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INFORMACIÓN GENERAL 

Edición: 1

Fecha: 1-2-3 abril 2022

Nº visitas: 5.053 

Nº empresas expositoras: 45

Superficie expositiva: 528 m2

Horario: viernes, sábado y domingo de 11h a 20h 

Web: www.ababor.eus

Entrada: gratuita (previa inscripción) 



EMPRESAS EXPOSITORAS
45 entidades y empresas del sector han participado en esta primera edición de 
Ababor, la feria náutica de Euskadi. 



GIPUZKOA 68%
BIZKAIA 5%
FRANCIA 15%
MADRID 7%
BARCELONA 2%
VALENCIA 2%

EL 68% de las empresas participantes en Ababor son de origen gipuzkoano, un 
5% vienen de Bizkaia y cabe destacar el 15% de empresas de origen francés. 
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En cuanto a los sectores representados, el 14% de las empresas trabajan en la 
venta de embarcaciones, el 12% en servicios náuticos y el 9% ofrecen servicios de 
turismo náuticos. Además, ha habido representación de empresas vendedoras 
de componentes y eléctronica, pesca, escuelas náuticas, instituciones y otros. 
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Embarcaciones a motor /vela/ pesca Servicios náuticos Turismo náutico Escuelas náuticas

Charters náuticos Accesorios componentes y electrónica Motores

Pesca Canoas y Kayaks Instituciones Vestimenta náutica

Submarinismo Otros



VISITANTES

El 97% de las empresas y entidades participantes han
declarado estar satisfechas o muy satisfechas con la feria. 

El 92% de las empresas participantes valorarían de forma 
positiva volver a participar en una siguiente edición de la 
feria. 
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El 70,11% de las personas que visitaron la feria vinieron de poblaciones de Gipuzkoa, 
y cabe destacar que el 20% de los visitantes lo hicieron de poblaciones de Iparralde.

GIPUZKOA 70,11%
BIZKAIA 4,39%
ARABA 0,28%
NAFARROA 1,97%
FRANCIA 20,23%

RESTO ESTADO 3,02%
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GIPUZKOA BIZKAIA ARABA NAFARROA IPARRALDE. FRANTZIA RESTO ESTADO



36,62%
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BAJO BIDASOA DONOSTIALDEA OARSOALDEA GOIERRI-TOLOSALDEA DEBAGOIENA-DEBABEHEA-UROLAKOSTA

En cuanto a los visitantes de Gipuzkoa, el 37% ha venido de la comarca de 
Donostialdea, otro 37% del Bajo Bidasoa y el 13% de Oarsoaldea. El resto de 
visitantes provenían de Goierri-Tolosaldea y de Debagoiena-Debabehea-Urolakosta. 



PROGRAMA DE CHARLAS Y
ACTIVIDADES
En el pabellón 2 de Ficoba se han llevado a cabo las charlas enmarcadas en el 
programa de Ababor. Se han organizado ponencias individuales, mesas redondas y 
proyecciones. 

Entre otros, cabe destacar la colaboración con EKP-Euskadiko Kirol Portuak y la 
Fundación Elkano, que han participado activamente en el programa. 

En total 573 personas han participado como público en las charlas, donde se han 
tratado temas como la sostenibilidad, el deporte, cultura, Elkano, meteorología...

La decoración del espacio de charlas ha sido de la mano de Emaus Fundazioa, con 
motivos náuticos. 



También se han hecho talleres infantiles en el pabellón 3 y en la zona de la galería: 

-Nueva vida  a los plásticos marinos, de la mano de Mater
-Marinera y marinero por un día, de la mano de Mater
-500 postales, un relato compartido, de la mano de Elkano Fundazioa
-Un mar de plásticos: participa y pinta el mural conjunto



CONCURSOS
Gracias a la colaboración de algunas de las entidades participantes en la feria, 
desde Ababor se han sorteado varios premios entre las personas que han asistido 
al evento:

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la participación de: Navegavela, Club Náuti-
co de Hondarribia, Yacht Club Hendaye, Centre Nautique d’Hendaye, 
Santiagotarrak KE, Fishing Club Hendaye, Club Maritime Hendaye Txingudi. 



PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
PUBLICIDAD A PIE DE CALLE 

-Colocación de 600 carteles en: Donostia, Irún, Rentería, Hendaya
-MUPIs en las líneas de Euskotren “topo” Lasarte - Irún
-3 autobuses de Dbus vinilados con la imagen e información de
 Ababor
-Imagen en los aeropuertos de Hondarribia y Bilbao

ENVÍOS POSTALES Y MAILINGS

-Envío postal de póster a 126 entidades (clubes y otras entidades 
aceleradoras del sector )

-4 newsletters de campaña de visitantes a la lista de difusión de 
Ababor



PRENSA GENERAL (IMPRESA)

-Sud Ouest - edición Iparralde: 1 inserción

-Diario Vasco: 2 inserciones

PRENSA ONLINE

-SKIPPER

-TOP BARCOS

-SUD OUEST

-DIARIO VASCO

-BERRIA 

RADIO

-NRJ BIARRITZ

-CHERIE AQUITAINE SUD

-ANTXETA IRRATIA

-SER Y RADIO EUSKADI

-EUSKADI IRRATIA

OTROS

-TVPI : spot



CAMPAÑA PUBLICIDAD ONLINE 

Se ha llevado a cabo una campaña de publicidad online, incluyendo 
campaña en redes sociales y en entorno google. Estos son algunos 
de los parámetros de desempeño de dicha campaña: 

USUARIOS ÚNICOS 1.394.969

IMPRESIONES 
REALES

4.384.928

CLICKS 7.158

CTR 0,16%



IMPACTOS EN MEDIOS 

Cabe destacar el alto número de impactos en medios generados por 
Ababor en su primera edición. En total, se han contabilizado 
103 impactos. 

DIARIOS/WEBS/
BLOGS

103

RADIOS 14



RRSS 

Ababor cuenta con perfiles propios en Instagram y Facebook. 
Entre los datos analizados entre los días 30 de marzo y 10 de abril 
caben destacar los siguientes: 

INSTAGRAM

NUEVOS SEGUIDORES 118

CUENTAS ALCANZADAS 46.500

CUENTAS CON 
INTERACCIÓN 

198

FACEBOOK

NUEVOS SEGUIDORES 20

ALCANCE
PUBLICACIONES

438.532

INTERACCIÓN 
CON PUBLICACIONES

1960

Respecto a los datos de la audiencia de Instagram, caben destacar 
los siguientes datos: 

LUGARES

Donostia-San Sebastián

Irún

Barcelona

Bilbao

Algorta

INTERVALOS DE EDAD con mayor 
interacción
25-34 años 25,9%

35-44 21,1%

45-54 25,5%

Hombres Mujeres

58,5%
41,5%



ACCIONES ESPECIALES: ELKARREKIN ABABOR

Junto al Club Náutico de Hondarribia se ha organizado la iniciativa 
ELKARREKIN ABABOR. El día 26 de marzo, se organizó una jornada 
de actividades náuticas que ha servido como socialización de la feria 
Ababor. El día tuvo 3 actividades náuticas principales: 

-Concurso de pesca 
-Travesía 
-Regata de optimist

Las actividades se acabaron con un encuentro social en el puerto 
deportivo de Hondarribia, en la sede del CNH, con una parrillada y 
reparto de premios a los y las participantes en las diferentes activi-
dades. 

Con motivo de esta acción, se han repartido camisetas y gallardetes 
“Ababor”, personalizados. 

Cabe destacar el gran éxito de participación: 130 embarcaciones 
repartidas entre cruceros , pesca y vela ligera. 



ABABOR EN IMÁGENES



¡ MUCHAS GRACIAS !


