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espués de una década, el Ayuntamiento de Gelves y su empresa municipal PuertoPuerto
Gelves, S.L.,Gelves, S.L., decidieron en 2018 recuperar la celebración de su FERIA NÁUTICAFERIA NÁUTICA.

Una muestra que fue pionera en Andalucía, al ser la primera de su sector en nuestra co-

munidad autónoma, allá por 1994.  Desde sus inicios nació con claras intenciones de

promocionar, además de sus propias instalaciones, el sector náutico andaluz, situándose

durante años en la feria de referencia en su ámbito de acción. Año tras año fue creciendo

tanto en expositores, como en asistencia de público y actividades, alcanzando los 7.500

m2 de superficie y los 30.000 visitantes, cifra tope que le permiten las limitaciones físicas

de sus instalaciones. 

Al igual que el año pasado, la organización ha vuelto a respetar los criterios pro-

puestos por los expositores tradicionales de la muestra, náuticas y astilleros de Sevilla

y su provincia principalmente, fijando su fecha de celebración del 25 al 28 de abrildel 25 al 28 de abril.
La experiencia adquirida en su largo recorrido ha hecho que se vuelva a escoger la pri-

mavera como fecha idónea para alcanzar sus objetivos. 

Puerto GelvesPuerto Gelves se vuelve a ofrecer en 2019 como el lugar ideal para la promo-

ción y venta de artículos náuticos, así como de todos aquellos servicios que de algún

modo contribuyan a la mejora, la seguridad y el disfrute de esta práctica lúdica y depor-

tiva, que tanto auge llegó a alcanzar en nuestra comunidad y que se espera vuelva a

disfrutar muy pronto gracias, en parte, a eventos como el que nos ocupa. Aunque este

tipo de ferias viene marcado por un fuerte carácter  comercial y promocional, el Ayunta-

miento de la localidad y Puerto Gelves, organizarán de forma paralela algunas otras ac-

tividades de tipo cultural, lúdico y deportivo como: exhibiciones y competiciones

deportivas; concursos de diversa índole; presentaciones de entidades, productos y ser-

vicios; charlas y conferencias; paseos en barco; actividades infantiles, exposiciones, sor-

teos,… 

En la presente edición, nuestra muestra rendirá su particular homenaje a Maga-

llanes, puesto que se cumplen 500 años de la primera circunnavegación. Una gesta

capitaneada por este personaje valiente y emprendedor, que no pudo verla concluida al

morir durante la travesía, pero que fue finalizada por Sebastián Elcano. Bajo el slogan

de “Aventura Magallanes” la Feria Náutica 2019 dará cabida a multitud de actividades

y propuestas que ayudarán a sus visitantes a sumergirse en esa Era de los Descubri-

mientos, que tantos cambios supuso para la vida de la mayor parte de los habitantes de

la Tierra, y para la Náutica en general.
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FERIA COMERCIALFERIA COMERCIAL

La FERIA NÁUTICA DE PUERTO GELVESFERIA NÁUTICA DE PUERTO GELVES es básicamente una muestra de

marcado carácter comercial, puesto que responde a su fuerte interés por el fomento de

su sector en su ámbito de acción. Gracias a su trayectoria y seriedad de organización

ha merecido varios años la catalogación de FERIA OFICIAL COMERCIAL DE ANDA-
LUCÍA. Aspecto muy importante para las empresas que año tras año han confiado en

ella para promocionar sus productos y servicios.
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Sin embargo, y junto a la exposición y venta de embarcaciones (nuevas y usadas) y ar-

tículos náuticos, también tienen gran importancia en ella las exhibiciones y espectáculos

que se celebran en el río Guadalquivir y en el propio Puerto Deportivo de Gelves. Por

este motivo podemos afirmar sin temor a equivocarnos que esta Feria va dirigida tanto

al público en general, como al profesional, que podríamos dividir en los siguientes sec-

tores: 

A.- Sector Institucional: organismos públicos, federaciones, clubes y asociaciones de-

portivas, ayuntamientos, etc. 

B.- Comercialización de barcos y efectos navales: astilleros y empresas náuticas. 

C.- Comercialización de servicios: seguros, talleres, etc. 

D.- Academias de enseñanzas náuticas. 

E.- Comercialización de ropas impermeables, deportivas y de baño. 

F.- Agencias de viajes.

G.- Empresas de Charters. 

H.- Medios de comunicación y publicidad.
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DATOS DE INTERÉSDATOS DE INTERÉS

Fecha: 25 al 28 de abril de 2019.

Superficie ofrecida: 3150 m2

Carpa actividades: 150 m2

Exterior: 3000 m2

Nº expositores: (por cerrar)

Horario comercial: 11 a 21 h.

Horario lúdico: hasta 24:00 h.

Entrada Libre.

  INFORMACIÓN:

Tel.: 955 760 00 /1212 

Prensa: 648 418 778

comunicacion@ayuntamientodegelves.com

info@puertogelves.es

www.puertogelves.es
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