
Vivero de Empresas “José Antonio Coto”
Polígono de Olloniego. Parcela B - 51. 33660. Oviedo - Asturias
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ASTURFRANQUICIA

16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2013  

RECINTO FERIAL LUIS ADARO 
-SALA ASTURIAS-

GIJON – ASTURIAS

DE 11:00 A 19:00 HORAS

GRATUITA

EMPRESAS FRANQUICIADORAS

JORNADA TECNICA EL SABADO 
16 DE NOVIEMBRE

WORKING-COMUNICACIÓN

feria@asturfranquicia.com

FICHA TECNICA
ASTURFRANQUICIA

EVENTO:

FECHA:

LUGAR:

CIUDAD:

HORARIO:

ENTRADA: 

EXPOSITORES:

ACTIVIDADES:

ORGANIZA:

CONTACTO:
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ASTURFRANQUICIA tiene como objetivo ser el escaparate, el refe-
rente en el Norte de España del sector de la Franquicia, un escaparate
generador de negocio para las empresas expositoras, plataforma de crea-
ción de autoempleo para emprendedores y motor de crecimiento e impulso
para los pequeños empresarios y autónomos.

ASTURFRANQUICIA es un punto de encuentro que permite a los
visitantes al evento conocer directamente a las empresas franquiciadoras e
informarse directamente de los nuevos modelos de negocio, y tomar el pulso
a las actuales tendencias del mercado empresarial.

A S T U R F R A N Q U I C I A se desarrollará en la Sala Asturias del Palacio
de Congresos Luís A d a ro de Gijón. (Se adjunta imágenes de esta Sala)
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Gijón es el municipio más poblado de Asturias, en su término muni-
cipal viven  unas 280.000 personas, el 90 % de las cuales viven en el cen-
tro urbano. Es una de las ciudades más seguras del país, con un bajísimo
índice de incidencias. Es una ciudad con grandes infraestructuras hotele-
ras y de restauración, un pequeño comercio de calidad y una gran oferta
cultural durante todo año. Sin olvidar la Playa de San Lorenzo, el Barrio
de Cimadevilla, y en Agosto la Feria de Muestras de Asturias.

El clima de Gijón puede definirse como de carácter templado, con
una temperatura media anual de 15º C y suaves oscilaciones entre las máxi-
mas y las mínimas medias anuales. En verano la temperatura media es de
19,5ºC y en invierno de 9,5ºC.
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Toda la ciudad y sus servicios se encuentra disponible en:
www.gijon.info y en www.gijon.es

Son muchos los turistas y profesionales que en los últimos años han
repetido varias veces su visita a  Gijón, el carácter alegre de sus habitantes
y el sabor marino de las calles son dos de sus grandes atractivos, y otro es
que es una ciudad inquieta que no para de reinventarse, atrapa al visitante.

Convenciones, congresos, reuniones de empresa, actividades, exposi-
ciones y muestras de todo tipo encuentran en Gijón (Asturias) un marco
ideal en el que alternar negocios y placer con las actividades propias de
una ciudad moderna que no renuncia en ningún momento a su papel de
lugar de encuentro, de comunicación y de intercambio cultural.
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El Palacio de Congresos y Exposiciones del recinto de la Feria de
Muestras de Asturias en Gijón ofrece el ambiente idóneo y el espacio ade-
cuado para realizar cualquier tipo de actividad o evento, aunando belleza
y polivalencia.

La ciudad que lo arropa, los servicios auxiliares, las infraestructuras
de transporte, ocio y hostelería de una región, Asturias, que pretende tener
en calidad, y satisfacción al cliente, su característica diferenciadora.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Gijón cuenta con unas
instalaciones de excepción. Un amplio abanico de posibilidades que, junto
a los medios más avanzados, harán de su participación en congresos y
eventos feriales un éxito seguro.
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El Consorcio del recin-
to de Ferias y Exposiciones
de Asturias, a propuesta de
la Cámara Oficial de
C o m e rcio, Industria y
Navegación de Gijón, acordó
en 1990 realizar la construc-
ción de este Palacio de
Congresos que viene a com-
pletar las magníficas instala-
ciones del recinto ferial.

Se trata de una construcción en la que, con gran fortuna, se mezclan
y armonizan formas clásicas y tradicionales con modernos elementos
arquitectónicos.

Esta edificación viene a dotar a Asturias, y en particular a Gijón, de
una instalación específica para la realización de convenciones y congresos
de gran nivel.

ASTURFRANQUICIA se desarrollará en la Sala Asturias del Palacio
de Congresos “Luís Adaro” de Gijón.
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• Solicitud de participación en ASTURFRANQUICIA

Para la participación como expositor en ASTURFRANQUICIA deberá de ponerse en contacto
con el departamento comercial de WORKING-COMUNICACION (Gestíon ASTURFRAN-
QUICIA)

Contactar con el departamento Comercial:

Teléfonos: 985 726 249
600 532 778

E-mail: feria@asturfranquicia.com

Podran solicitar su participación como expositor en la feria ASTURFRANQUICIA todas
aquellas empresas cuya actividad guarde relación directa o indirecta con el objeto de la feria.

La solicitud de participación en la feria ASTURFRANQUICIA se ajustará a los términos,
condiciones, tarifas, formas de pago y plazos que estipula la organización del evento.
Asimismo el Expositor asume la participación en la feria a su propio riesgo no pudiendo recla-
mar indemnización alguna en caso de no cumplirse sus expectativas de negocio.

• Condiciones Generales

En el caso de incumplimiento en los plazos de pago establecidos, el Expositor perderá todos
los derechos sobre el espacio reservado, incluido el derecho de inscripción, pasando dicho
espacio a disposición de la Entidad Organizadora, que podrá disponer del mismo libremente. 
En ningún caso se autorizará la ocupación del espacio contratado sin estar abonada la totalidad
del precio del mismo.

En caso de renuncia de participación por parte del Expositor, deberá de comunicarlo por escri-
to a la entidad organizadora de ASTURFRANQUICIA. De ser así, quedará extinguida la rela-
ción contractual entre ambas partes con la perdida de las cantidades abonadas a cuenta hasta
ese momento. Si la comunicación es posterior a la fecha de pago de cualesquiera de los plazos,
se incluirá como cantidad pendiente de pago los plazos ya vencidos por fecha de acuerdo con
el calendario previsto de pagos.

Condiciones de contratación 
AsturFranquicia 2012
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Queda prohibida la cesión parcial o total del stand al igual que los derechos adquiridos salvo
previa autorización por escrito de la Dirección Organizadora de ASTURFRANQUICIA.

No se autoriza la ocupación de un stand por varios Expositores/Enseñas, salvo autorización
expresa previa de la Organización de ASTURFRANQUICIA. En caso de existir dicha auto-
rización para un espacio que sea ocupado por varios Expositores/Enseñas, el Expositor titular
del espacio asumirá todas las responsabilidades.

En caso de suspensión de la Feria ASTURFRANQUICIA, cambio de fecha, modificación de
superficie, cambio de ubicación o cualquier otra incidencia, por causas de fuerza mayor, que
impidan la celebración del evento en las condiciones contratadas, la entidad organizadora de
ASTURFRANQUICIA devolverá a los Expositores las cantidades abonadas sin que estos ten-
gan derecho a indemnización alguna por los citados conceptos.

No existirá relación laboral alguna entre la Entidad Organizadora de ASTURFRANQUICIA
y el personal/empresas que el Expositor emplee para el montaje y desarrollo de cualquiera de
los trabajos que realice en su stand, ni directa ni subsidiariamente, siendo por cuenta del
Expositor la totalidad de las obligaciones adquiridas con los mismos.

Igualmente, el Expositor se compromete a cumplir y a hacer cumplir a sus empleados y/o sub-
contratas la Legislación Vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Las empresas
que realicen trabajos para los Expositores o sus contratistas deberán tener cubierta la
Responsabilidad Civil que pueda derivarse de los mismos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones generales o de contratación, la
Entidad Organizadora del evento podrá rescindir el contrato al Expositor, sin que exista obli-
gación alguna por parte de la organización de ASTURFRANQUICIA a indemnizar ni a rein-
tegrar las cantidades abonadas hasta el momento para su participación.

Los datos facilitados por el Expositor se incorporaran a un fichero de la Entidad Organizadora
de ASTURFRANQUICIA con la finalidad de gestionar su participación en esta Feria. Al faci-
litar sus  datos el Expositor autoriza expresamente el uso de los mismos para realizar comuni-
caciones, incluidos medios electrónicos. Asimismo autoriza que estos datos profesionales pue-
dan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con la
Entidad Organizadora de ASTURFRANQUICIA. Los derechos de acceso, rectificación, opo-
sición y cancelación de estos datos podrán ejercerse por escrito a la Entidad Organizadora de
la Feria o bien a través del e-mail: feria@asturfranquicia.com
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OFICINA DE CONGRESOS DE GIJÓN 

ASTURFRANQUICIA 2013 
GIJÓN, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

HOTEL DIRECCIÓN TELÉFONO HABITACIÓN DOBLE  
Desayuno Incluido 

HABITACIÓN DOBLE 
USO INDIVIDUAL  
Desayuno Incluido 

 
  BAL HOTEL SPA***** 

 www.balhotel.com 
 

Ctra. N-632 Km 59,6 
Quintueles 

33314 Villaviciosa 
985 34 19 97 95 € IVA Incl. 

1 acceso spa/pax 
85 € IVA Incl. 

1 acceso spa/pax 

HOTEL ABBA PLAYA 
GIJÓN**** 

www.abbahotels.com 

Avda. Dr. Fleming, 37  
 33203 Gijón 985 00 00 00 75 € IVA Incl 68 € IVA Incl 

HOTEL NH GIJÓN**** 
www.nh-hotels.com 

Avda. Dr. Fleming, 71 – 33203 
Gijón 985 19 57 55 80 €  + IVA 70 €  + IVA 

HOTEL AC GIJON **** 
www.marriott.com/AC-Hotel-Gijón 

Avda. Torcuato Fernández 
Miranda, 26 - 33203 Gijón 985 19 98 00 65 € IVA Incl 60 € IVA Incl 

 
HOTEL ASTURIAS **** 

www.hotelasturiasgijon.com 
 

Plaza Mayor, 11 
33201 Gijón 985 35 06 00 60 € IVA Incl 49,50 € IVA Incl 

PARADOR DE 
TURISMO “MOLINO 

VIEJO” **** 
www.parador.es 

Parque Isabel La Católica, s/n 
33203 Gijón 985 37 05 11 117 € IVA Incl 84 € IVA Incl 

HOTEL PRÍNCIPE DE     
ASTURIAS **** 

www.hotelprincipeasturias.com 

Manso, 2  
33203 Gijón 985 36 71 11 75 € IVA Incl 60 € IVA Incl 

 

Recinto Ferial Luis Adaro. Avda del Dr. Fleming 481  - 33203 Gijón 
Tf.: 985 180 153 – Fax: 985 180 177    -   congresos@gijon.info 

 
 

http://www.hotelasturiasgijon.com/
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HOTEL DIRECCIÓN TELÉFONO HABITACIÓN DOBLE 
Desayuno Incluido 

 
HABITACIÓN DOBLE 

USO INDIVIDUAL 
Desayuno Incluido 

HOTEL SILKEN CIUDAD  
GIJON  **** 

www.hoteles-silken.com 

Calle de la Bohemia 1   
33207 Gijón 985 17 61 12 70 € IVA Incl 65 € IVA Incl 

HOTEL BEGOÑA     
PARK  **** 

www.hoteles-silken.com 

Carretera Providencia 
33203 Gijón 985 13 39 09 70 € IVA Incl 60 € IVA Incl 

 
HOTEL BLUE MARQUÉS 

 DE SAN ESTEBAN*** 
www.bluehoteles.es 

C/ Marqués de San Esteban, 11
33206 Gijón 985 09 09 29  59 € IVA Incl 54 € IVA Incl 

HOTEL BLUE  
SANTA ROSA*** 

www.bluehoteles.es 

Santa Rosa, 4 
33201 Gijón 985 09 19 19 59 € IVA Incl 54 € IVA Incl 

HOTEL ALCOMAR*** 
www.hotelalcomar.com 

Cabrales, 24 
33201 Gijón 985 35 70 11 66 €  + IVA 60 €  + IVA 

HOTEL CELUISMA 
PATHOS*** 

www.celuisma.com 

Santa Elena, 6 
33201 Gijón 985 17 64 00 60 € IVA Incl  60 € IVA Incl 

 
CAMPING DEVA- GIJON 

www.campingdeva-gijon.com 
Camín de la Pasadiella, 85  

33394-Deva, Gijón 985 13 38 48 

 
Bungalow 2 pers: 40 € IVA Incl 
Bungalow 3 pers: 55 € IVA Incl 
Bungalow 4 pers: 65 € IVA Incl 
Bungalow 5 pers: 75 € IVA Incl 

 
- Todas las tarifas son por día y están sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar las reservas. 
- Tarifas válidas para reservas directamente con los Hoteles indicando el evento de referencia. 
- Puede consultarse información de los Hoteles en sus páginas web o en las webs www.asturiascongresos.com y www.gijoncongresos.com.   

Recinto Ferial Luis Adaro. Avda del Dr. Fleming 481  - 33203 Gijón 
Tf.: 985 180 153 – Fax: 985 180 177    -   congresos@gijon.info 

 
 

http://www.hoteles-silken.com/
http://www.hoteles-silken.com/
http://www.bluehoteles.es/
http://www.hotelesbegona.com/
http://www.asturiascongresos/
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