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Editorial

vivir puede matar
Las ferias industriales se promo-
vieron en origen por parte de los 
propios empresarios y servían para 
la exposición pública de los pro-
ductos de una zona o de un sector 
industrial determinado y eran un 
punto de encuentro entre fabrican-
tes, distribuidores y compradores. 
En las ferias se cerraban acuerdos 
comerciales que en muchos casos 
garantizaban al fabricante una car-
tera de pedidos y trabajo para una 
parte importante del año, se reunía 
a los distribuidores para darles a 
conocer las novedades y las es-
trategias para el periodo siguiente, 
se agasajaba a los compradores 
distinguidos, etc.
Con el paso del tiempo las ferias se 
profesionalizaron e independizaron debido a la complejidad de 
organización y financiación, incorporando espacios y edificios, 
instalaciones y servicios.
Con el desarrollo del Estado de la Autonomías, se han multiplica-
do en nuestro país los espacios expositivos, incluso en el ámbito 
local, de forma parecida a otras grandes infraestructuras como 
aeropuertos, palacios de congresos, parques tecnológicos, etc. 
Como se ha visto ahora, estas infraestructuras no siempre 
han sido inversiones acertadas, estaban sobredimensionadas 
y provocan en este momento pérdidas millonarias a las admi-
nistraciones.
Esto, salvando las distancias, está ocurriendo en algunas ins-
tituciones feriales. Por un lado porque estaban parcialmente 
politizadas y las empresas eran a veces ‘obligadas’ a participar 
lo que daba una sensación de vitalidad que no era real. Por otro 
por la propia situación económica.
A esto se suma que el modelo ferial que hemos conocido hasta 
ahora se encuentra en una encrucijada tanto por la situación 
económica, como por el cambio de modelos y usos del mercado.
Por ejemplo algunas grandes empresas optan por ‘miniferias 
paralelas’ invitando a sus clientes a la presentación, en sus 
instalaciones, de sus novedades y ofertas, lo que a la larga les 
sale más barato y efectivo.
Por sotro lado, las nuevas tecnologías asociadas a internet ponen 
a las empresas medios de marketing más directos y baratos: 
publicidad on-line, redes sociales, etc.
Como consecuencia de todo ello estamos asistiendo ya al 
descalabro de las principales ferias de nuestro sector -mueble, 
madera, construcción- o a su intento de salvación mediante su 
agrupación con ferias similares o sinérgicas, a la salida al exterior 
o a su suspensión directa de manera más o menos pública. 

La sintomatología es clara, las 
empresas no acuden pero los 
visitantes tampoco, en un círcu-
lo vicioso que es difícil romper 
por falta de confianza en el mo-
delo: ambos se necesitan, pero 
ambos se lastran mutuamente.
Pese a que parece existir un 
pacto de silencio para no en-
frentarse a esta realidad y en 
cada convocartoria se genera 
un falso optimismo que man-
tiene la esperanza de que las 
cosas se arreglen solas es difícil 
salvar los restos del naufragio 
y es preciso encarar la nueva 
situación.
Estamos seguros que los res-
ponsables de las ferias se en-

cuentran de lleno en esta tarea y sólo sobrevivirán las que sean 
verdaderamente rentables.
El modelo ferial actual no está muerto pero debe reanimarse 
potenciando sus fortalezas como la especialización, el cara a 
entre clientes y proveedores, el conocer de primera mano los 
productos y equipos, el disponer de toda la oferta en una sola 
oportunidad, el atisbar las tendencias, conocer los precios, etc. a 
la vez que se minimizan sus debilidades (la carestía de atención 
de un stand y gastos asociados, la limitación presupuestaria en 
inversiones, la ausencia de visitantes que son muy selectivos, 
etc.).
Es evidente que los profesionales que gestionan las instituciones 
feriales conocen perfectamente cuáles son sus oportunidades 
y, por su propio interés intentarán sobrevivir a la crisis.
Como usuarias las empresas les van a demandar que den con 
la fórmula que haga rentable, atractiva y eficaz su inversión, 
asegurando la presencia de visitantes profesionales, clientes y 
compradores. En definitiva que las ferias vuelvan a ser la acción 
de marketing que las empresas necesitan, en convivencia y 
complementariedad con los otros canales de promoción y venta, 
especialmente con los que giran en torno a internet.
En tiempos de crisis las acciones de marketing son, si cabe, 
más importantes que en tiempos de bonanza, pero tienen que 
ser muy eficaces, si no, serán desechadas. 
Esta es la encrucijada en la que se encuentran las ferias. Espe-
remos, por el bien de todos, que den con la fórmula adecuada 
y que se queden en el camino las que no lo consigan. Es ley 
de vida, ni las personas ni las instituciones son eternas, lo que 
sirve, sobrevive, lo ineficaz debe abandonarse y no prolongar 
artificalmente su agonía. De ahí el titular de la editorial.




