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ON-GO! la constituye a nivel nacional una comunidad de profesionales que tienen como objetivo 
defender los derechos de las empresas del sector ferial y trabajar en concienciar a los clientes y 
proveedores de la importancia de contratar un servicio con todas las garantías. Nuestra labor es 
lograr dar al sector de las ferias y eventos la profesionalización que se merece.  
 
Teniendo en cuenta la situación actual de crisis económica y sanitaria, un punto importante en el 
que se está trabajando desde la Asociación es la solicitud a los organismos competentes de las 
condiciones idóneas para la reactivación y la viabilidad futura del sector ferial. 
 
En el 2019 el sector de las ferias generó 123.000 puestos de trabajo, aportando riqueza y puestos 
de trabajo indirectos en otros ámbitos como son la hostelería, restauración, ocio y viajes de 
negocio. En definitiva, generamos economía. Teniendo en cuenta que el 95% de los eventos y 
ferias se han cancelado durante el último año de pandemia y no podemos trabajar el efecto 
económico es demoledor en el sector. La situación es grave y estamos preparados para reanudar 
nuestra actividad pero necesitamos ayudas para poder continuar y mantener la viabilidad de 
nuestras empresas.  
 
No podemos olvidar la necesidad de ayudas directas económicas para un sector que lleva más 
de un año sin actividad. Nuestras empresas están tremendamente afectadas y sin estas 
aportaciones no podremos salir adelante. Nuestro convencimiento es que las ferias españolas 
son seguras y que se ha hecho un excelente trabajo para estar preparados 
 
Tenemos que comunicarlo a todos los niveles para reactivar las ferias como catalizador 
económico y cambiar el miedo a la asistencia a los eventos con seguridad y confianza. Estamos 
dispuestos a colaborar en ese plan de comunicación necesario para llevar a cabo este fin. 
 
Nos gustaría tener la oportunidad de poder transmitir de primera mano nuestra situación, 
inquietudes, las acciones que estamos realizando, y en definitiva que se conozca nuestro sector 
aportando nuestro punto de vista sobre el mundo empresarial en la situación actual. Nos gustaría 
ayudar en la reactivación de un sector económico necesario e imprescindible.  
 
Estaremos encantados de colaborar con las instituciones en este objetivo y presentar un “Plan 
Urgente de Rescate, Reactivación y Ayudas” para poner en marcha el mercado ferial. 
 
Para cualquier aclaración quedamos a disposición.  
 
Aprovecho para enviarle un afectuoso saludo, 
 
 
 
 
Francisco Garrido 
Presidente 
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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.  
 
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, ON-GO! tiene como objetivos básicos PRESENCIA, RECONOCIMIENTO y VISIBILIDAD 
donde todas las empresas que concurren en el desarrollo del sector estén representadas. 


