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Un escaparate único donde las empresas del sector no solo 
exponen sus productos y servicios, sino que participan 
de la oportunidad de crear sinergias y generar negocio. 
Espacio Mascotas se ha consolidado como un referente en 
el norte del país y ya son seis exitosas ediciones las que 
se han celebrado en Gijón.

El Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro enlaza con 
las principales vías rápidas y líneas de transporte 
urbano de una ciudad de contrastada ejemplaridad en 
infraestructuras y recursos, así como en el fomento del 
respeto y la convivencia de la ciudadanía con los animales 
de compañía.

Además, a través del Catálogo Digital patrocinado por esta 
Cámara, la promoción no solo perdura los días del evento, 
sino que se mantiene durante todo el año en distintas 
plataformas digitales.

Únete a este punto de encuentro entre profesionales del 
sector y visitantes apasionados por el fascinante mundo 
de las mascotas. 

Únete a
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Tres pabellones para tres grandes espacios.

Espacios y actividades

EVENTOS DESTACADOS
• Concurso Oficial Canino
  - Sociedad Canina del Principado de Asturias -
• Top Show Bully
• Exposición Felina Internacional
   - Club Felino del Cantábrico -
• Exposición de aves
• Exposición Nacional de conejos enanos y de fantasía
• Zona de protectoras
• Exhibiciones de peluquería canina

CANINO

FELINO

EXÓTICO

Amplio programa de actividades 
con charlas, talleres, concursos y 
exhibiciones durante todo el día.
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STAND BÁSICO  módulo de 9 m2  (3x3)

Todos los espacios están provistos de toma de corriente y moqueta.

STAND DOBLE  módulo de 18 m2  (6x3)

Stands expositivos

ISLA  espacio abierto de 36 m2  (6x6)
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Incluye aparcamiento gratuito (uno por stand).

Todas las modalidades incluyen presencia de imagen, inserción de 
logotipos en la imagen gráfica del evento y mención en redes sociales.

ESPACIOS EXPOSITIVOS

PATROCINIOS

Stand básico  3x3 metros      330€ + IVA (10%)

Stand doble 6x3 metros      550€ + IVA (10%)

Tarifas

Isla  6 x 6 metros  1.100€ + IVA (10%)

Tipo A  .........................................................................  500€ + IVA (10%)

Tipo B .......................................................................... 1.000€ + IVA (10%)

Tipo C .......................................................................... 1.500€ + IVA (10%)

TIPO A
·Espacio publicitario en espacio canino, felino o exótico.
·Faldón publicitario en Catálogo Digital
·25 entradas

TIPO B
·Espacio publicitario en concursos y pruebas oficiales.
·Media página de publicidad en Catálogo Digital
·50 entradas

TIPO C
·Espacio publicitario en espacios destacados asociados al nombre de la entidad  patrocinadora.
·Una página de publicidad en Catálogo Digital
·100 entradas



dptocomercial@camaragijon.es

985 180 124 - 985 180 117
www.camaragijon.es


