INAUGURACIÓN
Aunque la feria abre sus puertas al público el jueves 3 de febrero de 2022 a las 10:00 horas, la inauguración
oficial se celebrará a las 13:15 horas en el espacio habilitado en la entrada del Pabellón 1.
Agradecemos que representantes de todas las firmas expositoras en el certamen acudan a este acto.
Una vez finalizado, las autoridades realizarán un recorrido visitando la feria.

PUNTO DE INFORMACIÓN A EXPOSITORES
Los expositores disponen de un Punto de Información situado en la entrada del Pabellón 1.

ACREDITACIONES COMO EXPOSITOR Y PASES DE PARKING
Las acreditaciones pueden recogerlas a partir del miércoles, 2 de febrero, en el punto de INFORMACIÓN en la
entrada del Pabellón 1. Si algún expositor necesitase más acreditaciones, no dude en solicitarlas.

CATÁLOGO OFICIAL: EXPOSITORES 2022 y PROGRAMA DE JORNADAS TÉCNICAS
En el catálogo digital del certamen, disponible tanto en www.enerxetika.com como en app.enerxetika.com,
se recoge el listado definitivo de expositores, el programa de actividades y jornadas técnicas, así como el plano
de la feria.

RESTAURACIÓN
CAFETERÍA
Existe un servicio de cafetería situado en la zona trasera del Pabellón 1, abierto durante todo el horario de
feria.
RESTAURANTE - AUTOSERVICIO
Al fondo del pabellón 1 contamos con un lineal de restaurante – autoservicio con la siguiente propuesta de
menús y precios:
MENÚ JUEVES 3
Lentejas
Empanada gallega

MENÚ VIERNES 4
Sopa de cocido
Crema de espárragos

MENÚ SÁBADO 5
Callos a la gallega
Crema de marisco

Arroz marinero
Carne ao caldeiro

Cocido gallego
Rabas de calamar

Jarrete de ternera con guarnición
Merluza a la romana

Ensaladas variadas
Postres variados
Bebidas
Pan
PVP 15€ pax

Ensaladas variadas
Postres variados
Bebidas
Pan
PVP 15€ pax

Ensaladas variadas
Postres variados
Bebidas
Pan
PVP 15€ pax

Debido a las restricciones COVID, deben reservar con un día de antelación, llamando al tfno. 629 364081 o
enviando un mail a cateringcompostela@gmail.com
ASEOS
Están habilitados dos módulos de aseos, ubicados en la parte trasera del pabellón 1, justo detrás de la sala de
conferencias nº 1.
HORARIOS DE DESMONTAJE
El embalaje y salida de mercancía podrá realizarse:
•
•

El sábado 5/2/2022 desde las 19:00 a las 24:00 horas
Desde el domingo 6/2/2022 hasta el lunes 7/2/2022 en horario de 09:00 a 19:00 horas.

SI NECESITA MÁS INFORMACIÓN
Julio Pérez Filloy

Mari Carmen Otero

Chus Penela Mato

SERVICIO DE SEGURIDAD

629 825 866

629 834 177

698 195 978

673 798 316

julioperez@feiragalicia.com

maricarmenotero@feiragalicia.com

chuspenela@feiragalicia.com

PARKING EXPOSITORES
En el siguiente plano tiene las instrucciones para poder aparcar cerca de su stand.

MUSEO DO CAMPO GALEGO
Como expositor de Enerxétika 2022 le hacemos entrega de un vale descuento para visitar durante el evento
el Museo do Campo e a Mecanización, el cual se encuentra dentro del recinto. Este museo es un homenaje a
nuestros orígenes y muestra la evolución del campo y su mecanización, agricultura y ganadería en más de
4.000 metros cuadrados de exposición.

