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Qué es GALIFOREST ABANCA?
La VI edición del Monográfico Forestal Internacional para el Sur de Europa, GALIFOREST
ABANCA, representa una cita ambiciosa que
apuesta por el sector y sus profesionales en un
momento clave, manteniendo intacta su esencia, pero ganando atractivo con su apertura a
toda la cadena monte-industria.
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Frecuencia

Bienal

Tras su aplazamiento en 2020 debido a la crisis
sanitaria derivada del covid-19, el certamen seguirá incrementando los excelentes resultados
de las anteriores citas y volverá a consolidarse
como la cita referente forestal a nivel peninsular, proporcionando a las empresas expositoras
su mejor herramienta comercial.

6ª

Edición

Fruto de este exponencial crecimiento, destaca
el reconocimiento por parte de la Secretaría de
Estado de Comercio de su fantástica evolución
en tan solo cinco ediciones y la concesión de la
internacionalidad a efectos aduaneros, como
paso previo a obtener la internacionalidad
completa en las próximas convocatorias.

Localización
Centro de Formación y
Experimentación Agroforestal
de Sergude –Boqueixón
(cerca de Santiago de
Compostela – ESPAÑA)

Ámbito

Acceso

Internacional

Entrada gratuita para
profesionales previa
inscripción

Entidades colaboradoras:

-2-

Horarios

de 10:00 a 20:00
horas

Perfil del visitante

Principalmente
profesional

Dónde se celebra?
En Galicia, como no podía ser de otra manera, GALIFOREST ABANCA
mantiene una de las claves de su éxito, su celebración en el monte y en
las instalaciones del Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Sergude. Una localización insuperable:
•• Se encuentra a tan sólo 15 kilómetros de Santiago de Compostela y su
aeropuerto internacional.
•• Permite desarrollar la feria en un lugar real de trabajo y contar al mismo tiempo con muy buenas comunicaciones con la capital gallega y
toda la Península.
•• Sus infraestructuras son inmejorables: fácil acceso desde la autopista
AP-53 tanto para grandes máquinas como para visitantes, entradas
asfaltadas, parkings y masas forestales para demostraciones.
•• Y además, se trata de un inmenso espacio exterior en el que tanto expositores como visitantes pueden sentirse cómodos y seguros al aire
libre.

CÓMO LLEGAR?

Dublín

Londres

DESTINOS DIRECTOS

desde Santiago de Compostela*

Directamente al recinto:

Amsterdam

EN COCHE

Bruselas

Desde Santiago de Compostela, toma la N-525
en dirección a Ourense durante 8 km. hasta
el desvío hacia la AC-960 en dirección a Forte-Boqueixón/Ponteledesma. Desde ahí, sigue
las indicaciones y a 3,7 km. llegarás al Centro.

Frankfurt
París
Zurich
Basilea
Ginebra

Vía Santiago de Compostela:

Milán

EN TREN
Santiago de Compostela es un importante
nudo ferroviario con conexiones de alta velocidad con la mayor parte de urbes gallegas
y con la ciudad de Madrid, lo que le abre la
posibilidad de conectarse con infinidad de
destinos.

Italia
Reino Unido
Holanda
Bélgica
Francia
Alemania
Suiza
Malta
Irlanda
Portugal
...

Bilbao

Santiago de
Compostela

DISTANCIAS A SERGUDE

Roma
Barcelona

Madrid

Lisboa

Vuelos directos a Santiago de Compostela
desde innumerables destinos nacionales e
internacionales.

Internacionales

Madrid
Barcelona
Sevilla
Málaga
Valencia
Alicante
Islas Canarias
Islas Baleares
Bilbao
...

* Esta información es meramente orientativa y está
sujeta a posibles cambios y frecuentes actualizaciones.

Islas Baleares

EN AVIÓN

Nacionales

A Coruña

Valencia
Sevilla
Málaga

Alicante

Santiago de
Compostela

Lugo
Sergude

Pontevedra

EN AUTOBÚS

Vigo

Santiago de Compostela, como Capital y
centro geográfico de nuestra Comunidad,
dispone de múltiples conexiones nacionales
e internacionales diarias.

Ourense

Malta

Santiago de Compostela
A Coruña
Vigo
Ourense
Lugo
Oporto
Oviedo
Valladolid
Lisboa
Bilbao
Madrid

13 km.
82 km.
94 km.
96 km.
104 km.
236 km.
337 km.
441 km.
545 km.
590 km.
593 km.

Coordenadas GPS:
Latitud
42.821997 (42º 49’ 19.19” N)
Longitud
-8.461708 (8º 27’ 42.15” W)

Islas Canarias

Desde Santiago de Compostela al Centro de
Formación y Experimentación Agroforestal
de Sergude:

A un paso de Santiago de Compostela
Una ciudad abierta y conectada al mundo, Patrimonio
de la Humanidad y destino turístico, conocido internacionalmente por su Camino, su cultura, su historia
y su gastronomía.

EN COCHE PROPIO O ALQUILER DE UN TURISMO
SERVICIO DE TAXI O TRANSPORTE CON CONDUCTOR
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Quieres acompañarnos
como expositor?
¡Una feria que no deja de crecer y en la que solo faltas tú! ¿Nos acompañas? El monte
será el escenario perfecto donde se reunirá:

Maquinaria forestal
e implementos

Maquinaria de aserradero y
1ª transformación

Ahoyadoras
Arrastradores
Astilladoras
Autocargadores
Biotrituradoras
Bulldozers
Cabezales de procesadoras
Cabrestantes
Cargadoras telescópicas
Carretillas elevadoras
Carrocerías
Cazos y cucharas
Desbrozadoras
Destoconadoras
Excavadoras y retroexcavadoras
Grapas o pinzas
Grúas forestales
Hincadoras de postes
Motosierras
Plantadoras
Podadoras
Procesadoras
Rajadoras
Remolques forestales
Rotores
Sierras
Subsoladores
Taladoras
Tractores forestales
Trituradoras
Otra maquinaria forestal
Otros implementos forestales

Equipos electrónicos de maquinaria
Aserradoras fijas y portátiles
Astilladoras
Canteadoras y retestadoras
Cortadoras
Cribadoras de astilla
Descortezadoras y peladoras
Secadores
Sierras
Silos y almacenaje
Tamices
Tratamiento de la madera
Utillaje y herramientas
Otra maquinaria

Silvicultura, productos y servicios
Abonos y nutrición
Automatización de procesos en viveros
Caza/pesca y silvicultura
Frutos forestales
Mallas plásticas
Material, herramientas y utillaje silvicultura
Micología forestal
Productos agrofarmacéuticos
Productos fitosanitarios
Resinas, lacas y gomas
Semillas
Trampas
Viveros
Otros productos y servicios

Recambios, utillaje y
tecnología para maquinaria

Prevención, detección y
extinción de incendios

Equipos electrónicos
Filtros
Herramientas
Lubricantes
Neumáticos, llantas y cámaras
Recambios y repuestos
Servicios de mantenimiento y reparación
Utillaje para maquinaria e implementos
Otros…

Equipamiento técnico
Equipos de protección individual
Equipos de transmisión y comunicación
Sistemas de detección
Tecnología aplicada
Vehículos terrestres y aéreos
Otros

Vehículos industriales
todoterreno

Vehículos ligeros
todoterreno

Drones

Propietarios de montes

Herramientas y
vestuario forestal

Administraciones
Públicas

Servicios forestales

Colegios profesionales
y especialistas

Arboricultura

Organismos de certificación
y reguladores

Ingenierías y
Consultorías forestales

Asociaciones y
clústers profesionales

Innovación y
tecnología aplicada

Editoriales y
prensa técnica

Biotecnología para
el sector forestal

Centros de investigación
y tecnológicos

Productores de
celulosa y papel

Instituciones educativas
y centros de formación

Biomasa forestal y
otras bioenergías

Entidades financieras
y aseguradoras

Aplicación de la madera
(construcciones y otros)
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+

Otras entidades y
organismos

21 países representados por
254 firmas expositoras

Cifras
2018

11.875 m2
netos de exposición
(un 24% más)

(un 40% más)

Alemania

Holanda

Austria

Bélgica

Israel

Canadá

Italia

Corea del Dinamarca Estados
Sur
Unidos

Japón

Letonia

Polonia

Eslovenia

Portugal

España

Rumanía

Finlandia

Francia

Suecia

Suiza

76

91%

93%

93%

expositores directos
(un 33% más)

de los expositores están
satisfechos con su participación

de los expositores estarían
dispuestos a repetir

recomendarían a otras
empresas su participación

¡No lo dudes y aprovecha todas las ventajas de participar en
una feria que no para de crecer!
Relaciónate y
haz contactos de calidad

Genera nuevos contactos de interés
para tu negocio. Potenciales clientes,
distribuidores y colaboradores te están
esperando.

Da valor a tu producto
o servicio

Haz negocio

Potencia tu marca

La feria es el escaparate ideal para
mostrar al sector tus productos y
servicios, indicando por qué son
únicos y cuáles son sus características
diferenciales.

Cierra acuerdos y aumenta tus
posibilidades de generar negocios a
medio y largo plazo.

Sé valiente, genera marca y destaca
entre tu competencia invirtiendo en tu
presencia y realizando acciones que
impacten al público visitante y a los
medios.

Fideliza a tus clientes

Evalúa tus productos

Atrévete y participa

Anticípate
a los cambios

Reenamora a tus clientes y préstales un
trato diferencial y exclusivo. La feria es el
espacio idóneo para que puedas estrechar
esas relaciones y hacerlas perdurar en el
tiempo.

La feria es un gran banco de pruebas para
conocer la aceptación en el mercado de tu
producto o servicio y obtener un feedback
directo.

Muestra todo lo que puedes ofrecer al
sector en nuestro concurso de innovación
y visibiliza todo el esfuerzo de tu firma
por ser líder en el sector.

Visualiza por dónde va el sector, detecta
tendencias y toma nota para adelantar a
todos tus competidores innovando en tu
producto o servicio.

Cómo ser expositor?
Envíanos el Boletín de Participación
(disponible en www.galiforest.com)
perfectamente cumplimentado como
muestra de tu interés en formar parte
de nuestro Certamen.

1

Una vez recibido, te confirmaremos la
recepción de tu reserva de espacio y te
haremos llegar toda la documentación
necesaria para completar el proceso y
conocer todas tus necesidades:
Catálogo de Servicios Feriales disponibles
Catálogo de Publicidad y Patrocinios
Formulario de inserción gratuita en el Catálogo
Oficial del Certamen
Normativa general
2
Propuestas de Ubicación

Como paso final del proceso,
te enviaremos un presupuesto
detallado para que puedas
aprobarlo.

3

¡Optimiza tu presencia en feria contratando alguna de las opciones de publicidad y patrocinio que te ofrecemos!
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Quién nos
visitará?

Empresas y profesionales de
servicios forestales

Ingenieros y
consultores forestales

Representantes institucionales y
de la Administración Pública del
ámbito forestal

Propietarios de montes

Empresarios de la 1ª
transformación de la madera

Distribuidores de maquinaria,
implementos y utillaje

Asociaciones y colectivos
profesionales

Empresas y autónomos
dedicados a la explotación y al
aprovechamiento forestal

Silvicultores

Profesionales vinculados
a la sostenibilidad, medio
ambiente y bioenergía

Estudiantes y futuros
especialistas del sector

Cifras
visitantes
2018

Acceso visitantes profesionales

5.600

Regístrate gratis en la web
www.galiforest.com,

se dieron cita en la anterior
edición, con una amplia
representación de visitantes de
nuestro país vecino, Portugal, y
de Comunidades limítrofes, como
Asturias y Castilla-León.

... IMPRIME directamente tu acreditación
... o DESCÁRGALA en tu móvil y accede sin colas ni esperas al certamen.
--Si no has podido registrarte previamente, hazlo en la
propia feria y accede también gratuitamente.

profesionales
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Qué encontrará el visitante en GALIFOREST ABANCA 2022?

UNA FERIA FORESTAL REFERENTE

DEMOSTRACIONES EN DIRECTO

EVOLUCIÓN CONSTANTE

AMPLIO PROGRAMA FORMATIVO

El crecimiento del certamen edición tras edición ha situado en el calendario ferial a Galiforest ABANCA como la cita forestal del sector, donde
todos sus actores principales estarán presentes.

Una oportunidad única para comprobar sobre el terreno, y en condiciones de trabajo real, el funcionamiento y rendimiento de muchos de los
productos presentados en el certamen.

La feria mostrará al público la impresionante evolución del sector, sus
novedades y sus importantes avances técnicos y metodológicos.

CONCURSOS DE INNOVACIÓN

El concurso de innovación tecnológica vuelve
a ser una de las señas de identidad de la feria, apostando por poner en valor la profunda
transformación que están liderando muchas de
las empresas participantes.

Temas de actualidad y tendencias en el sector se someterán a debate
por parte de reconocidos especialistas a través del amplio programa de
jornadas y talleres que Galiforest propone.

ACTIVIDAD EN LOS STANDS

Cada año los expositores se superan con las
originales propuestas en sus stands para captar la atención del público, y dar a conocer todos sus productos y servicios.
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NETWORKING Y OCIO

El monte y la naturaleza invitan también a que
la feria sea un espacio en el que establecer relaciones, y disfrutar de momentos de diversión.
Espectáculos de deporte de la madera, exhibiciones, propuestas de ocio y riquísima gastronomía serán solo algunas de las opciones.

30 JUNIO
A 2 JULIO

2 0 2 2

SERGUDE · GALICIA · ESPAÑA

www.galiforest.com #galiforest22

CONTACTA CON NOSOTROS
Gestión comercial, contratación de
servicios y publicidad/patrocinios

Catálogo y atención
al visitante

Gestión y coordinación
de actividades

Mari Carmen Otero
629 834 177

Javier López Cardigonde
669 840 535
javierlopez@feiragalicia.com

Marisú Iglesias Otero
629 565 371
marisuiglesias@feiragalicia.com

Julio Pérez Filloy
629 825 866
julioperez@feiragalicia.com

Pepa Fuentes López
673 798 308
pepafuentes@feiragalicia.com

Prensa y medios

Información general

maricarmenotero@feiragalicia.com

Silvia Regal López
669 840 532
silviaregal@feiragalicia.com

986 577 000
galiforest@feiragalicia.com

