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En 2022 hicimos realidad el reto de lanzar Ababor, la primera feria náutica de 
Euskadi.

Del 1 al 3 de abril, Ficoba se convirtió en un gran puerto cubierto en el que más 
de 5.000 personas disfrutaron, en un entorno cómodo y acogedor, de su pasión 
por el mar y de la amplia oferta que presentaron las más de 40 firmas exposito-
ras que llenaron los tres pabellones de Ficoba.

Visitantes y empresas expositoras confirmaron que estas alternativas de ocio y 
turismo son cada vez más valoradas y que constituyen un sector económico en 
expansión. Por eso, nos vamos a volver a reunir en Ficoba para celebrar del 24 al 
26 de marzo de 2023 la segunda edición de Ababor. 

La primera edición de Ababor nos sirvió para testar qué necesitan las empresas 
expositoras y qué quieren encontrar en la feria las personas que nos visitan. Las 
empresas nos transmitieron que habían cumplido sus objetivos y los visitantes, 
sus expectativas.

Por eso, vamos a mantener el rumbo, la identidad de la feria que aspira a ser un 
escaparate comercial para la red de empresas y servicios que operan en torno a 
este sector y un foro de encuentro para profesionales y personas aficionadas a la 
náutica de recreo, el turismo relacionado con el mar y las actividades acuáticas.

¿Qué es Ababor?

Con la edición de 2022 como punto de partida, Ababor aspira a 
crecer en su territorio de influencia atrayendo tanto a 

empresas expositoras como visitantes de todo Euskadi, 
Cantabria y del suroeste de la costa atlántica francesa.  



¿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. La primera edición de 
Ababor de 2022 fue muestra de ello. 

Somos 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 impulsan a hacer de Ababor una feria de referencia en el territorio. 



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 del público, cada día más numeroso, embarcaciones de recreo
(nuevas y/o de ocasión), turismo y los servicios asociados a las experiencias

acuáticas.

¿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 que se 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



Datos sobre Ababor 2022
La primera edición de Ababor se celebró los días 1, 2 y 3 de abril de 

2022, y reunió en Ficoba a 45 firmas expositoras y 5.000 vistantes en 
una exposición de más de 2.000 m2.

El 97% de las empresas y entidades participantes han declarado 
estar satisfechas o muy satisfechas con la edición de 2022 de la feria. 

97%
de empresas 

satisfechas

El 80% del público asistente quedó  satisfecho o muy satisfecho 
con el evento, y el 84% de los asistentes afirmó que volvería a la
siguiente edición de la feria. Cabe destacar que el el 80% de los 
asistentes encuestados manifestó practicar algún deporte, siendo 
la pesca y la vela, en ese orden, los más practicados. 

80%
de público 

satisfecho

En cuanto al origen del público, el 75% procedía de Euskadi, el 5% 
del resto del Estado y  el 20% de Francia. 



Opciones de participación
1. Stand modular estándar
    STAND          EARLY BIRD             Tarifa normal
    (HASTA 31/01/2023)
Stand 12 m2             1.029 €   1.210 €
Stand 15 m2    1.286 €   1.513 €
Stand 18 m2    1.543 €   1.815 €
Otras medidas    consultar   

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

ESPACIO PARA EMBARCACIONES 
Hasta 8 m de eslora                    -    200€/embarcación

De 8 m a 12 m de eslora       -    300€/embarcación

> de 12 m de eslora       consultar

La tarifa incluye espacio de 1 m en todo el perímetro de la embarcación para facilitar la visita. 
Se requerirá información detallada sobre la embarcación. 

ESPACIO SUELO ADICIONAL 25€/m2 

PARA LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA EDICIÓN 
ANTERIOR DE ABABOR: 

A partir de dos embarcaciones: el espacio para la 
embarcación de mayor eslora será GRATUITO

1 embarcación: 50% en el precio del espacio para 
embarcaciones 

Complementos al stand modular: 

pr
og

rama f delización

Espacio a contratar para exponer motores u otros elementos. La tarifa incluye espacio de 0,5 m 
(mínimo) en el perímetro del suelo adicional contratado para facilitar la visita. 



2. Stand modular start upstart up

3. Solo suelo para stands de diseño stands de diseño 

Stand 9 m2  (3mx3m)          440€ * (no hay tarifa early bird) 

* Para empresas que hayan sido fundadas en los 18 meses anteriores al 
comienzo de la feria. 

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           77€/m2 

En el caso de optar por esta modalidad de participación, será necesario cumplir con el reglamento 
de montaje de stands de diseño. Consultar con la organización.

En caso de requerir espacio para embarcaciones o espacio adicional al stand, se aplicarán las 
mismas tarifas que para los stands modulares estándar (apartado 1)

4. Stand para clubes y federacionesclubes y federaciones
Stand 9 m2  (3mx3m)          200€ (no hay tarifa early bird)

A los precios indicados se les aplicará el 10% de IVA.
Se solicita una fianza de 230€ en el momento de la inscripción, que se devuelve una vez 
finalizada la feria, salvo en los casos que se indica en el reglamento. 

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
En caso de requerir espacio para embarcaciones o espacio adicional al stand, se aplicarán las 
mismas tarifas que para los stands modulares estándar (apartado 1)



Información práctica

Fechas: 24 · 25 · 26 marzo 2023

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


