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AS CLAVES DE EDUGAL/LAS CLAVES DE EDUGAL
× Dar continuidade á orientación académica e facilitar unha adecuada elección para tomar unha

decisión sobre o futuro profesional. Dar continuidad a la orientación académica y facilitar una adecuada
elección para tomar una decisión sobre el futuro profesional.
× A búsqueda dunha maior calidade na formación. La búsqueda de una mayor calidad en la formación.
× Un salón que axuda aos estudiantes a decidir eficazmente o seu futuro formativo e profesional. Un

salón que ayuda a los estudiantes a decidir eficazmente su futuro formativo y profesional.
× Unha ampla oferta de centros educativos e formativos, empresas e entidades que dan resposta ás

necesidades de formación do estudante que necesita elexir o centro no que formarse para acceder
ao mercado laboral. Una amplia oferta de centros educativos y formativos, empresas y entidades que
dan respuesta a las necesidades de formación del estudiante que necesita elegir el centro en el que
formarse para acceder al mercado laboral.
× EDUGAL é unha aposta polo futuro inmediato da formación en Pontevedra e Galicia. EDUGAL es

una apuesta por el futuro inmediato de la formación en Pontevedra y Galicia.

A cita máis importante en Educación e Formación

Quén visita EDUGAL / Quién visita EDUGAL
Alumnado e estudantes potenciais, en especial estudantes que estean finalizando a ESO, Bacharelato ou Ciclos
formativos. Profesionais do ensino: profesores, mestres, etc. Centros educativos: universidades, facultades, escolas,
institutos, escolas de formación profesional, etc. Formadores para o emprego: orientadores, recursos humanos,
consultores, formación continua empresas, etc. Empresas do sector. Público xeral interesado en charlas formativas e
información sobre formación e emprego. Un público potencial de máis de 10.000 personas, tendo en conta os mozos que
comezarán estudos superiores ou profesionais e aqueles profesionais en situación de desemprego.
Alumnado y estudiantes potenciales, en especial los que estén finalizando la ESO, Bachillerato o Ciclos formativos.
Profesionales de la enseñanza: profesores, maestros, etc. Centros educativos: universidades, facultades, escuelas,
institutos, escuelas de FP, etc. Formadores para el empleo: orientadores, RR.HH., consultores, formación continua empresas,
etc. Empresas del sector. Público en general interesado en charlas formativas e información sobre formación y empleo. Un
público potencial de más de 10.000 personas, teniendo en cuenta los jóvenes que comenzarán estudios superiores o
profesionales, y aquellos profesionales en situación de desempleo.

Porqué expor en EDUGAL / Porqué exponer en EDUGAL
Participarás nun evento que fomenta e promociona a educación e a formación como dinamizador da sociedade e a
economía. Poderás exercer a responsabilidade social corporativa da túa entidade, institución ou empresa. Daráste a
coñecer entre o teu público obxectivo. Mellorarás a visibilidade das tus actividades e produtos. Establecerás contacto
directo co teu público. Promoverás os últimos programas e produtos lanzados, despregando as túas actividades de
mercadotecnia no salón. Aumentarás os teus resultados captando novo público. Aumentarás o prestixio da túa entidade,
institución ou empresa mellorando a súa notoriedade.
Participarás en un evento que fomenta y proporciona la educación y la formación como dinamizador de la sociedad y la
economía. Podrás ejercer la responsabilidad social corporativa de tu entidad, institución o empresa. Te darás a conocer entre
tu público objetivo. Mejorarás la visibilidad de tus actividades y productos. Establecerás contacto directo con tu público.
Promoverás los últimos programas y productos lanzados, desplegando tus actividades de mercadotecnia en el salón.
Aumentarás tus resultados captando público nuevo. Aumentarás el prestigio de tu entidad, institución o empresa mejorando
su notoriedad.

Xornadas Técnicas / Jornadas Técnicas
Conferencias, charlas de orientación, obradoiros, demostracións,... dirixidas a estudantes que axudarán a ter máis claro as
opcións formativas das que dispoñen.
Conferencias, charlas de orientación, talleres, demostraciones,... dirigidas a estudiantes que ayudarán a tener más claro las
opciones formativas de las que disponen.

Visitas programadas para grupos de estudantes
Os grupos escolares, acompañados dun profesor ou tutor, poden concertar coa organización unha visita á feira.
Los grupos escolares, acompañados de un profesor o tutor, pueden concertar con la organización una visita a la feria.
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FICHA técnica
Nome/Nombre:
Datas/ Fechas:
Lugar:
Entrada:
Horario:
Sectores convocados:
Perfil do visitante/
Perfil del visitante:

Contacto:
Organiza:

EDUGAL, Salón de oferta de educación e formación de Galicia.
EDUGAL, Salón de oferta de educación y formación de Galicia
26 - 27 - 28 outubro 2022 / 26-27-28 octubre 2022
Recinto Feiral de Pontevedra
Gratuíta
Mércores e Xoves de 10 a 18h. Venres de 10 a 15h
Miércoles y Jueves de 10 a 18h. Viernes de 10 a 15h
Centros educativos públicos, concertados, privados, Campus Universitarios, Centros de
Formación, Fundacións, Empresas con formación Profesional Dual,…
Alumnado e estudiantes potenciais, profesionais do ensino, centros educativos,
formadores, empresas do sector, público en xeral…
Alumnado y estudiantes potenciales, profesionales de la enseñanza, centros educativos, formadores,
empresas del sector, público en general...
www.edugal.es / edugal@aempe.com / 986 866 376
AEMPE (Asociación de Empresarios da Pequena e Mediana empresa de Pontevedra)
e Concello de Pontevedra

SECTORES convocados
Centros educativos públicos
Centros educativos concertados
Centros educativos privados
Campus universitarios galegos
Centros privados de formación
Fundacións / Fundaciones
Empresas con formación profesional dual
Empresas de material escolar
Empresas de TIC e robótica

Idiomas e formación no extranxeiro / Idiomas y formación en
el extranjero
Startups
Artes escénicas
Conservatorios
Escolas de danza / Escuelas de danza
Fuerzas Armadas Profesionales (Ministerio de Defensa)

o que din de EDUGAL / lo que dicen de EDUGAL
“Encontros coma Edugal, fanse máis precisos que nunca, pois é a mellor vía para lograr unha educación de calidade que responda
ás necesidades reais do mercado. Para os estudantes, coñecer cales son as súas alternativas, ser capaces de valorar todos os
factores e poder escoller entre unha ampla e variada oferta son claves á hora de acertar no que queren facer co seu futuro”. Carmen
Pomar, conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional. Xunta de Galicia. / “Encuentros como EDUGAL se hacen
más necesarios que nunca, pues es la mejor vía para lograr una educación de calidad que responda a las necesidades reales del
mercado. Para los estudiantes, conocer cuáles son sus alternativas, ser capaces de valorar todos los factores y poder escoger entre
una amplia y variada oferta son claves a la hora de acertar en lo que quieren hacer con su futuro”. Carmen Pomar, conselleira de
Educación, Universidad y Formación Profesional. Xunta de Galicia.
“A mocidade ocupa o lugar central á hora de deﬁnir o futuro de Galicia, xa que marcará as directrices económicas e sociais, polo
tanto resulta imprescindible colaborar activamente co tecido empresarial para blindar a formación como elemento que marque a
diferenza”. Francisco Conde, conselleiro de Economía, Emprego e Industria na súa visita a Edugal 2020 / “La juventud ocupa el lugar
central a la hora de deﬁnir el futuro de Galicia ya que marcarán las directrices económicas y sociales, por lo tanto resulta
imprescindible colaborar activamente con el tejido empresarial para blindar la formación como elemento que marque la diferencia”.
Francisco Conde, conselleiro de Economía, Empleo e Industria en su visita a Edugal 2020.
“A FP caracterízase pola súa calidade, dinamismo, empregabilidade e o número de posibilidades para a recualiﬁcación profesional
e a formación continua". Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na súa visita a Edugal
2018. / “La FP se caracteriza por su calidad, dinamismo, empleabilidad y el número de posibilidades para la recaliﬁcación profesional
y la formación continua”. Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria en su visita a Edugal 2018.
"Participamos en Edugal dende a primeira edición porque supón unha oportunidade fantástica para chegar aos futuros alumnos e
as familias, algo que forma parte da nosa obligación". Juan Pou, director da Escola de Enxeñeiros Industriais / “Participamos en
EDUGAL desde la primera edición porque supone una oportunidad fantástica para llegar a los futuros alumnos y a las familias, algo
que forma parte de nuestra obligación”. Juan Pou, director de la Escuela de Ingenieros Industriales.
“O salón debería ser de visita obrigatoria porque poucas oportunidades existen para que estos alumnos poidan ver, elexir e decidir".
Ernesto Pedrosa, presidente do Consello Social da Universidade de Vigo. / “El salón debería ser de visita obligada porque pocas
oportunidades existen para que estos alumnos puedan ver, elegir y decidir”. Ernesto Pedrosa, presidente del Consejo Social de la
Universidad de Vigo.
“Trátase dun escaparate magníﬁco para exhibir o que signiﬁca a educación neste país, dende as novas titulacións ás novas
profesións nas que a mocidade aínda está empezando a formarse”. Carme Fouces Díaz, concelleira de Educación. Concello de
Pontevedra / “Se trata de un escaparate magníﬁco para exhibir lo que signiﬁca la educación en este país, desde las nuevas
titulaciones hasta las nuevas profesiones en la que la juventud aún está empezando a formarse”. Carme Fouces Díaz, concejala de
Educación. Ayuntamiento de Pontevedra.
“Dáselle a os asistentes a oportunidade de coñecer todas as posibilidades de futuro que se lle abren. Aquí pode ser o lugar onde
descubran esa ilusión, esa idea de futuro que lles atrae e que poden chegar a conseguir”. José Manuel Pinal, ex director xeral de
Centros e Recursos Humanos. Consellería de Educación. Xunta de Galicia. / “Se le da a los asistentes la oportunidad de conocer
todas las posibilidades de futuro que se le abren.. Este puede ser el lugar donde descubran esa ilusión, esa idea de futuro que les atrae
y que pueden llegar a conseguir”. José Manuel Pinal, ex director general de Centros y Recursos Humanos. Consellería de
Educación. Xunta de Galicia.
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*A imaxe mostra o stand tipo que se instalará na feira.

modalidades de participación
× ESPAZO CON STAND

× SÓ CHAN
SÓLO SUELO
2
16m de espazo baleiro con toma de corrente

ESPACIO CON STAND

16m2 de moqueta con stand de 3x3
2
2
(m adicional: 35€/m )

16m2 de espacio libre con toma de corriente

Disfrutarás das seguintes vantaxes / Disfrutarás de las
siguientes ventajas:
Ÿ Mobiliario / Mobiliario:

× OUTROS SERVIZOS / OTROS SERVICIOS Consultar
× PROTOCOLO COVID-19
Según normativa vixente

• 1 mesa + 2 cadeiras / 1 mesa + 2 sillas
ou / o
• 1 mostrador + 1 taburete
Ÿ Iluminación mediante focos.
Ÿ Frontal con rótulo personalizado.
Ÿ Instalación eléctrica e base de enchufe.

Según normativa vigente

VANTAXES ADICIONAIS PARA TODOS OS TIPOS DE PARTICIPACIÓN/
VENTAJAS ADICIONAIS PARA TODOS LOS TIPOS DE PARTICIPACIÓN
Ÿ Wifi gratuíta para os 3 días da feira.

Ÿ Envío

de nota de prensa sobre a participación da túa
entidad, institución ou empresa en Edugal.

Ÿ Wifi gratuita durante los 3 días de la feria

Ÿ Limpeza básica diaria da caseta.
Ÿ Limpieza básica diaria del stand.

Ÿ Envío de nota de prensa sobre la participación de tu entidad,

Ÿ Seguro obrigatorio de R.C. de hasta 600.000€.
Ÿ Seguro obligatorio de RC de hasta 600.000€

Ÿ Presenza en noticias e contidos nas nosas RRSS de

institución o empresa en Edugal.

gran difusión e alcance de máis de 5.000 persoas.
2

Ÿ 1 praza de aparcamento (única, independente dos m contratados). Ÿ Presencia en noticias y contenidos en nuestras RRSS de gran difusión
2
Ÿ 1 plaza de parking (única, independiente de los m contratados)
y alcance de más de 5.000 personas.
Ÿ 4 pases de expositor.
Ÿ 4 pases de expositor.
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PLANO DE STANDS
Accesos ao Recinto Feiral
Accesos al Recinto Ferial
Información
Información
Auditorios
Auditorios

Aseos
Aseos
Cafetaría
Cafetería
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Cafetería
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Aparcamento expositores e visitantes
Aparcamiento expositores y visitantes
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Saída de emerxencia
Salida de emergencia
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ACCESOS
Cómo chegar / Cómo llegar
Recinto Feiral de Pontevedra
Avda. Alexandre Bóveda, s/n
36005 PONTEVEDRA - ES

saída autoestrada AP-9 desde Vigo
salida autopista AP-9 desde Vigo

saída autoestrada desde Santiago
salida autopista AP-9 desde Santiago

INFORMACIÓN:
Oficinas:

R/ Virgen del Camino Nº 2, 1ª Planta, Oficina 27
36001 Pontevedra
T. 986 866 376
Secretaría Técnica:
R/ Fray Juan de Navarrete, 3 - 1º 36001 Pontevedra
T. 986 861 343

Email:
Web/RRSS:

edugal@aempe.com
edugal.es / facebook: edugal.aempe

Horario da Secretaría:
Horario de Secretaría

de 10 a 14.30 e de 17 a 20h
de 10 a 14.30 y de 17 a 20h

Horario do certamen:
Horario del certamen

Mércores e Xoves de 10 a 18h. Venres de 10 a 15h
Miércoles y Jueves de 10 a 18h. Viernes de 10 a 15h

Organizan

Colaboran

