
Coincidente con Cevisama - Espacio Cocina y Feria Hábitat Valencia



Fimma–Maderalia 2016. 
Las últimas ferias internacionales han demostrado el éxito 
del formato tradicional de gran feria comercial. Y en España, 
en 2016, regresa la gran feria  del sector. 

Feria Valencia acoge del 2 al 5 del próximo mes de febrero 
la gran cita sectorial de la tecnología, la  industria auxiliar  y 
soluciones para los sectores de la madera, mueble, carpin-
tería, interiorismo, arquitectura, diseño y decoración. 

Más de 500 expositores y firmas líderes nacionales e inter-
nacionales en la mayor exposición de este sector que se 
realiza en España.

Pabellones 7 y 8 de Feria Valencia
Fimma – Maderalia crece de forma significativa en dimensión 
y regresa al formato de gran feria sectorial. En 2016 las dos 
ferias ocuparán 45.000 metros cuadrados de los pabellones 
7 y 8 de Feria Valencia. Más superficie expositiva para una 
feria con más dimensión. 

ES TIEMPO 
DE FERIAS



Una feria de contenidos. 
Formación + información
Las ferias se convierten en un contenedor de novedades, 
tendencias, información e innovación. En Fimma – Maderalia 
el profesional conoce de primera mano el futuro del sector 
y se avanza al nuevo modelo de negocio

Sectores presentes
FIMMA
Maquinaria primera y segunda transformación; portátiles, he-
rramientas; protección medioambiente-generación energía, 
plantas e instalaciones, ingeniería y software

MADERALIA
Herrajes y cerrajería; maderas, chapas, tableros, cantos y pa-
pel; carpintería-construcción; puertas, armarios,  ventanas pro-
ductos químicos y acabado de superficies: productos semie-
laborados/industria auxiliar; nuevos materiales (solid surface, 
resinas, pvc, aluminio, acero, cristal, metacrilato); pavimentos y 
revestimientos, suelos, parquet y materiales decoración.



Actualmente el mercado implica a tres colectivos clave:
Los prescriptores. Profesionales que recomiendan (prescriben) 
en un proyecto, obra, etc… un determinado producto, servicio 
o fabricante
El canal comercial, a través del cual el cliente accede y ad-
quiere el producto y servicio. Son los almacenistas y puntos 
de venta (distribuidores). 
Los instaladores. Profesionales que una vez realizada la com-
pra se encargan de adecuar y entregar los productos. 

FIMMA – MADERALIA + CEVISAMA + ESPACIO COCINA + HÁ-
BITAT GARANTIZAN LA PRESENCIA EN FEBRERO DE 2016 DE 
ESTOS TRES COLECTIVOS

profesionales 
estarán en Valencia



Junto a la nueva 
oferta Espacio Cocina
 
Para completar la oferta de Nos Vemos en Valencia, Feria Va-
lencia acogerá Espacio Cocina. Se trata de una nueva oferta 
que acogerá a las principales firmas de mobiliario de cocina, 
complementos y electrodomésticos. 
El complemento perfecto de Fimma - Maderalia dentro de 
Cevisama!

Espacio Cocina convoca a las empresas líderes (fabricantes 
y distribuidores) de muebles de cocina, elecrodomésticos y 
mobiliario auxiliar. Todos aquellos que tengan algo que decir 
en la cocina del futuro.

La cocina manda y se abre al resto de la casa. En esta nue-
va forma de vivir el hogar, el sector necesita un escaparate 
donde mostrar toda su innovación. Y ese espacio es en Feria 
Valencia

NOVEDAD! ¡ 



Concepto de feria global e integradora en torno a las solucio-
nes que demanda el mercado. 

Junto a Cevisama (cerámica, baño) y Feria Hábitat Valencia 
(mueble, iluminación, decoración, textil) y Fimma – Maderalia 
completa una oferta integral en torno a todo lo necesario 
para la casa y el proyecto. Todo encaja.

Gran capacidad 
de convocatoria 
Impacto mediático
La unión de grandes ferias: Nos Vemos en Valencia. 
110.000 visitantes profesionales

14.000 compradores internacionales
146 países
Más de 1.300 expositores.
14 pabellones.
250.000 m2 de exposición.
56 misiones comerciales.
120 actos sectoriales.
374 periodistas de 23 países.

Una cita única y global

Nos vemos 
en Valencia

Única gran feria internacional en 
nuestro país
Fimma – Maderalia es el gran punto de negocio con los mer-
cados internacionales, especialmente nuestros mercados 
maduros (Unión Europea o Estados Unidos) como con los 
nuevos mercados especialmente, especialmente Magreb, 
Latinoamérica, Africa subsahariana, Asia y Oriente Medio. 

Congreso Internacional
Durante el certamen, Feria Valencia acogerá un Congreso 
profesional y de carácter internacional que abordará aspectos 
en torno a la reforma, rehabilitación, canal contract y eficiencia 
energética.





Contacto Comercial Fimma
Abel Puchades
apuchades@feriavalencia.com>
+34 96 386 1168
+34 608 853 201

Contacto Comercial Maderalia
Daniel Navarro
dnavarro@feriavalencia.com>
+34 96 386 1312
+34 608 360 024

 www.fimma-maderalia.feriavalencia.com

No te quedes al margen
Ahora, el sector vuelve a despegar. Los pedidos 
aumentan. La reforma y rehabilitación crece como 
sector de futuro. Las importaciones de madera 
(paso previo a su mecanización) crecen un 10%.

El consumo de tableros en Europa repunta. Espa-
ña vuelve a ser un mercado interesante y las em-
presas españolas están siendo muy competitivas 
en sus exportaciones.

¿Te lo vas a perder?

Con la colaboración:

www.afemma.com

Pedro Acevedo
pacevedo@feriavalencia.com>
+34 96 386 1160
+34 670 002 496


