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La náutica de recreo y las actividades acuáticas son alternativas de ocio cada vez 
más valoradas y están acelerando el crecimiento del sector. Un dato como 

ejemplo. Según cifras de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN),
las matriculaciones de embarcaciones de recreo se han incrementado en un 13% 

en 2021.

En Euskadi no somos ajenos a esta tendencia. Las matriculaciones en Gipuzkoa 
han pasado de 32 en 2020 a 41 en 2021 y en Bizkaia de 84 a 132. Estos buenos 

datos están tensionando la oferta existente y en zonas como Euskadi estamos 
asistiendo a una escasez de amarres.

Pero el interés y la afición son evidentes. Y para hacerles un hueco en el 
panorama ferial de nuestro entorno, Ficoba ha lanzado la Feria Náutica Ababor. 

¿Qué es Ababor?

Un punto de encuentro para los que ya forman parte de la
familia náutica, para los que quieren pasar a formar parte de 
ella y para la red de empresas y servicios que operan en torno 

a la náutica de recreo y las actividades acuáticas.



¿Por qué una feria náutica en 
Ficoba? 

Conocemos de cerca el mundo de la náutica. Cada año recibimos a miles de 
aficionados que se examinan en nuestras instalaciones para obtener los 

permisos para disfrutar de las embarcaciones de recreo.

Solo en 2021 se han examinado en Ficoba 2.142  personas. Estamos siendo 
testigos del creciente interés en nuestro entorno por la náutica de recreo y las 

actividades acuáticas. Esta cercanía al mundo náutico, unida a nuestra 
experiencia de organizar ferias de nueva creación, tanto profesionales como de 

gran público, y la constatación del interés de empresas expositoras
y visitantes nos ha animado a impulsar Ababor.



Sectores
Ababor es una feria de gran público que busca atraer a todos los sectores 

relacionados con la náutica de recreo y las actividades acuáticas para poner a 
disposición de ese público, cada día más numeroso, embarcaciones de recreo

(nuevas y/o de ocasión), turismo y los servicios asociados a las experiencias
acuáticas.

En Ababor también se presentarán soluciones para navegar sin necesidad de 
adquirir un barco y se mostrarán las diferentes alternativas y lugares en los que 
disfrutar de las actividades náuticas: empresas de alquiler de embarcaciones 

marítimas y fluviales, ofertas de alquiler de camarotes, escuelas de crucero que 
permiten ir por libre y los múltiples servicios disponibles en el sector del ocio 

marítimo.

¿Por qué exponer en Ababor? 
Ficoba es un escaparate privilegiado. Situado en un lugar estratégico de la Costa 

Vasca y de la Eurociudad Bayona-San Sebastián, es un espacio versátil y 
ecléctico. Una infraestructura quese transforma continuamente para acoger 

múltiples eventos, con la seguridad que proporciona un equipo de profesionales 
con cerca de 20 años de experiencia en la organización de eventos.



Embarcaciones a motor
Embarcaciones a vela

Embarcaciones pesca-paseo
Accesorios, componentes 

y electrónica

Motores
Remolques
Turismo náutico
Charters náutico
Escuelas náuticas

Submarinismo
Canoas y kayaks

Pinturas
Puertos y equipamientos

Seguros

Servicios náuticos
Instituciones
Vestimenta náutica
Pesca
Motos de agua



Opciones de participación
Stand modular estándar

    STAND          EARLY BIRD             Tarifa normal
    (HASTA 31/01/2022)
Stand 12 m2             935€    1.100€
Stand 15 m2    1.168,75€   1.375€
Stand 18 m2    1.402,50€   1.650€
EMBARCACIONES **      +100€/embarcación

**Las náuticas inscritas durante el periodo de “early bird” podrán disponer de 
espacio para sus embarcaciones de manera gratuita. 

INCLUYE:
• Suelo
• Paredes de melamina color blanco
• Perfiles de aluminio
• Rótulo
• Moqueta
• Un cuadro eléctrico con enchufe y focos 
  para iluminación de 50w/m2
• Una mesa y 2 sillas o una mesa alta y 2 taburetes
• Seguro de Responsabilidad Civil

Stand modular start up

Solo suelo

Stand 9 m2  (3mx3m)          400€ * 

* Para empresas que hayan sido fundadas en los 18 meses anteriores al 
comienzo de la feria. 
**El precio por embarcación para start-ups es de 100€/embarcación

INCLUYE:
• Suelo
• Paredes de melamina color blanco
• Perfiles de aluminio
• Rótulo
• Moqueta
• Un cuadro eléctrico con enchufe y 
focos para iluminación de 50w/m2
• Una mesa alta y 1 taburete
• Seguro de Responsabilidad Civil

A partir de 24 m2           70€/m2 

A los precios indicados se les aplicará el 10% de IVA.



Información práctica

Fechas: 1 · 2 · 3 abril 2022
Horario: de 11h a 20h

Dirección: Ficoba, Recinto Ferial de Gipuzkoa
         Avenida Iparralde 43, 20.302, Irún

Contacto: + 34 943 66 77 88 / info@ababor.eus

Participa como empresa expositora 
en la feria náutica de Euskadi. 

¡ Te esperamos !



www.ababor.eus


