
II FERIA DE PRODUCTOS Y MATERIAL APÍCOLA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
APICULTORES, EN AZUQUECA DE HENARES (GUADALAJARA) 
 
Información para los expositores 
 
 
Introducción 
 
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y la Asociación Española de Apicultores organizan para los 
próximos 4 y 5 de Febrero de 2017 la II Feria de Productos y Material Apícola de la Asociación 
Española de Apicultores. 
 
En esta segunda edición queremos dar un nuevo enfoque, buscando un elemento diferenciador con 
otras ferias.  
 
Aprovechamos que en estas fechas se está comenzando a preparar la temporada apícola. Por lo que 
trabajamos en contar con representación de fabricantes y distribuidores de material y equipos para 
la apicultura, tales como herramientas, cera, alimento, alimentadores, elementos para cría de 
reinas, ropa, protección, etc.  
 
Y también productos apícolas (mieles, propóleos, productos gourmet, apiterapia, etc.), para el 
público que visite la feria y participe de las actividades que se programan durante las V jornadas de 
la Asociación Española de Apicultores. 
 
La Feria de Productos y Material Apícola es, por tanto, un espacio de oportunidades para los 
apicultores y consumidores de productos de la colmena, así como un escaparate ideal para mostrar 
el enriquecido y variado mundo del sector apícola. Donde además se podrán realizar contratos de 
mayores volúmenes. 
 
 
Fecha y lugar 
 
La Feria se celebrará el sábado 4 y el domingo 5 de Febrero de 2017 en el Espacio Joven Europeo 
Azuqueca, Avda. Siglo XXI, Azuqueca de Henares (Guadalajara) y el horario de apertura al público 
será el siguiente: 
 
 Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 
 Domingo de 10:00 a 14:00 horas.   
 
 
Requisitos de participación 
 
Dirigido a fabricantes y distribuidores de material, herramientas, productos y complementos para la 
apicultura y también de productos apícolas, para su divulgación y venta en la "Feria de Productos y 
Material Apícola". No se permitirá ofrecer servicios de bar, cafetería o similares. 
 
Para obtener un mayor volumen de ventas, los expositores participaran en una campaña previa de 
venta por internet, que ofrezca algún descuento sobre los precios habituales y la entrega de los 
productos durante la feria, lo que permitirá eliminar los costes de envío de los productos. 
 
 
Solicitudes 
 
Plazo de presentación de solicitudes: 
 
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 9 de Enero de 2017 inclusive. 
 
Presentación de solicitudes: 
 
Las solicitudes junto con una breve descripción y el logo de la empresa, tal como deseen que se 
incluya en los programas y medios de difusión de la Feria, deberá presentarse de forma: 
 



 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE APICULTORES 

 

 Correo electrónico: remitiendo la solicitud firmada y escaneada, con la descripción y el logo a 
aeapicultores@gmail.com (Política de privacidad). 

 
 
 
 
Selección de participantes 
 
Con el fin de que en la feria haya una variada representación de material y alto nivel en los 
expositores de material, productos, complementos para la apicultura y productos apícolas, se va  a 
realizar una selección de las empresas solicitantes. 
 
El resultado de esta selección será comunicado el día 12 de Enero de 2017. 

Asignación de espacios 
 
 Número de espacios disponibles: La Feria dispone de unos 300 m2, para los expositores. El 

espacio para cada expositor se determinará en función de su propuesta de inscripción y de las 
necesidades del conjunto de expositores. Se prevé que haya espacio en torno a 15 
participantes. 

 Procedimiento de adjudicación de espacios: La asignación de los espacios se determinará 
mediante sorteo entre todos los expositores que hayan realizado su solicitud de participación 
en tiempo y forma y que hayan superado la selección de participantes. Existiendo dos grupos de 
expositores, aquellos que presentan material, maquinaria, productos y complementos para la 
apicultura, y otro los que exponen productos de las colmenas.  

 Normas para expositores: La Organización de la Feria se reserva el derecho de expulsión del 
evento a aquellos expositores que incumplan las normas establecidas para el buen 
funcionamiento de la Feria. 
 

 
Normas a los expositores 
 
Instalación de stands 
 
Los expositores deberán instalar sus propios stands el viernes 3 de febrero a partir de las 15 horas, y 
deberán de estar totalmente montados antes de las 10 de la mañana del sábado 4, en el espacio que 
les sea asignado.  
 

Limpieza  
 
La Feria dispondrá de personal de limpieza para las zonas comunes y contará con contenedores de 
basura ubicados por todo el recinto. La limpieza del espacio asignado es obligación del expositor 
quién al finalizar la Feria deberá dejarlo totalmente despejado. 
 
  
Seguridad  
 
Los expositores serán responsables de la seguridad y vigilancia de su stand durante el horario de 
apertura de la Feria. 
La seguridad fuera del horario de apertura será a cargo del Ayuntamiento, así como el Seguro 
necesario para este tipo de eventos. 
Las instalaciones cumplirán en todo momento con las normas de seguridad vigentes. 


