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Frecuencia

LocalizaciónEdición

Ámbito Acceso Perfil del visitante

Horario

Bienal

Feira Internacional de 
Galicia ABANCA - Silleda

(cerca de Santiago  

de Compostela – ESPAÑA)

Internacional Entrada gratuita
para profesionales 
previa inscripción

Profesional

de 10:00 a 19:00 horas

La IV Feria Profesional de Maquinaria, Agricultura y Ganadería representa 
un punto de encuentro inmejorable para estimular la actividad comercial 
y generar negocio en un momento clave para el sector primario y todos 
cuantos lo conforman.

Tras su aplazamiento en 2021 debido a la crisis sanitaria derivada de la 
Covid-19, el certamen recuperará sus fortalezas para seguir creciendo. 
Cuenta, para ello, con el respaldo de sus resultados en 2019 y con el in-

terés de profesionales y empresas por volver a contar con este necesario 
espacio de interacción. 

La unión de los tres sectores en un solo certamen supondrá más que 
nunca una ventaja para que los visitantes satisfagan todas sus deman-
das en un solo evento. Además, apostará por un potente programa de 
actividades en el que no faltarán sus importantes concursos ganaderos 
y de innovación.



- 3 -

Malta

Roma

París

Madrid

Sevilla

Málaga

Valencia

Alicante

Islas Canarias

Islas Baleares

Bilbao

Barcelona

Londres

Frankfurt

Bruselas

Amsterdam

Ourense

Pontevedra

Lugo

Silleda

A Coruña

Santiago de 
Compostela

Vigo

Milán

¿Dónde se celebra?
ABANCA CIMAG GANDAGRO tendrá lugar en la Feira Internacional de 
Galicia ABANCA, el mayor parque de exposiciones del noroeste penin-
sular.

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.

Lisboa

Dublín

Santiago de 
Compostela

Zurich
Basilea
Ginebra

Nacionales
Madrid

Barcelona
Sevilla
Málaga

Valencia
Alicante

Islas Canarias
Islas Baleares

Bilbao
...

Internacionales
Italia

Reino Unido
Holanda
Bélgica
Francia

Alemania
Suiza
Malta

Irlanda
Portugal

...

DESTINOS DIRECTOS
  desde Santiago de Compostela*
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¿Quieres acompañarnos 
como expositor?
Todo el sector de la maquinaria agrícola, ganadería y agricultura mostrará sus 
propuestas en esta feria y muchos acuerdos se cerrarán aquí. Un gran escaparate 
en el que tienes que estar.

Tecnología e innovación aplicada 
al sector agropecuario

Sanidad animal e higiene Nutrición animal

Agroquímicos y fertilizantes Semillas Equipamientos e instalaciones  
para agricultura y ganadería

Genética y animal vivo Gestión medioambiental  
de residuos agroganaderos

Sistemas de ordeño

Logística y transporte      Maquinaria de recolección  
y post-recolección

Maquinaria para  
explotaciones ganaderas

Tractores y motocultores Maquinaria de preparación de suelo, 
siembra, plantación y abonado

Maquinaria de protección 
de cultivos y riego

Maquinaria para jardinería Otra maquinaria y equipos Componentes y accesorios

Bioenergía Empresas de servicios Instituciones, asociaciones  
y prensa especializada



La última edición de ABANCA CIMAG-GANDAGRO se caracterizó por un 
notable aumento de su exposición y la mayor calidad del público. Una 
excelente evolución que continuará en 2023 gracias a la positiva valoración 
del sector y su creciente confianza.
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¡No lo dudes y aprovecha todas las ventajas de participar en 
una feria que no para de crecer!

Relaciónate y 
haz contactos de calidad

Haz negocioPotencia tu marcaDale valor a tu empresa

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

Cierra acuerdos y aumenta tus 
posibilidades de generar negocios a 
medio y largo plazo.

Sé valiente, genera marca y destaca 
entre tu competencia invirtiendo en tu 
presencia y realizando acciones que 
impacten al público visitante y a los 
medios.

La feria es el escaparate ideal para 
mostrar al sector la calidad de tus 
productos y servicios o las características 
diferenciales de tu explotación.
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¿Cómo ser expositor?

1 3

Envíanos el Boletín de Participación 
(disponible en  

www.cimag.gandagro.com) 
perfectamente cumplimentado como 
muestra de tu interés en formar parte 

de nuestro Certamen. 

Como paso final del proceso, 
te enviaremos un presupuesto 

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

Atrévete y participaEvalúa tu ofertaFideliza a tus clientes Anticípate 
a los cambios

Muestra el potencial de tu firma y 
visibiliza vuestro esfuerzo por ser líder 
en el sector compitiendo en nuestros 
concursos ganaderos y de innovación.

La feria es un gran banco de pruebas para 
conocer la aceptación en el mercado de 
todo lo que ofrece tu empresa, obteniendo 
un feedback directo y muy valioso

Préstales un trato diferencial y exclusivo. 
El certamen es el espacio idóneo para 
que puedas estrechar esas relaciones y 
hacerlas perdurar en el tiempo.

Visualiza por dónde va el sector, detecta 
tendencias y toma nota para adelantar a 
todos tus competidores innovando en tu 
producto, servicio o sistema de cría.

expositores directos
(un 13% más)

188

brutos de exposición

25.000 m2

netos de exposición
(un 25% más)

12.734 m2

32 países (un 33% más)  representados por
544 firmas expositoras (un 39% más)

Procendentes de 6 países

Cifras 
2019

Alemania Austria España Francia Italia Portugal



¿Quién nos visitará?
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Regístrate gratis en la web
www.cimag.gandagro.com,

... IMPRIME directamente tu acreditación
... o DESCÁRGALA en tu móvil y accede sin colas  

ni esperas al certamen.
---

Si no has podido registrarte previamente, hazlo en la 
propia feria y accede también gratuitamente.

Acceso visitantes profesionales

Gerentes y socios 
de cooperativas agrarias  

y Cumas 

Ingenieros y consultores  
agrícolas

Ganaderos Concesionarios, 
distribuidores y talleres  
de maquinaria agrícola

Asociaciones, sindicatos y 
otras entidades agrarias

Agricultores Empresas de  
servicios agrarios

Escuelas de capacitación 
agraria y Universidades

Cifras 
visitantes 
2019

5.600
profesionales

con un perfil más profesional 
que en pasadas convocatorias, 

procedentes de distintos puntos de 
España, especialmente de Galicia, 

Asturias, Cantabria y Castilla-León, 
y también de Portugal
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¿Qué encontrará el visitante en ABANCA CIMAG GANDAGRO 2023?

UN CERTAMEN DE REFERENCIA
La evolución de esta feria, surgida de la fusión de dos reconocidos mo-
nográficos, ha sido muy positiva, reuniendo a los principales agentes del 
ámbito agroganadero en una sola cita 

LO ÚLTIMO EN EL MERCADO
Abanca Cimag-GandAgro mostrará al público las novedades del sector y 
los avances técnicos y metodológicos más relevantes

AMPLIO PROGRAMA DE JORNADAS
Conferencias y talleres analizarán los temas de mayor actualidad con la 
participación de reputados especialistas

RECONOCIDOS CONCURSOS
Las consolidadas competiciones de la feria volverán a ser una de sus 
señas de identidad, con los Morfológicos de Ganado Frisón, el GandAgro 
Innova y el Máquinas Destacadas

ACTIVIDAD EN LOS STANDS Y OCIO
Muchas firmas cuentan con originales propuestas en su espacio expo-
sitivo para captar la atención del público, mientras que la feria también 
ofrece algunas actividades lúdicas para relajarse y disfrutar 

DEMOSTRACIONES Y PRESENTACIONES 
Las empresas presentes realizarán interesantes actos y exhibiciones en 
las que el público podrá conocer un producto en primicia o descubrir su 
funcionamiento y prestaciones.
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Mari Carmen Otero   
 629 834 177   
 maricarmenotero@feiragalicia.com

Julio Pérez Filloy 
 629 825 866 
 julioperez@feiragalicia.com

Gestión comercial, contratación de 
servicios y publicidad/patrocinios

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 

Pepa Fuentes López
 673 798 308
 pepafuentes@feiragalicia.com 

Información general

 986 577 000
 cimag-gandagro@feiragalicia.com 

CONTACTA CON NOSOTROS

Gestión y coordinación
de actividades

Marisú Iglesias Otero
 629 565 371
 marisuiglesias@feiragalicia.com 


