
Actividades

Calendario con los diferentes eventos, charlas y talleres a los que te puedes 

apuntar.

Expositores

Listado de expositores con su ubicación y web.

Agenda ¡nuevo!

Para concertar citas con tus expositores favoritos, y mantener comunicación 

fluida a través de la App.

Planos:

Plano general y de los pabellones con todos los expositores.

Premios y concursos ¡nuevo!

Listado de los participantes, los productos presentados y la clasificación 

obtenida.

Acreditaciones y tickets ¡nuevo!

Consigue tus entradas directamente desde la App.

Noticias

Toda la actualidad relacionada con el certamen.

Información

Datos generales del certamen.

Contactos. Realiza contactos con expositores 

y visitantes  y realiza acciones comerciales
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BALANCE
CIFRAS
SMOPYC 2021 presenta un balance muy positivo, con más de 52.000 

visitantes profesionales en cuatro jornadas. Así mismo ha contado con 

926 firmas expositoras, de las cuales 567 han sido españolas y 359 

extranjeras, de 28 países. La superficie de exposición ha ocupado más 

de 83.000 metros cuadrados, dividiéndose estos en 67.953 metros 

cuadrados en los pabellones 3, 4, 6, 7, 8 y 9, y 15.300 metros cuadrados 

en el área exterior. Este último área ha añadido un plus de atractivo, 

sumado a la excelente climatología que ha acompañado la visita en la 

presente edición.

Un aspecto destacable, además de la calidad del contenido de la 

exposición, ha sido la calidad de los visitantes profesionales, lo cual 

cuál refuerza SMOPYC como el punto de encuentro más importante 

en la península Ibérica y el sur de Europa. 

Zaragoza se ha identificado nuevamente con el sector, acogiendo a los 

miles de visitantes que han llegado a la ciudad con profesionalidad y 

vocación de servicio, conscientes de la confianza que los profesionales 

otorgan a la ciudad y a Feria de Zaragoza.
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DAILY
NEWS

Abril de 2023  ha sido la 

fecha elegida por el comité organizador 

para la celebración de la próxima  edición de SMOPYC.

El posicionamiento del certamen, a tenor de los buenos resulta-

dos de la presente edición, así como la positiva coyuntura secto-

rial y los retos que plantea la situación internacional en la actuali-

dad, favorecen el desarrollo y la visibilidad de SMOPYC.

Próximamente, Feria de Zaragoza, facilitará toda la información 

y documentación necesaria para iniciar el desarrollo de SMOPYC 

2023, edición en la que numerosas empresas han confirmado ya 

su presencia.
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Próxima edición

Next edition
ABRIL/APRIL
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SMOPYC ha contado con la presencia de las asociaciones sectoriales 

más importantes. Este dato es de gran importancia dado que ofrece 

la máxima representación de la construcción, obra pública y minería. 

La celebración de jornadas técnicas, asambleas, juntas directivas, 

etc., añade un plus de calidad al certamen. Por otra parte, la masiva 

afluencia de profesionales a Feria de Zaragoza durante estos días, ha 

facilitado asimismo el éxito de participación en cada una de las 

reuniones celebradas.
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Zaragoza (SPAIN)


