
 

 

La Asociación de Ferias Españolas celebrará su 12º Congreso en 

Barcelona del 1 al 4 de mayo 

Madrid, 21 de marzo de 2019 

La Asociación de Ferias Españolas -AFE- está ultimando los preparativos de su 12º 

Congreso bienal, que tendrá lugar en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona, junto 

al 60º Congreso de la Asociación Internacional de Ferias de América -AFIDA- dando 

lugar al XIV Congreso UNIFIB (Unión Internacional de Ferias Iberoamericanas). 

Hace unos días que se habilitó el registro de congresistas, disponible en la web del 

congreso www.congresounifib2019.com mediante la cual se puede consultar el 

programa, cuotas, los hoteles concertados y otra información de interés, y llevar a 

cabo dicho registro on-line y la reserva de habitación en tan solo unos minutos. 

Los congresistas pueden aprovechar la tarifa reducida “early bird” de la cuota de 

inscripción hasta el 25 de marzo.  

Las ponencias y mesas redondas girarán en torno a la economía y los avances 

tecnológicos, los modelos de cooperación internacional, la situación del sector ferial en 

Iberoamérica y Europa, la digitalización, la creatividad y la innovación, el papel de la 

mujer en la industria ferial y los instrumentos de marketing digital, entre otros. 

En nombre de AFE, AFIDA y Fira de Barcelona animamos a los profesionales del sector 

y de instituciones y empresas relacionadas, a que los posibles interesados se registren 

cuanto antes, reserven sus habitaciones para evitar problemas de alojamiento y que se 

dé la máxima difusión posible a este importante evento dentro de las empresas y 

organizaciones relacionadas directa o indirectamente con la actividad ferial. 

Se trata de una oportunidad única, tanto formativa como de networking -con 

asistentes de alrededor de 15 países-, útil para conocer otros enfoques y puntos de 

vista sobre distintos aspectos del sector de ferias comerciales, congresos y eventos en 

general. 

“Esta nueva edición del Congreso de ferias UNIFIB va a ser el mejor encuentro para los 

profesionales de la industria ferial y de eventos que se celebre en todo 2019, tanto por 

el valor formativo y de visión estratégica de nuestra actividad para los asistentes, como 

por la oportunidad de relaciones y contactos entre directivos y profesionales 

relacionados con el sector de España e Iberoamérica” ha manifestado el presidente de 

AFE, Xabier Basañez. 

¡Un evento imprescindible para los profesionales relacionados con la industria ferial y 

el turismo MICE que nadie debería perderse! 

http://www.congresounifib2019.com/
http://www.congresounifib2019.com/

