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QUÉ ES 
Canagua&energía

PROMUEVE

ORGANIZA PATROCINA



Canarias es una de las regiones con mayor potencial en Energías Renovables.

El objetivo de la 11ª Feria Internacional Canagua&energía 2017, promovida por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por INFECAR, es
convertir al archipiélago canario en punto referente en energías limpias a nivel internacional, facilitando nuevas oportunidades de negocio,
nuevos modelos de generación, eficiencia, desalación, reutilización del agua, inversión, promoción y colaboración dentro del binomio agua
y energía.

La 11ª Feria Internacional Canagua&energía 2017 estará dedicada a aquellos entornos aislados o independientes, caracterizados
principalmente por no encontrarse conectados a grandes redes de transporte de energía a nivel internacional. La experiencia de las Islas
Canarias constituye un modelo de desarrollo exportable, mediante soluciones a pequeña y mediana escala, para el resto del planeta a
través de la experiencia en el ciclo integral del agua y en el aprovechamiento de las energías limpias.

La Institución Ferial de Canarias (INFECAR) lleva más de cinco décadas tendiendo puentes de negocio entre Europa, África y América, con
especial énfasis en la región de la Macaronesia. Continuando con la política de organización de ferias especializadas, la Feria Internacional
Canagua&energía 2017, ya en su 11º edición, será la feria de referencia del sector de las renovables y del agua en Canarias.
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FICHA TÉCNICA
PROMUEVE

ORGANIZA PATROCINA



EDICIÓN

PERIODICIDAD

FECHAS DE CELEBRACIÓN

HORARIO

ZONAS DE EXPOSICIÓN

UBICACIÓN

11º Edición

Anual

Del 5 al 8 de octubre de 2017

De 10:00 a 19:00 horas. Domingo de 10:00 a 17:00 horas

Pabellones 5 (Carpa), 6 y 7

Recinto Ferial de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR)

Energías renovables, ahorro y eficiencia energética, desalación , depuración y reutilización de aguas, 
transporte y almacenamiento de agua.

FICHA TÉCNICA
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CARÁCTER

SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO

PROMOTOR

ORGANIZADOR

Cabildo de Gran Canaria

Institución Ferial de Canarias (INFECAR) 

ENTRADA
Profesionales registrados: gratuita. Público general: 3,50€

Mixta: profesional, jueves 5 y viernes 6, y público general sábado 7 y domingo 8.
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SECTORES

PROMUEVE

ORGANIZA PATROCINA



Equipamiento.

Suministros.

Conducción, transporte y almacenamiento.

Ingeniería.

Empresas de servicios.

Riego.

Operación y Mantenimiento.

Instalaciones

Reciclaje.

Economía circular.

Edificios inteligentes y 
eficientes.

Monitorización y 
sensorización de ciudades.

Vehículos eléctricos.

Bicicletas.

Sostenibilidad.

Administración local, regional 
y estatal.

AGUA

Solar.

Eólica.

Biomasa.

Hidráulica.

Cogeneración.

Ahorro y eficiencia energética.

Autoconsumo.

Marco normativo y regulatorio.

Almacenamiento energético.

ECOISLAS Y ECOCIUDADES

ENERGIA

SECTORES
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POR QUÉ PARTICIPAR

PROMUEVE

ORGANIZA PATROCINA



PORQUE PARTICIPAR

Conectar con nuevos profesionales y
empresas, así como fidelizar a los
clientes actuales y potenciales.

Reunirse con proveedores actuales,
conocer otros nuevos y encontrar ofertas
consolidadas en equipamiento y
soluciones técnicas.

Conocer las soluciones más innovadoras
y las novedades de la mano de las
empresas expositoras.

Acceder a información específica
relacionada con los sectores presentes en
en la feria.

Encontrar nuevas alianzas empresariales
así como nuevos inversores para nuevos
proyectos.

Conocer el grado de posicionamiento de
sus productos y servicios con respecto a
la competencia.

POR QUÉ EXPONERPOR QUÉ VISITAR
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Porque Canagua&energía convertirá a
Canarias en punto de referencia
internacional de las energías
renovables, desalación y reutilización
del agua.

Establecer e impulsar relaciones
profesionales, así como intercambiar
opiniones con expertos del sector.
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ESPACIOS Y TARIFAS

PROMUEVE

ORGANIZA PATROCINA
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PLANO GENERAL
PABELLÓN 6

PABELLÓN 5

PABELLÓN 7 
(ALTO)

PABELLÓN 7 
(BAJO)

CUOTAS OBLIGATORIAS
Cuota de inscripción 105 €

Seguro de Responsabilidad Civil 52 €

Seguro multirriesgo por cada 6.010,12 € 26 €
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1.500 m2

TARIFAS

Solo espacio:
28 €/m2

Espacio + estand modular:

54 €/m2

Estand de diseño:

Consultar con la organización

PABELLÓN 5 (CARPA)

EXPOSITORES

EXPOSITORES

EXPOSITORES

EXPOSITORES

EXPOSITORES

EXPOSITORES

EXPOSITORES
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1.200 m2

ENTRADA /
SALIDA

EXPOSITORES

EXPOSITORES

EXPOSITORES

ZONA DE
REUNIONES

TARIFAS

Solo espacio:
28 €/m2

Espacio + estand modular:

54 €/m2

Estand de diseño:

Consultar con la organización

CAFETERÍA

EXPOSITORES
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PABELLÓN 6



2.000 m

TARIFAS

Solo espacio:

28 €/m2

Espacio + estand modular:

54 €/m2

Estand de diseño:
Consultar con la organización

PABELLÓN 7 (Planta alta)

2

ENTRADA /
SALIDA

ENTRADA /
SALIDA

ACCESO
PLANTA

BAJA

EXPOSITORES

EXPOSITORES

EXPOSITORES

EXPOSITORES

EXPOSITORES

EXPOSITORES EXPOSITORES

EXPOSITORES
ACCESO
PLANTA

BAJA

CAFETERÍA

ZONA
PRESENTACIONES
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2.000 m

TARIFAS

Solo espacio:

28 €/m2

Espacio + estand modular:

42 €/m2

Estand de diseño:
Consultar con la organización

PABELLÓN 7 (Planta baja)

2

ENTRADA /
SALIDA

ENTRADA
EXPOSITORES

EXPOSITORES

EXPOSITORESEXPOSITORES

ACCESO
PLANTA

BAJA

ACCESO
PLANTA

BAJA

SALIDA
ZONA
PRESENTACIONES

ENTRADA /
SALIDA

ÁREA
RESTAURACIÓN
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TARIFAS

Solo espacio:
21 €/m2950 m2

PABELLÓN 7 (Anexo exterior)

EXPOSITORES

PABELLÓN 7

EXPOSITORES
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GUÍA DEL EXPOSITOR

PROMUEVE

ORGANIZA PATROCINA



FORMA DE PAGO

50% del espacio reservado durante los 10 días

posteriores a la firma del contrato, cuota que le

garantiza la reserva del estand.

50% del restante en la fecha establecida en el

contrato.

Todos los pagos efectuados a la Institución

Ferial de Canarias se incrementan con un 7% de

IGIC.

En caso de no abonar los pagos anteriores en

los plazos previstos, INFECAR se reserva el

derecho de rescindir el contrato.

Los importes a ingresar se abonarán en la

siguiente cuenta corriente, indicando en el

documento de ingreso el nombre del Expositor

que aparece en el correspondiente contrato:

Titular: Institución Ferial de Canarias (INFECAR)

Entidad: Bankia

IBAN ES90 2038 8745 9464 0000 1088

Una vez efectuado el pago, deberá enviar el

comprobante bancario, indicando nombre del

Expositor/ Empresa, al email

canagua@infecar.es

GUÍA DEL EXPOSITOR
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MONTAJE Y DESMONTAJE

2,3 y 4 de octubre de 08:00 horas a 19:30 horas

MONTAJE

9 y 10 de octubre de 08:00 horas a 19:30 horas

DESMONTAJE

El horario del personal de mantenimiento

durante el montaje y desmontaje de la Feria

será:

2, 3 y 4 de octubre: de 08:00 a 14:00 horas y

de 16:00 a 19:00 horas

9 y 10 de octubre: de 08:00 a 14:00 horas y de

16:00 a 19:00 horas

PLAZA DE APARCAMIENTO

Los expositores podrán contar con una plaza

de aparcamiento gratuita por estand,

asegurándoles el estacionamiento en alguno

de los aparcamientos del recinto ferial

durante el transcurso del certamen, evitando

así los contratiempos que surgen durante los

días de mayor afluencia de público.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
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Las credenciales e invitaciones, se podrán

retirar en las oficinas de INFECAR, una vez

realizado el pago completo del espacio

contratado.

ACREDITACIONES E INVITACIONES

Los expositores recibirán, gratuitamente,

acreditaciones e invitaciones según el

siguiente baremo (por espacio contratado):

Estas credenciales deberán estar visibles en

todo momento para poder acceder al recinto

ferial, tanto en el montaje, desmontaje, como

en las propias jornadas feriales.

Para todo cuanto no esté previsto en estas

normas se aplicará las que al efecto rigen en

las Condiciones de Participación de INFECAR.

Acreditaciones

4

Espacio contratado

Hasta 30 m2

De 31 m2 a 70 m2

Más de 70 m2

6

8

NORMAS DE PARTICIPACIÓN

Todas las Invitaciones profesionales serán
on line.

En caso de disponer de más invitaciones
profesionales físicas ponerse en contacto
con la organización con antelación
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ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO

Al realizar su inscripción, los expositores

aceptan automáticamente estas Normas de

Participación, así mismo se comprometen a

respetar las Directivas Técnicas y las

Disposiciones de Seguridad vigentes en la

Institución Ferial de Canarias.

CASO FORTUITO FUERZA MAYOR

INFECAR, puede acortar, prolongar o retrasar

el certamen si causas de fuerza mayor lo

exigen, sin que ello suponga indemnización

alguna a la empresa expositora.

INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

En caso de incumplimiento de estas Normas de

Participación, o impago de las diferentes tarifas de

participación, INFECAR se reserva el derecho de

retener las mercancías expuestas, así como de

emprender las acciones que estime oportunas

según contrato.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
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CONTACTO

INSTITUCIÓN FERIAL DE CANARIAS

DIRECCIÓN

Avenida de la Feria nº1
35012 Las Palmas de Gran Canaria, España

CORREO ELECTRÓNICO
canagua@infecar.es

TELÉFONO
+34 828 01 02 03

WEB
www.canagua.es


