
Sesiones participativas ON-GO! enero 2021 (MAD-BCN) 
 
Resumen de aportaciones 
 
Sinergias entre miembros y con otros actores 
 
• Realizar un directorio web clasificado por actividad de los asociados, público o privado. 
• Realizar una bolsa online de oportunidades de trabajos o proyectos feriales (demandas 

y ofertas), con acceso privado solo para los asociados. Podrían ser necesidades de 
trabajos nacionales o internacionales y que fueran cubiertos por socios que tuvieran 
disponibilidad, o por estar cerca del lugar necesario. 

• Organizar reuniones tanto a nivel nacional con todos los socios, como por grupos de 
CCAA y con la frecuencia que fuera necesaria, ya sea en formato virtual o presencial. 
En estas reuniones se podría realizar las asambleas, aprovechar para realizar alguna 
charla de interés para todos (financiación, ayudas, novedades, etc…), o realizar 
actividades que dinamicen el networking entre socios, ya sea mediante actividades por 
grupos, coffee breaks o comidas, si el covid lo permite. 

• Realizar un congreso propio de un par de días de forma anual o bianual, parecido a los 
congresos realizados por AFE o FEFIC, donde se puede realizar la propia asamblea, más 
conferencias y actividades del punto anterior 3, incluso actividades lúdicas que 
promuevan la relación entre los socios, todo ello si el covid lo permite o en el 
momento que se pueda realizar. 

• Potenciar el modelo de buenas prácticas, con más hincapié en trabajos entre 
asociados, para que cualquiera que reciba una solicitud de trabajo la atienda con el 
objetivo de llegar a la excelencia y eso genere confianza y calidad a la asociación.  

• Promover en cualquier reunión o encuentro el objetivo del buen ambiente, evitar 
posibles conflictos (que no significa que no se resuelvan si los hay pero en el momento 
oportuno), con el fin de conseguir que los socios se conozcan bien, entablen lazos de 
amistad, que se generen sinergias y lo más importante, que los socios se sientan 
orgullosos de pertenecer a la asociación.  

• Realizar algún concurso de diseño Made in Spain de los stands realizados por los 
socios. Actualmente solo hay un premio internacional sobre el diseño de stands 
feriales ubicado en UK, https://worldexhibitionstandawards.com/ 

 

Reconocimiento del sector ferial  

El peso económico y el impacto del sector 
• Generador de turismo de calidad: Generamos turismo de negocio lo cual “garantiza” 

buenos ingresos económicos y seguridad en la sociedad. 
• Estimulación económica: 

- Generamos actividad económica en muchos sectores, por lo tanto es importante 
buscar, de alguna manera, la complicidad y el apoyo de hoteles, restaurantes, taxistas, 
etc… ya que estos sectores se ven beneficiados cuando se realizan las ferias.  

- Las ferias y congresos no solo son importantes en cuanto a impacto económico, sino 
también como eje de todo un ecosistema de valor añadido, como las inversiones 

http://www.afe.es/es/
https://fefic.com/
https://worldexhibitionstandawards.com/


tecnológicas y de I+D+I, incidir en los eventos de tecnología que se desarrollan 
alrededor del MWC, por ejemplo… 

• Cuantificar el sector: 
o ¿Cuántas empresas y empleados somos? Además de los socios, tener una cifra real 

de todos los que nos dedicamos a esto nos ayudaría a tener más fuerza a la hora 
de exigir derechos, ayudas, etc…, ya que impulsamos la actividad económica pero 
también generamos empleo. 

o Solicitar a los socios su facturación para poder argumentar con cifras a la hora de 
pedir ayudas. Esto debería ser información “privilegiada” y no al alcance de todos, 
a la que solo algún miembro de la directiva tuviera acceso. Públicamente solo se 
daría el total de empleados (quizás también autónomos a tiempo parcial) que 
agrupa la Asociación, y el total de facturación de todos los asociados, a fin de 
demostrar el peso específico de la asociación y del sector en la economía 
productiva del país. 

o Obtener datos fehacientes de lo que mueve nuestra industria a nivel empleos 
directos e indirectos, volumen de facturación real de las empresas del sector 
industrial ferial para con esos datos poder exigir al ministerio de industria un trato 
diferenciado como el que hoy por hoy cuenta el turismo o la hostelería. 

 

Existencia administrativa / CNAE y convenios y ayudas 
• Conseguir un CNAE que nos agrupe el cual pueda arrojar mediciones reales. Se habló 

también de la dificultad de conseguirlo lo cual puede demandar mas de dos años e 
infinidad de trámites. 

• Otro: Lo más importante para un reconocimiento del sector es que tengamos un CNAE 
propio y un convenio colectivo. A partir de este punto podríamos pedir ayudas directas y 
negociar condiciones laborales. Este es el punto dónde más hincapié se debe hacer ya que 
sin él no existimos y será complicado que se nos escuche. Joan de CYMATIC podría 
ofrecerse (con la ayuda de algún participante más) a gestionar este tema, a no ser que 
desde la asociación ya se esté moviendo este asunto) 

• Foro MICE esté trabajando en un CNAE y ver si nos puede servir el utilizarlo. 

 

Conseguir ayudas 
• Establecer comunicación con Foro Mice 
• Establecer comunicación con Consorcio de Pymes, Plataforma de carácter Nacional que 

engloba a diferentes Asociaciones de Pymes  
• Contacto con empresa de lobbying para entender las vías (ERIC) 

 

Otros puntos de promoción / orgullo de miembros 
• Aparecer con un pequeño stand (o cierta publicidad) durante las fechas de montaje de 

ciertas ferias importantes, con el fin de promover la propia asociación. 
• Dar a conocer el “certificado de calidad ON-GO!” entre los socios, instituciones feriales, 

con el fin de dar prestigio y valor a la asociación. 

 



Competencia desleal / competencia nueva 

Ferias virtuales una amenaza presente 
• Las ferias virtuales presentan una amenaza para el sector por lo que es necesario abrir vías 

de comunicación con empresas de tecnología y desarrollo en ferias virtuales. 

 

Entender nuestros precios entre asociados 
• Hacer una presentación  de presupuestos ficticios para ver diferencias de precios entre 

empresas. Se trata de tener una idea de los precios de los participantes en el ejercicio, y 
analizar si nuestro precio está acorde con el precio de mercado. Uno de nuestros clientes 
(persona de confianza) solicita presupuesto de un proyecto, idéntico para todos los 
participantes, estos creyendo que se trata de un cliente real, pasan presupuesto. Una vez 
recibidos los presupuestos, se muestran los precios ofertados sin mostrar la empresa. 

• Diferenciar precios entre participantes de diferentes ciudades, principalmente Madrid vs 
Barcelona, igualmente saber que cobraría una empresa de Bilbao, Sevilla, o Barcelona, 
para realizar el mismo proyecto en Madrid. Etc. 

• El fin de este ejercicio es únicamente saber si tu “tarifa” está dentro del precio mercado. 

 

Profesionalización y cumplimiento de normas por todos 
Frente a la competencia de ferias, aportar al cliente un valor añadido profesionalizando y 
formando no solo a proveedores sino clientes.  
• Foros formativos y foros informativos para miembros (Ertes, Creditos ICO, beneficios 

fiscales, concursos y pre-concursos de acreedores…). 
• Ciclos formativos para clientes y proveedores a través de la Asociación. ¿Cómo elegir el 

mejor espacio? ¿Cuantos metros tomar? ¿Cómo diseñar un stand? ¿Que los objetivos 
marquen el diseño?. Diferencia entre la venta de campo y la venta en la Feria. ¿Cómo 
preparar a mi equipo de Feria?. Calculo del ROI, etc.  En resumen obtener el máximo 
resultado de la Feria enseñado al cliente a preparar pre-feria, feria y post-feria. 

• Digitalización y tecnificación de la feria para el control y regularización de los Profesionales 
de la Feria. Todos pagamos impuestos todos trabajamos. Igualdad en las condiciones 
evitando trabajadores que no cumplan con las altas en Seguridad Social, seguridad en el 
trabajo… No se puede competir con empresas que no cumplen la ley. 

• Mismos servicios, mismos impuestos para todos. 
• La rentabilidad del sector, muchas veces es casi inexistente. El motivo es la baja 

profesionalización y el escaso valor que se le da a nuestro servicio (“eso son 2 tablas” para 
carpintería). Esto es un problema de España. ¿Cómo solucionar esto?  Se habló de la 
creación del sello de calidad, donde se garantice determinados requisitos (respeto medio 
ambiente, responsabilidad social, etc). Transmitirle al cliente el valor de este sello, lo que 
es difícil sin promoción. En este sentido vendría bien la ayuda de instituciones y recintos. 
Se trata de profesionalizar el sector. Como en el caso anterior es cuestión de tiempo y 
constancia, estamos muy atomizados. 

 

Competencia desleal desde las instituciones feriales 
• Hacer accesibles los directorios de expositores de todas las ferias a los diseñadores y 

montadores. Sobre todo en España, nos encontramos muchas veces con que no podemos 



acceder a este dato, que es crucial para poder ofrecer nuestros servicios, con lo que al final 
los que acaban montando los stands son los proveedores oficiales de feria.  

• Eliminar las “ofertas” a expositores desde las instituciones feriales del tipo: SI HACES EL 
STAND CON NOSOTROS: Parking gratis, dto. en el espacio, m² gratis. Esta práctica también 
la usan para llevar ferias cuando no están llenas y es nefasto para nosotros ya que los 
clientes tienen más m² que construir pero cuentan con presupuestos de menos m²… 

• Sabemos que esto ya se ha intentado, llegando incluso a los tribunales, pero creemos que 
merece la pena insistir en este tema. 

• Otro: A pesar de la gran importancia que tenemos, estamos silenciados y ninguneados. 
Quedándonos al margen de cualquier ayuda directa a pesar de habernos obligado a cerrar. 
Supongo que en esto tendrán mucho que ver los recitos feriales que parece que no 
quieren vernos como colaboradores, sino como una competencia. Es importante aumentar 
la comunicación con los recintos para hacerles ver que todos pertenecemos al mismo 
sector y que la supervivencia y el prestigio de este depende de la colaboración. Estáis en 
ello por lo que en este sentido supongo que es cuestión de tiempo, constancia y mano 
izquierda que revindiquemos la importancia que tenemos como Sector. 

Nota: Con respecto a la competencia de los Recintos. Este tema es un tema muy delicado que 
hay que tratarlo con pinzas ya que fue motivo de ruptura de puentes entre AFE Recintos y 
nuestro Sector. Sin duda es un tema que habrá que volver a retomar pero hasta no tener 
fuerza Asociados y maquinaria de comunicación potente puede ocurrir lo que ocurrió en el 
pasado y eso sería un retroceso a todo lo andado. 
 
 

Sostenibilidad en el sector ferial 
• Trabajar con proveedores con certificado de sostenibilidad (puede ser interesante 

compartir entre socios opciones, o por lo menos certificados a exigir). 
• Gestión residuos: realizar donaciones, ¿es responsabilidad de los recintos y 

organizadores? “Exigir” transparencia en los procesos que ejecutan. La responsabilidad 
es de todos! Montadores también. 

• Fomentar la economía circular reutilizando elementos de los proyectos. Será 
interesante realizar educación / formación entre miembros sobre este tema. 

• La sostenibilidad de un proyecto empieza en su conceptualización. 
• Comprar de fabricantes locales/europeos. 
• Creación de un sello de sostenibilidad para los asociados. 
• Logística: unificar transportes para una misma feria. Las empresas asociadas podrían 

compartir camiones. 

 

Decir que somos seguros 
• Trabajar en conjunto para conseguir un Certificado para nuestras empresas que sea 

reconocido y válido para poder trabajar en cualquier recinto o espacio nacional reservado 
para la construcción de stands o exposiciones. 

o Un Certificado que por un lado nos debería facilitar el trabajo a la hora que por 
ejemplo Fira de Barcelona nos exijan una serie de documentación que con este 
Certificado convalidase todo ese papeleo. Porque muchos somos escépticos como 
los recintos feriales harán cumplir esa documentación según la empresa  que seas. 

o Por otro lado, sería un sello que a nivel de empresa y de clientes, nos daría  a 
todos un valor añadido, algo en los que los clientes al verlo les diera esa confianza. 



o Otro: Derivamos en cómo se podría ejercer el control - idea de digitalizar los 
accesos de ingreso a los puestos de montaje, para eso será necesario cumplir con 
todas las normas en carácter de SS, seguros, prevención y salud. 

• Certificado de Responsabilidad y Seguridad Anti-Covid. Cumplimiento de todo el 
protocolo de seguridad:  

o Distancia, mascarilla, higiene y desinfección de la ropa de trabajo y 
herramientas. 

o Talleres, despachos o estudios, que cumplen con las medidas de seguridad. 
o Grupos de trabajo burbuja 
o Desinfección del material expuesto, en el caso de elementos de exposición 

como mobiliario, audiovisual…. que tenga una interacción o uso con el 
expositor y visitante. 

o PCR del personal al día. 

En definitiva, pensamos que la Asociación sería la que transmitiera a través de este Sello o 
Certificado que las empresas del sector son responsables y seguras, y así generar confianza. 
 
 

Tema específico: cuotas socios 
• En este momento una cuota de 900€ anuales es inasumible por muchos. Proponemos que 

en este primer año la cuota tenga un precio “simbólico” ya que lo que ahora nos interesa 
es tener muchos asociados para empezar a tener más fuerza. A lo largo de este periodo, 
quizás se podrían empezar a ver algunos pequeños resultados de toda la gestión y esto 
animaría a plantear de cara al próximo año una subida. 

• Entendemos que tiene que haber una cuota porque es necesario que haya una persona 
coordinando y gestionando el tema ya que sin esta figura la asociación no funcionaría. 

• Por lo que sabemos los instaladores pagarían 450€ en lugar de 900€ porque no son 
constructores de stands. Pensamos que todos deberíamos de pagar lo mismo y de forma 
mensual para que el desembolso no sea tan grande.  

• Ya que todos somos socios, deberíamos de tener cosas que hacer todos para todos, por 
ejemplo, este grupo que hemos creado, podría encargarse de algunas cosas y los otros 
grupos de otras.  

Otro grupo opina: “Nos parece muy importante que se pueda llevar adelante esta Asociación, 
tan necesaria para todos y para tener más fuerza en nuestro sector. Pensamos que si la cuota 
fuera más accesible, nos animaríamos más empresas. Sobre todo por la mala situación 
económica que estamos pasando…  
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