
¡CONECTA con la
NATURALEZA!



ACERCA DE
EXPONATURA 
La primera edición de la Feria de la Montaña y 
Deporte Sostenible, EXPONATURA, se celebrará 
en Palacio de Congresos de Zaragoza los días 
13 y 15 de mayo de 2022, coincidiendo con la 
celebración de ARATUR, el Salón Aragonés del 
Turismo.

Formato

Escaparate

EXPONATURA es un nuevo evento que 
busca concentrar  la oferta  y demanda del 
sector de la montaña, desde la tecnificación, 
la proyección social, la transformación digi-
tal y la formación e investigación 
 

Aniversario de FEDME. Celebraremos el 100 
aniversario de la Federación Española de 
Deportes de montaña y escalada, apoyando a los 
profesionales, deportistas y aficionados

Exposición con las últimas novedades en 
productos y servicios, acompañada de un 
programa de jornadas técnicas y exhibiciones 
deportivas, cuyo conjunto aportará valor al 
certamen

Primera edición



OUR MISSION
OUR VISION

Reunir a  fabricantes, distribuidores, organizaciones, 
instituciones y profesionales del sector de la montaña, 
con el objetivo de compartir experiencias y cono-
cimiento en un escenario donde presentar las últimas 
novedades y tendencias del mercado, potenciando el 
deporte sostenible y transmitíendolo a la sociedad

NUESTRA MISIÓN

Ser el punto de encuentro de referencia en el 
sector en la Península Ibérica y Sur de Francia

NUESTRA VISIÓN

¡REVIVE tu NATURALEZA!



CARTEL
1ªedición



PRINCIPALES
BLOQUES

Equipamiento y servicios 
para los deportes de mon-
taña y escalada

Exposición

Focalizado en áreas de la 
salud, desarrollo rural, segu-
ridad, refugios, senderismo, 
montañismo inclusivo, 
medio ambiente,etc..

Proyección Social

Programas donde los profe-
sionales y aficionados puedan 
mejorar su formación en las 
actividades de montaña

Tecnificación

Abordaremos los retos de la 
sostenibilidad en el sector, 
alineados con los Objetivos 
de Desarollo Sostenible 
(ODS)

Sostenibilidad



EXPONATURA ofrece una  amplia propuesta de valor

NUESTRA PROPUESTA 

Equipamiento, productos y 
servicios que desarrollarán la 

actividad comercial

Exposición

Programa de conferencias con 
profesionales del sector, quienes 

compartirán conocimientos y 
experiencias

Congreso

Participación de los principales 
agentes del sector nacional e 

internacional

Visibilidad

Amplio programa de     
actividades y exhibiciones 

Actividades deportivas



SECTORES
EXPOSITIVOS 

Material deportivo
(alpinismo, escalada,  
ciclismo,montañismo, 
esquí nórdico, etc..)

EXPONATURA reunirá a las �rmas expositoras en un 
espacio dividido por sectores, para facilitar la identi�-
cación de las marcas.

El equipamiento y los servicios incluidos en la exposición 
irán dirigidos a los sectores que aparecen a continuación.

Salud Alimentación 

Ropa funcional 
y especial

Seguridad Cámaras / 
video / GPS / 

relojes 

Accesorios 

Turismo 
(hoteles, regiones, 
refugios, guias de 

viaje)

Equipos y 
suministros



TARIFA SUELO M2
EXPONATURA

60€/m2 79€/m2

 

Opción A Opción B

Sólo suelo Suelo + 
stand modular

QUIERO ESTA TARIFA QUIERO ESTA TARIFA

¡SIENTE la NATURALEZA!
 *Superficie mínima a contratar: 9m2



Patrocinador global del 

evento. Máxima visibilidad 

en zona expositiva y de 

conferencias

Patrocinador principal
Patrocinio de imagen de 

marca en lanyards a entregar 

a expositores y visitantes 

Cintas
Patrocinio de imagen de 

marca en sesiones, conferen-

cias y talleres 

Sesiones / Charlas
Patrocinio de espacios de 

networking durante el 

evento 

Cóctel

PATROCINIOS

 *Imprescindible ser expositor



La Feria EXPONATURA llega a la Península Ibérica con el objetivo de ofre-
cer a los expositores y visitantes las principales novedades del sector.

EXPONATURA ofrece una amplia propuesta de valor, convirtiendo Feria 
de Zaragoza en un  escenario donde generar nuevas lineas de negocio, 
identi�car  necesidades del mercado, estar en contacto con el sector y dar 
visibilidad a la marcas.

Al mismo tiempo, EXPONATURA brinda la oportunidad de participar y/o 
patrocinar el Congreso, donde se reunirán un elenco de expertos quienes 
compartiran su conocimiento con los asistentes.

QUE OFRECEMOS A 
LOS EXPOSITORES

Oportunidades de negocio 

Posicionamiento de marca

Sinergias con futuros proveedores, 
distribuidores

Espacio de oferta y demanda 

Recopilación de información

Conocimiento de nuevas tendencias

Participación en cursos y jornadas

Participación en Concurso de Novedades Técnicas

Posibilidad de importación, exportación



Información de las últimas tendencias  01

Guia del viajero  02

Presentaciones de producto especializado  03

Turismo sostenible  04

Foro y conferencias  05

Exhibiciones y actividades deportivas
 

 06

QUE OFRECEMOS A 
LOS VISITANTES

Experiencias
 

 07

Presencia de canales de distribución  

Networking  09

 08



ESPACIO



¡SIENTE la NATURALEZA!

www.exponatura.es exponatura@feriazaragoza.es 976 976 441Recinto Expo, Plaza 
Lucas Miret Rodriguez,1

Coincide con ARATUR, el Salón Aragonés del Turismo


