más afluencia de visitantes) y tendremos acceso a microstands de
6m2 exclusivamente para los asociados, ya que la feria no ofrece este tipo de espacios
para el resto de expositores.
El ESPACIO FEMEPA consta de los siguientes módulos para poder elegir:
6 microstands modulares de 6m2 (406 euros por stand + IGIC)
3 stands modulares de 18m2 (1.055 euros por stand + IGIC)
1 espacio de 18m2 (586 euros + IGIC)
1 espacio de 36m2 (1.090 euros + IGIC)
Si está interesado en participar rogamos ponerse en contacto directo con María Eugenia
Artiles en el e.mail: maria.artiles@femepa.es o en el teléfono 928.29.61.61 (Ext. 563)
Recalcar que los espacios se irán ocupando por orden de recepción de solicitudes.
Sin otro particular, y a la espera de que esta información haya sido de su interés, reciba un
saludo.
Juan Carlos Betancor García
Secretario General
Fuerteventura
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