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¿QUÉ REPRESENTA LA FERIA INTERNACIONAL 
ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA?
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8 - 11
junio 2023

45ª
Fechas

Frecuencia

LocalizaciónEdición

Ámbito Acceso Perfil del visitante

Horarios

Anual

Feira Internacional de 
Galicia ABANCA - Silleda

(cerca de Santiago de Compostela 

– ESPAÑA)

Internacional Entrada gratuita Principalmente profesional 
los dos primeros días

Público general el fin de 
semana

Jueves y viernes: 
de 10:00 a 20:00 horas

Fin de semana: 
de 10:00 a 21:00 horas

La Feria Internacional ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA añade una 
edición más a su amplia y reconocida trayectoria, revalidando su con-
dición de mayor certamen multisectorial de muestras y ocio de todo el 
noroeste peninsular y también el respaldo incondicional de decenas de 
miles de visitantes que acuden cada año al recinto.
Volverá a representar una oportunidad única para que empresas, orga-
nismos, instituciones y colectivos puedan generar negocio, acercarse al 

público y vincularse a él, reforzar su posicionamiento y aumentar su visi-
bilidad, promocionar y difundir su actividad, establecer alianzas y buscar 
colaboradores, etc. 
Todo ello apostando por ser un fiel reflejo de la comunidad gallega y del 
impresionante avance que toda la cadena de valor del sector primario ha 
experimentado. Y también evolucionado con la incorporación de nuevas 
propuestas y sectores que no han hecho más que enriquecer y consoli-
dar el certamen.

Una progresión y capacidad aglutinadora ante distintos 
escenarios que garantizan una memorable Abanca 
Semana Verde 2023.

La evolución de este certamen ha sido excelente e 
incluso en una edición como la de 2021, aún muy 
marcada por la pandemia, consiguió buenos resultados 
y ha mantenido su alta efectividad comercial. Además, 
en 2022 ha alcanzado cifras récord en varios de sus 
áreas, como las de alimentación y turismo. 
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¿Dónde se celebra?
ABANCA SEMANA VERDE tendrá lugar en la Feira Internacional de Ga-
licia ABANCA, el mayor parque de exposiciones del noroeste peninsular.

El recinto está situado en la localidad de Silleda, a un paso de su ciudad 
de referencia, Santiago de Compostela. 

Cuenta con unas magníficas infraestructuras: más de 400.000 m² de 
superficie, de los cuales se destinan a exposición 35.000 m² cubiertos 
(distribuidos en varios pabellones) y 55.000 m² al aire libre, además de 
27.000 m² de zonas verdes.

Sus pabellones, su auditorio, sus múltiples salas y sus espacios exte-
riores le confieren una gran versatilidad. A ellos se suman sus amplios 
aparcamientos, un ring verde e incluso un helipuerto, lo que le permite 
adaptarse a todo tipo de eventos y necesidades.

Desde Santiago de Compostela
a la Feira Internacional de Galicia ABANCA

  EN COCHE PROPIO O ALQUILER DE UN TURISMO

  SERVICIO DE TAXI O TRANSPORTE CON CONDUCTOR

 LÍNEA REGULAR DE AUTOBUSES SANTIAGO-SILLEDA
Con varias frecuencias diarias desde la Estación de Autobuses.

Silleda y su recinto ferial,
a un paso de Santiago de Compostela

Una ciudad abierta y conectada al mundo, Patrimonio 
de la Humanidad y destino turístico, conocido inter-
nacionalmente por su Camino, su cultura, su historia 
y su gastronomía.

CÓMO LLEGAR?
Directamente al recinto:

 EN COCHE

Autopista AP-53. Salida km. 33

Vía Santiago de Compostela:

 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 conec-
tarse con infinidad de destinos.

 EN AVIÓN

Vuelos directos a Santiago de Compostela desde 
innumerables destinos nacionales e internacio-
nales.

 EN AUTOBÚS

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

Santiago de Compostela  33 km.
Vigo  94 km.
A Coruña  108 km.
Oporto  256 km.
Oviedo  362 km.
Valladolid  416 km.
Lisboa  564 km.
Madrid  575 km.

Coordenadas GPS:
Latitud 42.704127 (42º 42’ 14.86” 

N) 
Longitud -8.243620 (8º 14’ 37.03” W)

DISTANCIAS A SILLEDA

* Esta información es meramente orientativa y está 
sujeta a posibles cambios y frecuentes actualizaciones.
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DESTINOS DIRECTOS
  desde Santiago de Compostela*
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La Feria Internacional Abanca 
Semana Verde de Galicia 
es una cita donde varias 
áreas del certamen, por su 
crecimiento y evolución, 
cuentan con características 
muy diferenciadas que 
les han permitido adquirir 
identidad propia y ganarse un 
nombre en su sector. 

El Salón de Alimentación del Atlántico, SALIMAT 
ABANCA, será de nuevo uno de los principales foros 
para el sector agroalimentario a nivel nacional, a la 
vez que constituirá su espacio de referencia en el 
noroeste peninsular.

Se convertirá en un evento único, en el que múlti-
ples organizaciones sectoriales, entidades de pro-
moción, pequeños productores, artesanos, indus-
tria y gran distribución se unirán para colaborar y 
hacer negocio, impulsar su crecimiento y resulta-
dos, reforzar su posicionamiento y aumentar su 
visibilidad.

www.salimat.es

Una feria
de ferias
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El Salón Turístico de Galicia, TUREXPO GALICIA, será 
de nuevo un destacado foro del sector a nivel nacio-
nal. Constituirá un gran escaparate y un espacio in-
mejorable para que las empresas puedan crear co-
laboraciones y establecer contactos, promocionar 
su marca y reforzar su posicionamiento, trasladar 
confianza, seguir animando a los viajeros y, como 
no, generar negocio.

Además, acogerá de nuevo la Feria de Fiestas de 
Interés Turístico, FESTUR, que en esta 9ª edición 
mostrará a los visitantes el atractivo de numero-
sas fiestas gallegas distinguidas con este reconoci-
miento. Degustaciones, representaciones y exhibi-
ciones mostrarán las particularidades de cada una 
de estas celebraciones.

La Feria de Caza, Pesca y Naturaleza, FECAP ABAN-
CA, será en 2023 un atractivo punto de encuentro 
entre empresas, profesionales y aficionados.

Creará un marco inmejorable para conocer las ne-
cesidades de los clientes, generar sinergias, incre-
mentar el volumen de negocio del sector y explorar 
oportunidades de colaboración, pero también para 
hacer una importante labor pedagógica y visibilizar 
su importancia. 

www.turexpogalicia.com www.fecap.es



¿Quieres acompañarnos 
como expositor?
¡Forma parte de la Feria Internacional ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA y vive en primera persona 
lo que supone ser expositor de este emblemático certamen!
Aprovecha las oportunidades que te brinda participar en la mayor feria de muestras y ocio del noroeste 
peninsular, donde tienen cabida empresas de múltiples sectores:

- 6 -

Ganadería

Maquinaria y 
equipamiento vitivinícola

Jardinería, herramientas 
y equipamiento

Maquinaria forestal Hortofruticultura Flores y plantas

Soluciones energéticasMobiliario de exterior Casas prefabricadasPiscina y cubiertas Tecnología aplicada 
al sector primario

Área comercial AntigüedadesBricolaje AutomociónMobiliario y decoración

Ovina AviarBovina EquinaCaprina Porcina Cunícula

Pequeñas mascotas Material y 
equipamiento ganadero

Tractores y maquinaria 
agrícola

Pequeña maquinaria 
agrícola

Material y 
equipamiento agrícola

Editoriales y 
prensa técnica

Organismos de 
certificación y 
reguladores

Otros servicios 
y productos

Entidades financieras 
y aseguradoras

Otras 
administraciones 

públicas

+

¡Y todo lo que ofrecen sus certámenes paralelos dentro de la propia Feria ABANCA SEMANA VERDE!

Salón de la
Alimentación del Atlántico

SALIMAT ABANCA
26 ª edición

Salón Turístico
de Galicia

TUREXPO GALICIA
12 ª edición

Feria de
Fiestas de Interés Turístico 

FESTUR
9 ª edición

Feria de Caza, Pesca
y Naturaleza

FECAP ABANCA
9 ª edición

El gran reconocimiento 
que ostenta ABANCA 
SEMANA VERDE como 
espacio de intercambio 
comercial ha vuelto a 
reflejarse en su última 
cita, en la que inclusos sus 
salones de alimentación y 
turismo han celebrado sus 
mejores ediciones:

• 689 expositores 
directos 
• 15.916  m² de 
exposición 
• 200 actividades

Su edición de 2021, fuera 
de sus fechas habituales 
y condicionada por la 
situación sanitaria, 
mantuvo unas magníficas 
cifras y contó con el 
impresionante respaldo 
del público visitante: 

• 389 expositores 
directos
• 8.595 m² de exposición
• 130 actividades

Cifras 2022

Cifras 2021



Genera un importante 
volumen de negocio

Deja que conozcan lo que 
haces y ponlo en valor

Obtén un feedback 
directo

Refuerza tu marca
y dale notoriedad

Reenamora
a tus clientes

Amplía y actualiza  
tus conocimientos

Establece nuevas 
relaciones comerciales

Acapara toda
la atención

Incrementa tu 
visibilidad

No dejes escapar todo el abanico de posibilidades que  
la Feria Internacional ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA te ofrece:

Rentabiliza una feria que se 
convierte durante cuatro días 
en un impresionante espacio 
comercial con miles de visitantes 
con ganas de conocer tus 
productos y convertirse en nuevos 
clientes, en feria y/o futuros. 

Muestra a tus potenciales 
clientes tus productos y 
servicios y hazles entender por 
qué tu propuesta es única.

Escucha a tus visitantes y 
averigua de primera mano cómo 
te ven y cuáles consideran que 
son los puntos fuertes y débiles 
de tus productos o servicios. 
El certamen es el banco de 
pruebas ideal.

Conviértete en foco de atracción 
de la feria invirtiendo en tu 
presencia y desarrollando 
acciones y experiencias que te 
hagan destacar y se queden en 
el recuerdo del público visitante.

La feria es el espacio ideal para 
convocar a tus clientes y darles 
ese trato especial y único que los 
siga manteniendo como fieles 
embajadores de tu marca.

Aprovecha la feria para 
informarte y actualizarte, 
conociendo las novedades que 
ya están en el mercado y las 
tendencias que despegan con 
fuerza.

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

El certamen pone a tu 
disposición toda la versatilidad 
de sus instalaciones para que 
puedas mostrarte y presentar 
tus productos y servicios, 
convirtiéndote en protagonista 
del mismo.

Saca partido a la espectacular 
cobertura mediática que tendrá 
la feria para organizar todo tipo 
de acciones que te permitan 
conseguir el posicionamiento 
que buscas. 

¿Cómo ser expositor?

1 3

Envíanos el Boletín de Participación 
(correspondiente a tu área de 

actividad  y disponible en www.
semanaverde.es) perfectamente 

cumplimentado como muestra de tu 
interés en formar parte de nuestro 

Certamen.

Como paso final del proceso, 
te enviaremos un presupuesto 

perfectamente detallado para que 
puedas aprobarlo.

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

Propuestas de Ubicación

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

2
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¿Quién nos 
visitará?
En 2022 un total de 95.042 personas acudieron al cer-
tamen. Una asistencia que, aunque dejó notar aún ligera-
mente la incidencia de la pandemia, volvió a situarse en 
cifras semejantes a las habituales en este salón, la cuales 
superan cada año los 100.000 visitantes. Un respaldo que 
también se hizo ver en 2021, cuando asistieron 57.000 
personas en una cita con cambio de fechas y una relevante 
influencia de la crisis sanitaria. 

Un volumen de público que consolida a la feria ABANCA SE-
MANA VERDE DE GALICIA como una plataforma de nego-
cio y marketing espectacular, alcanzando un impacto real 
extraordinario. 

Público final, autoridades y visitantes profesionales que 
harán que tu participación se vea recompensada por un 
fantástico retorno por diferentes vías: ventas directas/in-
directas colaboraciones, sinergias, generación de marca, 
notoriedad, vinculación al cliente final y al territorio, fideli-
zación, feedback, posicionamiento… 

Un certamen verdaderamente único.

Cifras 
2022 visitantes

95.042

Cifras 2021 visitantes
57.000

Una excelente afluencia por tratarse de 
una edición condicionada por la pandemia.
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¿Qué encontrará el visitante en la 
FERIA INTERNACIONAL ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA?

En cada edición nos acompañan miles de visitantes para los que la feria es una experiencia única para los sentidos, que siempre sorprende 
tanto por la diversidad de productos y servicios expuestos, como por las múltiples actividades y novedades que conforman su increíble pro-
grama. ¡En 2023 no será menos!
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UN ESCAPARATE ÚNICO
Una exposición sin igual, con una propuesta 
multisectorial que cumplirá las expectativas de 
los visitantes profesionales y, al mismo tiempo, 
hará las delicias de toda la familia.

EL SECTOR PRIMARIO
Toda su cadena de valor, desde la agricultura, la 
maquinaria y la ganadería, hasta el producto fi-
nal o el turismo gastronómico, volverá a ser la 
seña de identidad del certamen desde su origen.

SORPRESAS PARA EL PALADAR 
El Salón de la Alimentación SALIMAT ABANCA 
será de nuevo el área que reunirá a los más 
foodies y amantes de la buena cocina. Chefs de 
reconocido prestigio y los propios productores 
acercarán al público los mejores productos a 
través de sesiones de cocina en directo, presen-
taciones, catas y talleres.

PROPUESTAS PARA LOS VIAJEROS 
Múltiples destinos tratarán de convencer al gran 
público de que son la mejor opción para su próxi-
ma escapada o para esas tan deseadas vacacio-
nes, en un Salón Turístico TUREXPO GALICIA y 
una Feria de Fiestas de Interés Turístico FESTUR 
que no paran de crecer.

IMAGINATIVAS ACTIVIDADES 
Los expositores volverán a superarse con sus 
originales propuestas y actividades con el obje-
tivo de convertirse en actores principales de la 
feria y ser el foco de atención del público.

FORMACIÓN Y ENCUENTROS 
PROFESIONALES 
Más allá de la increíble propuesta de ocio de la 
feria, el certamen será otra vez un espectacular 
centro de negocios para expositores y visitantes 
profesionales. Encuentros internacionales B2B, 
reuniones, congresos, jornadas, talleres… se su-
cederán fundamentalmente los dos primeros días.

ACTIVIDADES Y COMPETICIONES 
ECUESTRES
El ring hípico y sus fantásticas instalaciones ha-
rán vibrar de nuevo al público con sus vistosas 
propuestas y todas las razas presentes. Concur-
sos y campeonatos, exhibiciones, actividades 
para los más pequeños… volverán a ser prota-
gonistas.

ACTIVIDADES Y COMPETICIONES 
CANINAS
Las vistosas pruebas de Agility, así como otros 
concursos, competiciones y exhibiciones harán 
disfrutar a todos los visitantes, pero especial-
mente a los más pequeños. Representan, sin 
duda, unas de las actividades que nadie querrá 
perderse.

CONCURSOS GANADEROS
La feria volverá a ser el lugar escogido para 
evaluar los mejores ejemplares de las diferen-
tes razas y especies, a través de sus concursos 
morfológicos, y ponerlas en valor a través de 
diversas actividades. Tendrán de nuevo especial 
relevancia las razas autóctonas de Galicia.
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CAZA, PESCA Y NATURALEZA 
Amantes de la caza y la pesca podrán disfrutar 
de nuevo con fantásticos talleres, jornadas, cur-
sos, exhibiciones, competiciones y monográficos.

EXPOSICIÓN DE PERROS DE CAZA
La exposición de perros de caza volverá a ser 
uno de los grandes atractivos para acercar esta 
disciplina al gran público.

EXHIBICIONES DE CETRERÍA
Una actividad que cuenta con una enorme tra-
dición, y que maravillará de nuevo a visitantes 
de todas las edades.

ESPECTÁCULOS DE MOTOR
Cuando rujan los motores, el triángulo central 
del recinto se convertirá de nuevo en un hervi-
dero de público atraído por la espectacularidad 
de estas exhibiciones, que se superan año a año.

¡MÁS MADERA! 
La madera siempre ha ocupado un lugar desta-
cado en nuestra feria y así lo seguirá haciendo, 
con actividades tan vistosas como la realización 
en directo de increíbles esculturas.

ATLETISMO Y AJEDREZ 
La 8ª carrera popular Abanca Semana Verde vol-
verá en 2022 como una cita clave en el calenda-
rio de los atletas. Además, edición tras edición, 
nuevas disciplinas se incorporan a la feria para 
completar la oferta lúdica y deportiva del even-
to, como su exitoso torneo de ajedrez y distintas 
novedades.

ACTIVIDADES PARA LOS  
MÁS PEQUEÑOS 
Los visitantes más jóvenes volverán a vivir una 
experiencia mágica: karts, actividades multia-
ventura, actuaciones, talleres educativos y un 
sinfín de novedades les estarán esperando.

LOS DINOSAURIOS COBRAN VIDA
Durante los cuatro días de feria, los dinosuarios 
animatronics tomarán de nuevo la feria. Una 
muestra espectacular que reproduce de una for-
ma muy real los sonidos y movimientos de estos 
históricos animales.

ACTUACIONES MUSICALES Y 
“XUNTANZAS”
Diferentes propuestas amenizarán como cada 
año a los visitantes, desde las actuaciones más 
tradicionales a las propuestas más actuales. La 
feria también será de nuevo el punto de encuen-
tro ideal para numerosos colectivos.

COMPRAS Y MÁS COMPRAS
Como ocurre cada año, será imposible que los 
visitantes se resistan a la incomparable pro-
puesta de productos y sectores que la Semana 
Verde ofrece, que se convierte durante cuatro 
días en un gran centro comercial.

GASTRONOMÍA
Desde las tradicionales “pulpeiras” a una amplia 
variedad de propuestas, que permitirán experi-
mentar por qué una feria en Galicia es también 
sinónimo de gastronomía. 

¡Y un sinfín  
de novedades  

en cada edición!



ABANCA SEMANA VERDE - Área General
Chus Penela Mato 

 698 195 978 
 chuspenela@feiragalicia.com

ABANCA SEMANA VERDE – Área de Maquinaria
Mari Carmen Otero Villar   

 629 834 177   
 maricarmenotero@feiragalicia.com 

ABANCA SEMANA VERDE - Área Comercial, 
Antigüedades, Mobiliario y Decoración
Elena Vázquez Conde    

 629 835 877   
 elenavazquez@feiragalicia.com 

Gestión comercial, contratación de servicios y publicidad/patrocinios Gestión de actividades
Marisú Iglesias Otero

 629 565 371
 marisuiglesias@feiragalicia.com

Prensa y medios
Silvia Regal López

 669 840 532
 silviaregal@feiragalicia.com

Catálogo y atención al visitante

Javier López Cardigonde
 669 840 535
 javierlopez@feiragalicia.com

Información general
 986 577 000 
 semanaverde@feiragalicia.com

CONTACTA CON NOSOTROS
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SALIMAT ABANCA – Área de Alimentación 
y Gastronomía
Beatriz Lareo Tallón    

 629 828 639    
 salimat@feiragalicia.com  

TUREXPO GALICIA Y FESTUR – Área de Turismo
Elena Vázquez Conde    

 629 835 877   
 turexpo@feiragalicia.com 

Área de Ganadería – Caza, Pesca 
y Naturaleza  – FECAP ABANCA 
Julio Pérez Filloy   

 629 825 866   
 julioperez@feiragalicia.com 


