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Re-habitat
Re-habitat llega a Zaragoza como el punto de 

encuentro de las mejores empresas del sector de la 

rehabilitación y la reforma de Aragón

La feria

Un evento sin precedentes en 

Aragón que se celebrará en el 

Auditorio de Zaragoza del 4 al 6 

de febrero de 2022
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El momento 
perfecto

Tras la experiencia del #QuédateEnCasa durante un tiempo prolongado a causa de la COVID-19, han 

surgido nuevas necesidades de reforma y rehabilitación en los particulares. Habiendo pasado más 

tiempo que nunca en sus casas, los españoles se han percatado de deficiencias y posibilidades de 

mejora en sus viviendas. Este repunte del interés por la reforma y la rehabilitación hace de Re-habitat 

un evento con un atractivo añadido. Un momento ideal tanto para reformar como para rehabilitar a los 

mejores precios. Una cita en la que estarán presentes únicamente las mejores empresas del sector y 

en la que se pondrán en contacto directo con los visitantes.
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Ficha técnica

EL VISITANTE
Público general a partir de los 25 años; 

interesado en reformar y/o rehabilitar su casa. 

Además de grupos de vecinos y administraciones 

de fincas que preven emprender una acción en la

comunidad.

DATOS DE INTERÉS
Fechas – Del 4 al 6 de febrero de 2022 

De 11:00 horas a 20:00 horas  

Ubicación - Auditorio de Zaragoza 

Entrada gratuita

10.000 visitantes
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Sectores de exposición

Empresas privadas

Empresas privadas 

dedicadas a los sectores:

Constructores 
Mantenimiento e instalación  
Financiación
Carpinterías y materiales 
Empresas de reformas 
Profesionales

Empresas privadas 
dirigidas a colectivos

Empresas proveedoras de 

servicios dirigidos a los 

administradores de fincas y  

comunidades de vecinos

Otras instituciones y  
asociaciones de 
profesionales

Otras instituciones 

relacionadas con el sector de  

la rehabilitación y la reforma

Instituciones públicas

Instituciones públicas que

fomentan y promueven la

rehabilitación de viviendas

Gobierno de Aragón
Ayto. de Zaragoza
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Ventajas para el 
expositor

Ante las nuevas necesidades de reforma y rehabilitación generadas en los 

particulares por el confinamiento de la COVID-19, Re-habitat es la mejor 

oportunidad para levantar la actividad de 2020 y 2021.

Re-habitat es un evento innovador que se sitúa como punto de referencia para 

presentar las ofertas del sector y, por tanto, una ventaja para ofrecer este servicio 

donde los visitantes esperan encontrarla. Es una oportunidad ante la competencia; 

las empresas expositoras tienen la ocasión de aprovechar el momento frente 

aquellas que no acuden y beneficiarse así de la demanda existente. Además de las 

ventajas descritas anteriormente, el expositor también ha de tener en cuenta que el 

salón dispondrá de una campaña de comunicación diversificada en medios: 

Televisión, prensa,radio, Internet, publicidad exterior y marketing directo.
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Ventajas para 
el visitante

Tras estos meses de confinamiento provocado por la COVID-19, los 

visitantes han podido detectar en su vivienda algunas posibilidades de 

mejora que harían de su hogar el lugar perfecto para vivir. Por ello,

Re-habitat es la mejor oportunidad para encontrar una agrupación de 

empresas dedicadas a la rehabilitación y la reforma.. Gracias a su espacio 

concreto y a un tiempo determinado, el visitante puede tener contacto

con todas las empresas con mayor libertad y sin compromiso. El 

visitante encontrará el punto de referencia para rehabilitar o reformar su 

vivienda, así como su financiación. Las empresas partícipes de la feria son 

serias y profesionales, las mejores del mercado, ofreciendo así al visitante 

la garantía de calidad de sus productos y servicios, seguridad en las 

relaciones y en las acciones comerciales que se llevan a cabo. El evento 

se desarrolla en el centro de la ciudad, de manera que el visitante puede 

tener acceso desde cualquier medio de transporte urbano o incluso a pie.
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El viernes 4 de febrero de 2022 se destinará la jornada de la mañana al 

sector profesional de la rehabilitación y la reforma. En el evento, los 

profesionales se darán cita en una serie de ponencias y encuentros 

para conocer de primera mano las últimas tendencias y trabajos.

Una jornada exclusivamente profesional.
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Campaña publicitaria

Internet

Prensa escrita

En la sección de radio y redes sociales, la organización ofrece 

a los expositores personalizar los anuncios a un precio 

bonificado, al tratarse de un volumen de compra mayor. Cada 

expositor va a tener la oportunidad de protagonizar las cuñas 

de radio y las publicaciones online siempre y cuando el 

cierre sea “presentes en Re-habitat el 4, 5 y 6 de febrero de 

2022 en el Auditorio de Zaragoza”, de manera que cada 

expositor va a tener la oportunidad de comunicar sus servicios  

a ofrecer y hacer el cierre de la llamada a la acción en la 

propia Feria.

De esta forma, a la vez que se realiza promoción de la Feria, 

cada expositor tiene también la oportunidad de protagonizar 

su espacio comunicando sus ofertas. Los expositores que 

quieran protagonizar estos espacios, pueden consultar a la 

organización los paquetes promocionales existentes. Desde la 

organización del salón te ofrecemos un servicio integral para 

que tu participación sea todo un éxito.

Publicidad exterior Radios convencionales
y online

Televisión

Se va a hacer un plan de medios basado en:

En la campaña de publicidad y comunicación que se va a 

realizar, van a tener especial protagonismo todas las 

empresas expositoras.

Más de 1millón de impactos
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La web

En la web, además de la información de la 

feria, el visitante podrá encontrar noticias 

de atualidad sobre el sector, consejos y un 

resumen de la actividad de cada expositor

www.re-habitat.es
MÁS INFORMACIÓN
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http://www.re-habitat.es/
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Packs de 
participación I

Espacio libre

6  m e t r o s

Reserva de suelo de 6 m Consumo eléctrico

Seguro de daños y resp. civil Canon de montaje

Limpieza diaria pre-apertura Cuadro eléctrico 3,3kw

868,56 €*

Reserva de suelo de 12 m Consumo eléctrico

Seguro de daños y resp. civil Canon de montaje

Limpieza diaria pre-apertura Cuadro eléctrico 3,3kw

1.527,12 €*

12 m e t r o s

Reserva de suelo de 9 m Consumo eléctrico

Seguro de daños y resp. civil Canon de montaje

Limpieza diaria pre-apertura Cuadro eléctrico 3,3kw

1.197, 84 €*

* Precio +10%IVA

9  m e t r o s
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Packs de 
participación II

Espacio libre

15 m e t r o s

Reserva de suelo de 15 m Consumo eléctrico

Seguro de daños y resp. civil Canon de montaje

Limpieza diaria pre-apertura Cuadro eléctrico 3,3kw

1.856,40 €*

Reserva de suelo de 24 m Consumo eléctrico

Seguro de daños y resp. civil Canon de montaje

Limpieza diaria pre-apertura Cuadro eléctrico 3,3kw

2.844,24 €*

2  4   m e t r o s

Reserva de suelo de 27 m Consumo eléctrico

Seguro de daños y resp. civil Canon de montaje

Limpieza diaria pre-apertura Cuadro eléctrico 3,3kw

3.173,52 €*
* Precio +10%IVA

2 7 m e t r o s



Packs de 
participación III

Stand llaves en mano

6  m e t r o s

Reserva de suelo de 6 m Seguro daños y resp. civil

Stand Maxum. Incluye:  
cuadro eléctrico, moqueta,  
iluminación, construcción

Limpieza diaria pre-apertura

Consumo eléctrico

952,56 €*

12 m e t r o s

Reserva de suelo de 12 m Seguro daños y resp. civil

Stand Maxum. Incluye:  
cuadro eléctrico, moqueta,  
iluminación, construcción

Limpieza diaria pre-apertura

Consumo eléctrico

1.383,84 €*

9  m e t r o s

Reserva de suelo de 9 m Seguro daños y resp. civil

Stand Maxum. Incluye:  
cuadro eléctrico, moqueta,  
ilumina<ción, construcción

Limpieza diaria pre-apertura

Consumo eléctrico

1.815,12 €*
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Packs de 
participación IV

Stand llaves en mano

15 m e t r o s

Reserva de suelo de 15 m Seguro daños y resp. civil

Stand Maxum. Incluye:  
cuadro eléctrico, moqueta,  
iluminación, construcción

Limpieza diaria pre-apertura

Consumo eléctrico

2.246,40 €*

3.540,24 €*

2 4 m e t r o s

Reserva de suelo de 24 m Seguro daños y resp. civil

Stand Maxum. Incluye:  
cuadro eléctrico, moqueta,  
iluminación, construcción

Limpieza diaria pre-apertura

Consumo eléctrico

2 7 m e t r o s

Reserva de suelo de 27 m Seguro daños y resp. civil

Stand Maxum. Incluye:  
cuadro eléctrico, moqueta,  
ilumina<ción, construcción

Limpieza diaria pre-apertura

Consumo eléctrico

3.971,52 €*
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Plan de contingencias. COVID-19

Llegada la situación de que la Feria no pudiera celebrarse con motivo de la COVID-19, la 

organización devolverá los importes íntegros de la participación presencial 20 días antes de su 

celebración. En este caso, Re-habitat se celebrará de forma online.

Los expositores tendrán la oportunidad de presentar sus productos en las mesas redondas que se

retransmitirán en directo a través de la web de Re-habitat y cada expositor contará con una página

específica en la web con la información de su empresa y los servicios que comercializa.

Este servicio tendrá un coste de 300 € por expositor.
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http://re-habitat.es/


Contacta con nosotros

976 38 30 33 info@re-habitat.es www.re-habitat.es
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