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Nota de prensa 
 
Presentación de ON-GO! Asociación Empresarial de Diseño 
y Producción de Stands y Eventos 
 
El jueves 29 de octubre se ha celebrado la presentación oficial de la Asociación 
Empresarial de Diseño y Producción de Stands y Eventos en las instalaciones de 
IFEMA. Durante el evento hubo oportunidad de conocer los detalles del proyecto y 
los objetivos de la Asociación. Las empresas del sector pudieron asistir tanto de 
manera presencial como por streaming.  
 
Madrid, 30 de octubre de 2020.-  
 
La Asociación Empresarial de Diseño y Producción de Stands y Eventos ON-GO!, con la 
colaboración de IFEMA y las empresas MEDIAPAL, PELÍCANO y COPTERCAM, hizo su 
presentación oficial. La sesión se desarrolló en un formato híbrido ( tanto online como 
presencial ) para que los asistentes pudieran conocer de primera mano las 
características del proyecto que acaba de nacer. Se habló del origen, los valores, la 
misión, los objetivos y las reivindicaciones de este sector. 
 
Hay que destacar que el pasado viernes 16 de octubre, en junta constitutiva, se 
procedió a la firma del acta fundacional y los estatutos de la Asociación, de tal manera 
que quedó establecida la Junta Directiva como órgano decisor. 
 
Francisco Garrido, Presidente de ON-GO!, dio la bienvenida y agradeció a los asistentes 
su presencia, entre ellos algunos representantes de diversas instituciones: Matilde 
Almandoz Presidenta del Foro Mice y OPC España, Belén Mann Directora de 
Convenciones y Congresos de IFEMA, David Noack Director General de Madrid 
Destino, Juan Puchalt Secretario General de la Asociación de Ferias Españolas, Ruben 
Dalmau Director de Ventas de Fira de Barcelona y Eduardo Abadía Director General de 
la Asociación de Franquiciadores de España. 
 
Fernando Carou, Vocal y Tesorero de la Asociación, nos habló sobre la necesidad de 
reconocimiento del sector, del compromiso de todas las empresas de estar preparadas 
para hacer ferias seguras, para seguir adelante. Antonio Audi, responsable de la vocalía 
de Catalunya, puso en valor la creación de la Asociación a nivel nacional: “por este 
motivo hemos creído interesante el tener una representación regional, que iremos 
ampliando a otras comunidades, porque no queremos que se quede nadie fuera, sino 
que entre todos se propongan ideas”. José Luis Zazo, Secretario de la Asociación, 
expuso la base de las reivindicaciones establecidas con el concepto 3R: REACTIVACIÓN 
del sector de las ferias, REGLAMENTACIÓN nueva adaptada a la situación actual, y 
RECONOCIMIENTO de la función a nivel empresarial.  
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El evento se cerró con el agradecimiento por parte de Francisco Garrido, Presidente de 
ON-GO!, con unas palabras que definen el proyecto: “un sector para su completo 
desarrollo necesita una Asociación, si creemos en nosotros mismos lograremos todo 
aquello que nos propongamos”.  
 
 
Notas a redactores: 
 
Acerca de ON-GO!: la Asociación Empresarial de Diseño y Producción de Stands y 
Eventos lo constituimos una comunidad de profesionales, pertenecientes a las 
principales empresas, con un amplio bagaje, cuyo objetivo es conseguir un mayor 
grado de reconocimiento profesional en el sector. Es importante resaltar que nuestra 
identidad está basada en que somos una Asociación sin ánimo de lucro y de ámbito 
nacional. 
 
Objetivos y actividad que va a realizar la asociación y por lo cual se ha constituido 
como entidad: prestar ASESORAMIENTO a las empresas asociadas, DEFENDER, 
promover y salvaguardar los intereses generales de las empresas asociadas, ejercer 
una defensa efectiva de un CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES, 
NEGOCIAR y RECLAMAR de los organismos competentes la promoción y defensa del 
sector, REPRESENTAR a las empresas asociadas ante personas y entidades públicas y/o 
privadas, desarrollar el espíritu de SOLIDARIDAD entre sus miembros fomentando la 
comunicación a través de una adecuada labor informativa, gestionar contenidos y 
jornadas de FORMACIÓN para el crecimiento profesional de los miembros, mostrar al 
exterior una IMAGEN DE CALIDAD como muestra del trabajo desarrollado por sus 
miembros, desarrollar un plan de COMUNICACIÓN interno y externo que muestre la 
actividad del sector profesional en el que desarrollamos nuestra actividad, fomentar el 
NETWORKING y relación entre socios como muestra de unidad del sector.  
 
En resumen, la Asociación quiere PRESENCIA, RECONOCIMIENTO y VISIBILIDAD donde 
todas las empresas que concurren en el desarrollo del sector estén representadas. 
 


