PRESENTACIÒN
#FeriaEnComunidad es la 1ª Feria de Servicios y Productos para Comunidades
de Propietarios y Colectividades.
Se trata de un evento demandado desde hace tiempo por los principales
protagonistas de ambos sectores y nace con el propósito de aunar en un
espacio único la oferta referente al mantenimiento, conservación y
rehabilitación de edificios, comunidades de propietarios y cualquier otro tipo
de edificios y locales, con la demanda existente, representada por los actores
decisorios, necesitados de conocer tanto las últimas novedades dentro del
sector como las ofertas específicas actuales.
Con la colaboración del Colegio de Administradores de Fincas de Valladolid,
esta primera edición está especialmente dirigida a la rehabilitación y a la
eficiencia energética, pensadas ambas facetas con el reto de conseguir
mostrar los mejores profesionales y soluciones que permitan un ahorro
importante en estos dos ámbitos, que son los de mayor presupuesto en una
comunidad o colectividad y a la vez, en los que más fáciles y económicas
soluciones se pueden aportar.
Además de la zona de exposición, se da gran importancia y relevancia a las
charlas, ponencias y presentaciones de productos y servicios habilitándose,
para ello, un escenario central que está a disposición de todos los expositores
que lo soliciten. Pero no sólo para ellos; las administraciones públicas que lo
demanden, tendrán a su disposición este foro para presentar a todos los
ciudadanos todos sus proyectos, ideas y actuaciones concretas en materia
urbanística y sobre todo, de vivienda.
Celebración del Evento
#FeriaEnComunidad se celebra los días 19 al 21 de junio de 2015 en una de las
sedes más emblemáticas, céntricas y accesibles de Valladolid, la Cúpula del
Milenio, espacio funcional que hará aún más atractiva la presencia de todos
los expositores y mucho más fácil el acceso de los visitantes.



EXPOSITORES
#FeriaEnComunidad es una feria abierta a todos los potenciales proveedores
de servicios y productos para comunidades de propietarios, colectividades y
público en general.
En esta 1º edición participan 50 empresas representadas en 20 stands,
procedentes de diferentes sectores:












Luz y suministros eléctricos
Calefacción, gas, agua caliente
Limpieza
Puertas automáticas
Jardines y equipamientos para el exterior
Instalación y mantenimiento de ascensores
Energías renovables
Control de plagas
Servicios de mantenimiento integrales
Servicios jurídicos especializados
Servicios energéticos

En concreto, los expositores que cuenta con stand son:


















Gas Natural
Buderus
Esse
ThyssenKrupp
Cosman
Murprotec
Gasindur
EducaValladolid
Cafvalladolid
Techem
Eninter
Casa Campo Limpia Chimeneas
Benadoor
Vivenza
Aspama
Grupo Orona
Carlos Revuelta Abogado



VISITANTES
#FeriaEnComunidad es un evento atractivo para todo tipo de público. Resulta
una cita casi ineludible para los siguientes colectivos:


ADMINISTRADORES DE FINCAS






GERENTES DE COLECTIVIDADES







Gerentes de hospitales, colegios, conventos, residencias, hoteles,
medianas y grandes superficies, etc
Responsables de mantenimiento de dichos edificios
Responsables de mantenimiento de la administración pública
Gerentes de empresas relacionadas con las comunidades de
propietarios

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS





Administradores de fincas
Profesionales especializados en Propiedad Horizontal
Profesionales relacionados con urbanismos y vivienda

Presidentes de comunidades de propietarios
Presidentes de mancomunidades, urbanizaciones o zonas residenciales

PÚBLICO EN GENERAL


Vecinos y público en general



Ficha técnica
DENOMINACIÓN DE LA FERIA: #FeriaEnComunidad: I Feria de Servicios y
Productos para Comunidades de Propietarios y Colectividades.
SEDE: Cúpula del Milenio. Plaza del Milenio, Valladolid.
FECHAS: 19 al 21 de Junio de 2015
HORARIOS: Día 19: de 16:30 a 21:00 h. Día 20: de 11:30 a 21:00 h Día 21: de
11:30 a 15:00 h.
PRECIO ENTRADA: Donativo 1 euro (recaudación destinada ONG).
EDICION: Primera
PERIODICIDAD: Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Comunidad de Castilla y León
ACTIVIDADES: Día 19: charlas técnicas para AAFF. Días 20 y 21: charlas para
presidentes de comunidades de propietarios, público en general y
presentaciones profesionales.
CARÁCTER: Profesional / público general
ORGANIZA: Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Valladolid /
Grupo Interservice S.L.



PROGRAMA



