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EN           PUNTOS

¿ QUÉ ES ON-GO! ?



Un grupo de profesionales del sector unidos
La creación de una asociación empresarial

Con el objetivo de defender los derechos de las empresas del sector ferial
y mejorar el sector en favor de nuestros clientes 

El origen 

de la asociación

UN PROYECTO NECESARIO



Con experiencia en las principales empresas del sector
Con el objetivo de una mayor regulación y grado de reconocimiento

Con una identidad de asociación nacional sin ánimo de lucro

Definición 

de la asociación

GRUPO DE PROFESIONALES



La REACTIVACION del sector de las ferias,
una nueva REGULACION adaptada a la situación actual

y RECONOCIMIENTO en el sector corporativo.

Con tres 

conceptos

UNA ACTIVIDAD BASADA EN…



ASESORAMIENTO a las empresas asociadas, 
DEFENDER y salvaguardar los intereses de los socios, 

defensa efectiva del CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS profesionales, 
RECLAMAR de los organismos competentes la promoción del sector, 

REPRESENTAR a las empresas asociadas ante entidades.

Objetivos

de la asociación

ACTIVIDADES A REALIZAR ( 1 )



Fomentar la SOLIDARIDAD a través de una adecuada labor informativa. 
Contenidos y jornadas de FORMACIÓN para el crecimiento profesional. 

Mostrar una IMAGEN DE CALIDAD del trabajo de sus miembros. 
Plan de COMUNICACIÓN interno y externo del sector ferial.

NETWORKING y relación entre socios como muestra de unidad. 
CONVENCER al expositor que las ferias son una inversión rentable

Objetivos

de la asociación

ACTIVIDADES A REALIZAR ( 2 )



Directorio de empresas colaboradoras
Noticias de actualidad y notas de prensa

Información de interés de cada socios
Acuerdos con empresas e instituciones para asociados
Parte privada de la web con contenido sólo para socios 

Comunicación 

activa

WEB Y RRSS



PRESIDENTE: Paco Garrido, director general Tridente Image Builders
VICEPRESIDENTE: Carlos Olías, gerente COOC Alternativa de Diseño

SECRETARIO: José Luis Zazo, CEO Escato
TESORERO: Fernando Carou, regional manager RMB Design Solutions

DELEGADO CATALUÑA, Antonio Audi, CEO A&D Creativos
VOCAL, Matías Gravenhorst, fundador Magrada Proyectos

Equipo

ejecutivo y gestor

JUNTA DIRECTIVA



Requerimientos y homologación en el alta como socio.
Miembros de la Asociación que trabajan en un modelo de buenas prácticas.

Código Ético que regula todas las condiciones de actuación.
Alta como socio con declaración responsable.

Finalidad: el cumplimiento de la excelencia en el servicio.
Uso del “certificado de calidad ON-GO!”

Certificado

de calidad

BUENAS PRÁCTICAS



¿Por qué ser socio 

de ON-GO!?

ACTIVIDADES DEFINIDAS



Nuestra actividad está basada en las cuotas de nuestros socios.
La ejecución está financiada por empresas colaboradoras y patrocinadores.

Colaboramos con entidades que aportan valor al socio.

Participación

de las empresas

MODELOS DE COLABORACIÓN ( 1 )



Participación

de las empresas

MODELOS DE COLABORACIÓN ( 2 )



Socios

directos

DISEÑADORES Y PRODUCTORES ( 1 )



Socios

directos

DISEÑADORES Y PRODUCTORES ( 2 )



Socios

directos

DISEÑADORES Y PRODUCTORES ( 3 )



Socios 

colaboradores

PROVEEDORES DEL SECTOR FERIAL



Empresas 

patrocinadoras

PROVEEDORES DEL SECTOR FERIAL

Nuestra actividad está basada en empresas de ferias y eventos.
La ejecución está financiadas por patrocinadores corporativos.
Colaboramos con entidades comprometidas con nuestro sector.



Condiciones 

especiales

ACUERDOS PARA SOCIOS



Relaciones 

institucionales

HABLAMOS CON ENTIDADES



Relaciones 

internacionales

LLEGAMOS A OTROS PAÍSES



Formación
Sostenibilidad

Relaciones internacionales
Impacto económico

Comunicación
Mentoring

Áreas de trabajo 

para socios

VOCALÍAS



Alcance

nacional

VOCALÍAS REGIONALES



Trabajamos anualmente con un calendario de actividades
Definimos diferentes formatos de eventos

El objetivo es compartir conocimiento y formación entre los socios

Calendario 

de actividades

ACTUALIZADO ( 1 )



8 de septiembre evento en Madrid
15 de septiembre reunión con pimec
24 de septiembre desayuno de trabajo
30 de septiembre evento en Barcelona

20 de octubre desayuno de trabajo
28 de octubre asamblea + congreso 

11 de noviembre desayuno de trabajo
23 de noviembre jornada formativa

2 de diciembre desayuno de trabajo
15 de diciembre jornada formativa

Calendario 

de actividades

ACTUALIZADO ( 2 )



Definimos objetivos a corto, medio y largo plazo
Establecemos hitos para los cuáles trabajamos

Realizamos seguimiento de los avances realizados

Resumen

de acciones

INFORMACIÓN PERIÓDICA



Cuantos más seamos, más 
proyectos podremos realizar y más 

importantes seremos.

En definitiva…

SOMOS YA MUCHAS EMPRESAS



“Si creemos en nosotros, seremos 
capaces de alcanzar cualquier 

objetivo que tengamos“ 
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