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Del 6 al 9 del próximo mes de febrero, Feria Valencia acoge la 
38ª edición de la gran cita sectorial de la industria auxiliar y 
proveedora de materiales, tecnología y soluciones para los 
sectores del mueble, madera, carpintería, interiorismo, arqui-
tectura, diseño y decoración. 

Y lo hace a lo grande. Recuperando volumen, oferta, exposi-
tores, atractivo y super�cie expositiva para alcanzar los 
65.000 m2 y un escaparate superior a las 600 �rmas y marcas, 
cifras anteriores a la etapa de crisis.    

El sector lo esperaba y FIMMA – Maderalia 
2018 lo hace realidad.

LA FERIA RECUPERA 
TODA SU OFERTA 

65.000 M2 DE 
SUPERFICIE 

EXPOSITIVA

Después de dos ediciones en los que FIMMA – Maderalia 
se ha asentado en su nueva ubicación de febrero, la próxi-
ma cita en 2018 es la del impulso hacia un tamaño ajusta-
do a lo que demanda el sector. La cita tiene previsto 
ocupar cerca de 65.000 m2 de los pabellones 8, N2P7, 
N3P7 y N3P6. Más oferta, más super�cie y más sectores en 
exposición. 
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CEVISAMA (AZULEJO 
+ BAÑO) Y FIMMA 

MADERALIA. 
UNA UNIÓN QUE 

FUNCIONA

FIMMA – Maderalia volverá a coincidir con el gran certa-
men internacional de la cerámica, azulejo y baño, CEVI-
SAMA. Mismas fechas y mismo escenario para captar a 
miles de visitantes de 145 países en busca de proveedo-
res para sus proyectos de construcción, reforma y reha-
bilitación. Los pabellones de FIMMA – Maderalia están 
directamente conectados con los de CEVISAMA.

La cita concentra toda su actividad ferial desde el martes 
6 de febrero al viernes 9 de febrero. Cuatro días de nego-
cio, actividades, presentaciones, jornadas, conferencias 
y ‘networking’ entre proveedores y compradores. 

CUATRO DÍAS DE 
INTENSO NEGOCIO
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La coyuntura es positiva. El sector tiene ganas de feria. 
Y FIMMA – Maderalia irrumpe como la plataforma espe-
rada de negocio para el sector. El objetivo es ambicioso 
pero real: un escaparate de 600 �rmas expositoras con 
la presencia de los principales líderes mundiales en 
materiales y tecnología para el sector. 

FIMMA - Maderalia pone al servicio de sus expositores 
un amplio abanico de soluciones ‘llave en mano’ para 
abaratar costes así como servicios de comunicación 
exclusiva incluidos en las tarifas de exposición. También 
dispone de una selección de hoteles y viajes combina-
dos económicos para clientes y visitantes. 

UNA FERIA CON VALOR 
AÑADIDO. 

FACILIDADES PARA 
NUESTROS 

EXPOSITORES Y
 VISITANTES

OBJETIVO AMBICIOSO: 
ACERCARSE A LOS 600 

EXPOSITORES



NUEVOS MATERIALES Y NUEVOS CLIENTES

Sin renunciar al origen de FIMMA – Maderalia en torno al mueble, madera 
y carpintería, la feria amplía su convocatoria a nuevos materiales (compo-
sites, aluminio, solid surfaces, pvc…) y a nuevos clientes (construcción y 
reforma, contract, equipamiento comercial, decoradores, prescriptores, 
interioristas…)
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REFERENTE 
INTERNACIONAL DEL 

MEDITERRÁNEO

La feria acentúa su posicionamiento interna-
cional en el calendario global de ferias mun-
diales. Su celebración en año par en el primer 
semestre del año con�rma su liderazgo en los 
mercados de la cuenca mediterránea (Sur de 
Europa, Magreb, Oriente Medio). 

FIMMA

Maquinaria primera y segunda transformación.

Madera maciza y transformación de tablero.

Portátiles.

Herramientas.

Protección medioambiente-generación energía.

Plantas e instalaciones.

Ingeniería.

Software.

Maquinaria PVC, aluminio y nuevos materiales.

Sectores presentes

MADERALIA

Herrajes y cerrajería.

Maderas, Chapas, Tableros.

Cantos y papel.

Carpintería-construcción madera 
estructural.

Suelos, pavimentos y revestimientos.

Productos químicos y acabado de 
super�cies.

Puertas y ventanas. 

Productos semielaborados/industria auxiliar.

Nuevos materiales (resinas, pvc, 
aluminio, acero, cristal, metacrilato).
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