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Arrate Tellaetxe es la nueva directora del certamen Ferroforma,
en sustitución de Ángel Pereda, jubilado tras más de treinta años
en la organización de ferias y desde la primera edición del certa-
men. La próxima edición de Ferroforma, feria internacional de
ferretería y bricolaje, tendrá lugar en el BEC de Barakaldo del 12
al 15 de marzo de 2013. 

¿Cuál es su principal reto en su primera edición al frente de
Ferroforma?
Uno de mis retos ahora es acercarnos aún más a las necesidades
comerciales de los expositores y visitantes, a través de una relación
más directa. En la última edición conseguimos un «notable» en
consecución de objetivos, con una clara mejora en los índices de
intención de repetir participación. Y otro de los retos fundamen-
tales es la internacionalización para favorecer la exportación,
ofreciendo una proyección exterior para nuestros expositores.
También estamos buscando el apoyo de las empresas matriz de las
filiales nacionales para la captación de visitantes VIP. Por ejemplo,
trabajamos con los directores de compra de grandes empresas de
los sectores aeronáutico, ferroviario y de automoción.
Vamos a lanzar una campaña dirigida a la «gran distribución»,
donde pueden encontrarse muchos de los productos expuestos en
Ferroforma-Bricoforma. Por último, desarrollamos una campaña
internacional, siguiendo las directrices de nuestros expositores,
sobre los mercados estratégicos donde centrar nuestros esfuerzos.
¿Cómo van a celebrar la 20ª edición de Ferroforma? 
Se trata de una efeméride muy importante para nosotros, por lo
que queremos darle el brillo que merece. Para ello, organizaremos
un acto social con los participantes del certamen, en el que pre-
miaremos a aquellas empresas que llevan muchos años apostando
por Ferroforma. Además, por primera vez, el certamen se cele-
brará exclusivamente en días laborables.
¿Cómo se consigue mantenerse durante 40 años en el mercado
ferial?

En sus comienzos, Ferroforma estuvo muy ligada al sector de la
construcción y ha sabido evolucionar hacia el área relacionada
con el bricolaje, que adquirió un nombre propio en 2004:
Bricoforma. Además, el equipo organizador del certamen ha
estado muy pendiente de las tendencias del mercado, para dar
respuestas comerciales eficaces. 
¿Cuáles son las principales novedades para 2013?
Convocaremos un «Premio a la Innovación y el Diseño», y se
incorporará al programa algún encuentro relacionado con
temas económicos con un enfoque muy práctico y de asesora-
miento. También ofreceremos presentaciones sobre países
compradores y trabajaremos con los expositores para desarro-
llar una campaña exterior de visitantes adaptada a sus
necesidades. 

Expovacaciones adelanta fechas y se refuerza
hacia el profesional

La próxima convocatoria de Expovacaciones, Feria del Turismo y
del Tiempo Libre, presentará cambios importantes como el ade-
lanto en la fecha de celebración, del 28 de febrero al 3 de
marzo, y la incorporación de los profesionales. La nueva fecha
tiene como objetivos estratégicos acompasar su celebración al
momento de mayor actividad comercial y de negocios, y dotar
al certamen de un carácter profesional en un nuevo formato y
sólo para los profesionales el primer día. Otro cambio notable
es centrarse en la tendencia actual de ofrecer «experiencias»,
en lugar de destinos, regiones o países.
Con sus más de 30 años de historia, Expovacaciones es la princi-
pal plataforma de comercialización y promoción turística del
norte de España. En esta trayectoria se ha convertido en un
excelente encuentro de negocios de la industria del turismo y
para la promoción de servicios turísticos, de elevada rentabili-
dad y eficacia para las empresas participantes.

Arrate Tellaetxe, Directora de

Ferroforma-Bricoforma

«Queremos dar
a la 20ª edición
de Ferroforma-
Bricoforma el brillo
que merece»Arrate Tellaetxe encara su primera edición al frente

del certamen Ferroforma-Bricoforma

Al Habla con …


