
 

 

 

 
Comunicación dirigida a los Expositores de la Feria Carretera y 

Nieve, Sierra Nevada 09. 
 

Qué es: 

 

Es el segundo encuentro de ámbito 
nacional, que se celebrará en Sierra Nevada, 
los próximos días 5, 6 y 7 de febrero de 
2009, y dirigido a todos aquellos organismos, 
empresas y personas interesados en la mejora 
de la gestión de la vialidad invernal de las 
carreteras, tanto urbanas como interurbanas.  

 
Con él se pretende dar continuidad al 

celebrado en Ezcaray, los días 2 y 3 de 
Febrero de 2007, y que tan excelente 
aceptación tuvo por parte de asistentes, 
patrocinadores y promotores, y que obtuvo un 
amplio seguimiento por los medios de 
comunicación social.  

 

Por qué esta segunda Feria: 

 

En esta segunda Feria se mantienen los 
mismos objetivos que dieron lugar a la 
primera, es decir aproximar la vialidad 

invernal a los receptores de la misma, los usuarios de las carreteras, y servir como un 
encuentro multi-disciplinar, con aspectos de tipo técnico, lúdico y social, a lo largo de 
tres intensos días. 

 
Los fundadores del Portal Carretera y Nieve,  www.carreteraynieve.org , y las 

Asociaciones de la AEC (Asociación Española de la Carretera, www.aecarretera.com), 
y ACEX (Asociación de empresas de conservación de infraestructuras, www.acex.ws)  
ante los resultados obtenidos hace dos años en Ezcaray consideran conveniente y 
necesario buscar la consolidación de esta Feria de Carretera y Nieve. En ella se 



 
 

 

pretende dar la posibilidad a todos los interesados en exhibir el material de 
tratamiento de hielo y nieve en las carreteras, así como que se pueda exhibir la 
última tecnología a los responsables técnicos de las administraciones y de las 
empresas especialistas. También se mantiene ese elemento diferencial con unas 
jornadas típicas de vialidad invernal pues se pretende acercar los trabajos que se 
desarrollan en este campo a la población en general, que es sobre quien repercute de 
forma directa el buen hacer de todos los trabajadores de vialidad invernal. 

 

A quién va dirigido: 

 

Básicamente hay dos públicos objetivos. Uno el de los técnicos de ámbito 
nacional y otro el del público en general, pero de ámbito regional. 

 
Se pretende reunir a 450 técnicos tanto relacionados con la vialidad invernal de 

carreteras, como técnicos municipales que tengan este tipo de situaciones adversas. 
 
Con respecto al público en general el objetivo es conseguir interesar a un 

número variable entre 1500 y 3000 personas, de la región, a los que se les acerque 
las técnicas y maquinaria utilizada en vialidad invernal. 

 

Financiación: 

 

No existe ánimo de lucro en la organización de este evento. La financiación del 
mismo se hace a partir de las entradas que tiene asignadas cada tipo de colaborador 
/expositor que asista. 

 
 

Importes de las entradas: 

 

Clave Tipo Derechos Importe 
P Profesional Jornada Técnica, Feria Cubierta, Feria 

Aire libre, Talleres, Almuerzo, Recepción, 
Actos lúdicos 

500 € + IVA 

A Acompañante Feria Cubierta, Feria Aire libre, Recepción, 
Actos lúdicos 

200 € + IVA 

V Visitante Feria Cubierta, Feria Aire libre 0 € 



 
 

 

 

Tipos de colaboración: 

 

Clave Denominación Derechos 
Importe 

 (sin IVA) 

EF 

Expositor Feria 
aire libre 

� 50m2 de exposición al aire libre 
� 6m2 en zona cubierta 
� 10 entradas profesional 
� 3 entradas acompañante 
� Documentación Feria 
� 10´ comunicación tecnológica 

� Descuento del 40% en entradas 
adicionales 

5.600 € + IVA 

ET 

Expositor Talleres � 15´ exhibición de taller 
� 6m2 en zona cubierta 
� 8 entradas profesional 
� 2 entradas acompañante 

� Documentación Feria 
� 10´ comunicación tecnológica 
� Descuento del 40% en entradas 

adicionales 

4.400 € + IVA 

EC 

Expositor Feria 
Cubierta 

� 6m2 en zona cubierta 
� 6 entradas profesional 
� 1 entradas acompañante 

� Documentación Feria 
� 10´ comunicación tecnológica 
� Descuento del 40% en entradas 

adicionales 

3.200 € + IVA 

ES Expositor Especial � Condiciones a definir A definir 

NOTAS: 

 
1º.- El derecho a realizar una Comunicación Tecnológica deberá de cumplir con el 
objetivo de que realmente sea una aportación tecnológica. Siendo necesario que el 
Comité Técnico de la Feria apruebe su presentación. 
 
2º.- La zona de exposición cubierta de la Feria se entregará con una mesa y estanterías. 

 
3º.- La zona de exposición al aire libre de la Feria se entregará delimitada por cintas y 
banderolas. 
 
4º.- El taller se realizará en lugar a determinar por la organización, con nieve, y el 
expositor dispondrá de megafonía. 



 
 

 

 

Comité Técnico-Organizador y datos de contacto: 

 
Ponente General   D. José Cazorla 

 
Jefe del Servicio de 
Conservación de la Junta 
de Andalucía 

95 505 85 11 

Director Técnico D. Luis Azcue Ministerio de Fomento 91 597 74 54 

Coordinación 
logística y 
exhibidores 

D. Javier 
Sasiambarrena 
 

Director de Congresos 91 577 99 72 
jsasiambarrena@aecarrete
ra.com 

Asesor Técnico de 
los Talleres 
 

D. Jose del Pino 
 

Director Gerente Madrid 
Calle 30 
 

91 338 82 95 
delpinoaj@mc30.es 

Coordinación 
General 
 

D. Pablo Sáez 
Villar 

Director Gerente 
Acex 
 

91 535 71 68 
psaez@acex.ws  

 
 

 
 

 

 
 


