


Sectores
La feria está dirigida a todos los sectores comerciales y de servicios.

Espacios

Medidas sanitarias

Estructura
Tres espacios:

 
 
 

Comercial: con la presencia de expositores procedentes de toda Asturias y de todos los sectores. 
Area de exposiciones exteriores: Un gran área exterior para exposiciones que lo precisen.

Programa de actividades:  Se desarrollarán en diferentes zonas de recinto y dirigidas a todos los públicos: 
desfiles, presentaciones comerciales, catas.

Se ofrecerán espacios que tendrán una dimensión de 4m de frente por 3m de fondo, pudiendo ser 
instalados o sin instalar según las necesidades de los participantes.  En caso de que por tipo de producto 
se precisase más superficie deberá hacerlo constar en la solicitud y se valorará tal
circunstancia, así como la superficie que  se pueda permitir.

a) Los stands instalados constarán de paredes de melamina blanca, iluminación, 
moqueta y toma de corriente con potencia standard. 

b) Los espacios no instalados se reservan para aquellos que superen los
24 metros cuadrados y los que sean personalizados o se realicen de diseño.
En este caso el expositor estará obligado a delimitarse con los
expositores limítrofes mediante separación de 2 m de altura.

Tanto los expositores como visitantes deberán cumplir las mismas medidas de protección sanitarias que 
rijan en el momento de la celebración en sus establecimientos además del cumplimiento de aforos y 
medidas en zonas comunes y acceso a la muestra tales como control de temperatura, uso de mascari-
llas, distanciamiento social y todos aquellas que las autoridades sanitarias exijan.  

Seguro de Responsabilidad Civil
El expositor está obligado a contratar todos los seguros que sean precisos para cubrir cualquier tipo de 
riesgo que pueda afectar – con carácter meramente enunciativo y nunca limitativo - al personal a su 
cargo, mercancías, incendio, robo, hurto, daños propios, etc. y en general, todos aquellos otros conceptos 
que el expositor considere oportuno, exonerando a la organización de cualquier tipo de responsabilidad al 
respecto.

La organización contratarán los seguros de responsabilidad civil y multiriesgo que como organizador del 
certamen esté obligado.  



Normativa

11, 12 y 13 de JUNIO de 2021

 

 

1.- Podrán participar todos los comercios y empresas que lo deseen con independencia de su domicilio 
    social. 
    En el área comercial y de servicios sólo podrán participar empresas que tengan local abierto al público.

2.- El Plazo de inscripción finalizará el día 17 de mayo de 2021, pudiendo ampliarse en función de los
     espacios disponibles.

3.-Criterio de admisión:
 a.- Tendrán preferencia los comercios y empresas con domicilio social en los municipios que 
forman el área de demarcación de la Cámara de Avilés: Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón, Soto 
del Barco e Illas.

b.- La admisión de comercios y empresas cuyo domicilio social se encuentre fuera de la 
demarcación de la  Cámara de Comercio de Avilés, serán admitidos tras los recogidos en el 
punto a.- siguiendo el orden de registro  de llegada de la solicitud en la Cámara de Comercio 
de Avilés, teniendo preferencia aquellos que tengan  domicilio social en el Principado de 
Asturias.

4.- La participación será gratuita.

5.- Horario: 11 a 20 horas.



Hecho en Asturias

-

DE FORMA PARALELA A LA FERIA DEL COMERCIO Y LOS SERVICIOS SE DESARROLLARÁ HECHO EN 
ASTURIAS. Feria de los productos agroalimentarios del Principado que se desarrollará en la planta primera 
del recinto ferial.

“HECHO EN ASTURIAS” COMO VALOR AÑADIDO A NUESTROS PRODUCTOS

Antecedentes

Asturias es una tierra rica en productos procedentes de la mar y la tierra. A la tradición de calidad, variedad y 
riqueza que ofrecen los productos asturianos hay que sumar la natural predisposición del asturiano a la 
fiesta, al consumo de sus productos y al apego a lo HECHO EN ASTURIAS.

Con las premisas anteriores, se ha querido unir dos fuerzas, la elaboradora y comercial con el consumidor y 
profesional.. Realizar un evento bajo la forma de feria comercial donde el producto pueda ser conocido e 
informado. Un espacio donde se pueda adquirir y promocionar nuestros embutidos, quesos, sidra, vinos, 
dulces, productos de la huerta, es decir la industria agroalimentaria asturiana, con una visión especial al 
pequeño productor que cuenta con menos medios para su correcta promoción y comercialización.    

Las exposiciones, el turismo gastronómico, los talleres, catas y presentaciones serán complementos que 
harán que Hecho en Asturias sea no sólo una feria sino una fiesta del producto asturiano.

En un momento económico como el actual, donde la reactivación del consumo se antoja como la gran 
necesidad de todas las empresas y de las pequeñas de forma más acuciante, las instituciones que velamos por 
su desarrollo, debemos dotarlas de acciones que conduzcan al logro de ese objetivo. Crear en el consumidor 
el refuerzo de adquirir lo hecho por  “los nuestros” es una herramienta fundamental para el desarrollo e 
implantación de nuestros productos en el mercado más cercano y desde este, la apertura a otros.

11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2021 EN AVILÉS (ASTURIAS)
Pabellón de Exposiciones y Congresos de la  Magdalena 
coincidiendo con la Feria del Comercio y los Servicios.
 

11, 12 y 13 de JUNIO de 2021



Horario:  11 a 20 h.

Participación: GRATUITA
 
¿A quién va dirigido?  Público general y profesional

Los productos expuestos cumplirán con las normas de calidad higiénico-sanitarias, y que los productos
transformados, disponiendo de registro sanitario, se deberán identificar mediante su etiqueta
correspondiente. 

Sectores:
Sidra, Vino, Conservas, Cárnicos, Dulces y Derivados, Embutidos, Panadería, Mariscos, Pescados, Licores,
Huerta, Transformados, etc.

Participantes
Personas físicas o jurídicas del ámbito de los sectores señalados que estén en posesión de los requisitos
legales necesarios para desarrollar su actividad y su domicilio social se encuentren en el
Principado de Asturias.

-

D E  O T R O S :  N A D A  M E J O R  Q U E

V E N D E R :  P O R Q U E  S O N  N U E S T R O S

H A Y  Q U E  O F R E C E R  M O T I V O S

Q U E  D I F E R E N C I E N  U N O S  P R O D U C T O S



web design 
structure

Áreas
1.-Area de exposición empresarial y de producto.

2.- Área de demostraciones realizadas con productos elaborados por las empresas participantes y
llevadas a cabo por restauradores asturianos. 

3.- Área de presentaciones comerciales. Se pondrá a disposición de las empresas participantes de salas
equipadas con medios audiovisuales para llevar a cabo aquellas acciones comerciales que consideren
oportuno realizar, encaminadas a potenciar su producto bajo el lema ”Hecho en Asturias”. 

Actividades
1.- Talleres y catas.

2.- Demostraciones con elaboración de platos a base de  productos asturianos.

3.- Presentaciones express en las horas de máxima afluencia de público.



a) Espacio Instalado. 

b) Espacio sin instalar.
Espacio de 4x3 m con toma de corriente y consumo.

EspaciosEspacios
Stands de 4x3 m. Incluye: paredes de melamina y perfiles de aluminio blanco, suelo enmoquetado, toma de 
corriente de 1 kw, iluminación a razón de 50w / m2 y rótulo en el frontis de cada calle en letra estándar.

Seguro de Responsabilidad Civil
El expositor está obligado a contratar todos los seguros que sean precisos para cubrir cualquier tipo de 
riesgo que pueda afectar – con carácter meramente enunciativo y nunca limitativo - al personal a su 
cargo, mercancías, incendio, robo, hurto, daños propios, etc. y en general, todos aquellos otros conceptos 
que el expositor considere oportuno, exonerando a la organización de cualquier tipo de responsabilidad al 
respecto.

La organización contratarán los seguros de responsabilidad civil y multiriesgo que como organizador del 
certamen esté obligado.  



Áreas



FICHA
DE INSCRIPCIÓN

  |    |

DATOS DE LA ENTIDAD

Denominación Social 
Nombre comercial
Dirección         C.P.
Localidad    Provincia    CIF/NIF 
Teléfono      E-mail 
Sector comercial al que pertenece 

PERSONA DE CONTACTO

Apellidos    Nombre    Cargo    
Teléfono                                    E-mail

PERSONAS RESPONSABLES DEL STAND

Apellidos   Nombre    D.N.I.
Apellidos   Nombre    D.N.I.

Fdo

De conformidad con el Reglamento General de Protección de datos 2016/679 se le informa que los datos personales por usted 
facilitados a LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS con domicilio en Plaza 
de Camposagrado, 1, 33402 – Avilés y CIF Q3373002-I, como responsable del tratamiento, serán objeto de tratamiento automati-
zado y no automatizado e incluidos en el fichero denominado FERIAS y supone este un consentimiento expreso para el tratamien-
to de sus datos con la finalidad de gestionar los expositores, invitaciones a visitantes, confección de acreditaciones, gestión de 
contratos de participación e inclusión en el catálogo de la feria en su caso. En el caso de los expositores, los datos personales 
podrán ser cedidos a la imprenta u otros medios digitales para su difusión.

Ud. tiene derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y en determinados casos a la portabilidad 
de los datos, para lo cual podrá dirigirse a la Cámara de Comercio de Avilés, por correo ordinario acompañando su solicitud con 
una fotocopia del D.N.I. o bien mediante correo electrónico a la dirección dpd@avilescamara.es . Para más información, puede 
consultar nuestra Política de Privacidad en www.avilescamara.es en el apartado 3 FERIAS. Solicitamos igualmente su consenti-
miento para el envío de información relativa a las diversas actividades e información que promueve y difunde esta Cámara a través 
del correo electrónico facilitado:
       Sí            No 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS 
Plaza de Camposagrado, 1, 33402 - Avilés.

Tfno.: 985 54 41 11
Correo electrónico: ferias@avilescamara.es


