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ANTECEDENTES
1. FIRA NOVIOS

Denominación: FIRA NOVIOS, Salón de las Bodas y las Celebraciones.
Ámbito: Nacional
Periodicidad: Anual
Edición: La primera edición de FIRA NOVIOS se celebró del 16 al 18 de noviembre de 2001.

2. Comité Organizador del certamen.
Miembros:
Sr. D. Alejandro Fernández Rodríguez
Sr. D. Trino Manuel Gálvez
Sra. Dña. Paola García López
Sra. Dña. Rosana Cantó Ripoll

3. Organismos y Entidades Colaboradoras.
- Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
- Iberia.

-

Renfe Viajeros.

DESARROLLO DEL CERTAMEN
1. Inauguración oficial.
La inauguración oficial de FIRA NOVIOS se celebró el día 10 de noviembre a las 12.00 horas.
El Acto Inaugural fue presidido por Paloma Cruz, Wedding Planner; acompañada por D.
José Luis Gisbert Valls, Presidente de IFA; Dña. Esther Guilabert Bordonado, Directora
General de IFA, y miembros del Comité Organizador del certamen entre otras autoridades.

2. Promoción, publicidad y prensa.
El Certamen contó con una amplia y seleccionada campaña publicitaria de radio; prensa
especializada y general; vallas publicitarias de carretera anunciaban el Certamen. Asimismo,
se hizo una importante campaña on line a través de Google adwords y Facebook ads.
Se emitieron más de 700 cuñas publicitarias anunciando la próxima celebración del certamen
en las principales emisoras de Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Alcoy, Murcia, Benidorm,
Denia, Villena y el Valle de las Uvas-Radio Aspe.
Respecto a las vallas, se colocaron vallas en las
siguientes

poblaciones:

Benidorm,

Orihuela,

Alicante,

Torrevieja,

Elche,

Elda-Petrer,

Almoradí, Guardamar, Villena, Ibi y Alcoy.
Además,

se

realizaron

diversas

acciones

promocionales en las que colaboraron los
expositores y asociaciones de la provincia de
Alicante

que

distribuyeron

gran

parte

del

material promocional.
Se remitió el bono descuento a más de 36.000
registros

por

correo

electrónico

para

la

captación de visitantes.
Los expositores colaboraron en la promoción
del certamen distribuyendo invitaciones y bonos
descuento entre sus clientes.
Material publicitario: Cartel, folleto pase niño
especial comunión, folleto bono-descuento y
pase.

3. Actividades paralelas.

PONENCIAS FIRA NOVIOS

Al igual que el año pasado, se realizaron ponencias para ayudar e informar a los asistentes
en diferentes aspectos de las fiestas y las celebraciones, que fueron un gran éxito. Desde
animación para que el día sea lo más especial posible, últimas tendencias en maquillaje de
boda y decoraciones espectaculares fueron algunos de los temas de estas charlas:

“La animación ideal”, a cargo de Patricia Hernández, Bea Sánchez y Mel Fructuoso
de CONFETTIWORLD

“Floréate”, a cargo de José Muriana, Wedding Planner

“La caja de maquillaje & Atelier Bronze Beaty”, Especialistas en maquillaje y peluquería para novias

PASARELA FIRA NOVIOS
Este año, como en ediciones anteriores, Firanovios celebró el sábado a las 13.00 horas una
Pasarela de Comunión, que en esta ocasión contó con la participación de las firmas Rosana
Cantó, J&D Novias, Yolanda Novias y Modas Reme.

ROSANA CANTÓ

J&D NOVIAS

YOLANDA NOVIAS

MODAS REME

Una vez más, uno de los grandes atractivos del certamen fue la celebración de la pasarela de
moda nupcial Firanovios 2017. Durante los días en que se desarrolló la feria se realizaron
diferentes pases en los que se presentaron las últimas tendencias en trajes de novia, novio y
fiesta. Una gran puesta en escena, con una pasarela de más de 30 metros de longitud y un
espacio preparado para albergar a cerca de 2.000 personas, junto con los espléndidos trajes
presentados por las distintas firmas participantes, hicieron de la pasarela todo un
espectáculo.
Sábado, 11 de noviembre a las 18:30h. Desfile General.
Domingo, 12 de noviembre a las 13:00h. Desfile General.
Domingo, 12 de noviembre a las 18:30h. Desfile General.
Maquillaje a cargo de: Aaron Blanco Make Up i Studio.
Peluquería a cargo de: Rosa Rastol Estilista.
Agencia de Modelos: Escala.
Sonido e iluminación: Eventual, S.L.
Las empresas participantes en los desfiles generales fueron: Lucía Botella, Carlo Ruzzini,
Yolanda Novias, José Zaragoza y J&D Novias.

JOSÉ ZARAGOZA

CARLO RUZZINI

YOLANDA NOVIAS

LUCÍA BOTELLA

J&D NOVIAS

DATOS Y RESULTADOS
1. Ficha técnica.
DENOMINACION: FIRA NOVIOS, Salón de Bodas y Comuniones.
FECHAS DE CELEBRACION: 10 al 12 de noviembre de 2017 (Pabellón I).
HORARIO:

Viernes y sábado de 10:30h a 21:30h.
Domingo de 10:30h a 21:00h

EDICION:

17ª.

AMBITO: Nacional.
PERIODICIDAD: Anual.
SECTORES EXPOSITORES: Agencias de viaje. Complementos del hogar. Complementos
novio/a. Despedidas de soltero/as. Fotografía y video. Floristerías. Infraestructuras para
ceremonias. Joyerías. Listas de boda. Prensa especializada. Mobiliario y decoración.
Organización de celebraciones. Regalos para invitados. Restauración/salones. Servicios para
bodas. Sonido. Trajes de comunión. Trajes de novia/fiesta. Trajes de novio. Vehículos para
celebraciones.
SECTORES VISTANTES: público en general.
ACTIVIDADES: Pasarela de Moda Nupcial 2017, durante los días en que se desarrolla la feria, se
realizaron diferentes pases en donde se presentaron las últimas tendencias en trajes de novio,
novia y fiesta. También se celebró la Pasarela de Comunión 2017 el sábado por la mañana.
PROMOCION: Prensa especializada, folletos, carteles, invitaciones, asistencia a certámenes,
marketing directo.
OFERTA DE SERVICIOS: Azafatas e intérpretes. Aparcamiento para expositores. Autobuses.
Restaurantes y Cafeterías. Prensa. Carga y descarga de mercancías. Proyectos de stands y
decoración. Rotulación. Seguros. Servicios bancarios. Taxis. Vigilancia y seguridad.
ORGANIZA: Institución Ferial Alicantina.
COLABORAN: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Iberia. Renfe Viajeros.

2. Superficie, expositores y visitantes.
SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN:
EXPOSITORES:
VISITANTES:

3. Plano.

5.000 m2
79
5.800

CONCLUSIONES
1. Análisis de la feria.
El certamen finalizó el domingo 12 de noviembre tras tres jornadas intensas no sólo de
visitas de stands, sino de desfiles y ponencias de expertos del sector, consolidándose como
la feria ideal para llevar a cabo las contrataciones de profesionales para ceremonias.
En esta edición cerca de 80 empresas han expuesto en un espacio total de 5.000 metros
cuadrados, donde se han podido ver escenarios de ensueño y convites ideales para
cualquier ocasión especial. El domingo fue el día que más visitantes fueron atraídos por la
feria: 2.300 de las 5.800 personas que han asistido en total al certamen.
FIRANOVIOS ha supuesto un trabajo facilitado para todas esas personas que querían
descubrir las últimas tendencias en moda y celebraciones, encontrar diferentes y originales
negocios en la misma zona sin tener que desplazarse, y daba la oportunidad no sólo de
descubrir servicios nunca imaginados, sino de comparar precios y productos sin salir del
recinto. El sábado se realizó un desfile especial comuniones en conjunto con los ya
consolidados desfiles de moda nupcial y celebración, donde marcas como Modas Reme o
Yolanda Novias mostraron sus últimas novedades en la pasarela. Como viene siendo
habitual en FIRANOVIOS, la agencia encargada de traer a la pasarela los modelos y de
realizar el desfile ha sido ESCALA MODELOS, las manos de peluquería la han puesto Rosa
Rastoll Estilistas y las del maquillaje, Aarón Blanco Make up Studio.
Los expositores han expresado su satisfacción con la feria y el 88% ha manifestado su
interés en volver a participar el año que viene debido a los buenos resultados conseguidos
en esta edición. Para los visitantes también ha sido un éxito, ya que el 91% recomendaría
visitar el certamen a otras personas, además de sentirse satisfechos con la muestra expuesta
y la programación de actividades llevada a cabo.

INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA
N-340 – KM. 731 – 03320 – ELCHE (ALICANTE)
www.feria-alicante.com

Departamento Comercial
Tfnos.: 966.657.600 – 667.621.173
aruiz@ifavirtual.com

