
Dossier Comercial 
Expositores
10ª Edición



La feria de las tradiciones y los productos 
de la gastronomía de Gran Canaria.
La Feria Gran Canaria Me Gusta se concibe como la gran feria de Gran Canaria, un evento de referencia en la isla 
tanto para el sector primario como para el sector gastronómico local.  

Promovida por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por la Institución Ferial de Canarias (INFECAR), en 
colaboración con la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía y la Consejería de Sector Primario y Soberanía 
Alimentaria, la Feria Gran Canaria Me Gusta cumple su 10ª edición, poniendo en valor las tradiciones del sector 
primario y el producto de nuestra tierra. 

Manteniendo su contenido, una edición más, la Feria Gran Canaria Me Gusta será el escenario ideal para mostrar la 
excelencia del producto local y de la gastronomía de la isla, facilitando en un mismo espacio la venta directa de 
producto y un amplio programa de actividades que, de la mano de expertos, darán a conocer las particularidades de 
nuestros productos, su producción y elaboración artesanal, realzando su identidad.
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Ficha Técnica

Denominación: Feria Gran Canaria Me Gusta 2023 

Edición: 10ª 

Periodicidad: Anual 

Fecha: Del 21 al 23 de abril de 2023 

Horario:  Viernes y sábado: de 09:30 a 19:30 horas ~ Domingo:  de 09:30 a 16:00 horas  

                  Jornada Profesional lunes, 24 de abril de 2023 (horario de 9:00 a 18:00 h) 

Ubicación:  Institución Ferial de Canarias INFECAR 

Carácter:  Mixto: público profesional y general 

Promueve: Cabildo de Gran Canaria  

Organiza: Institución Ferial de Canarias (INFECAR)  

Sectores profesionales: Sector Primario, Producción Industrial, Gastronomía y Restauración 

Entrada: 1,50€ venta online y taquilla



Condiciones de 
participación

Espacio: 
Solo suelo
Espacio Expositivo mínimo 36 m2.  

Para otras medidas consultar con la organización. Sujeto a 
disponibilidad de espacio 

Cuota de inscripción 

Seguro de Responsabilidad Civil 

Multirriesgo por valor de 6.000 € en mercancía 
expuesta  
(si desea ampliar esta cobertura contactar con la organización) 

El diseño del stand requiere de aprobación por 
parte de la organización. Se deberá enviar el 
proyecto de diseño y necesidades del montaje a 
antes del 10 de marzo de 2023 a la dirección de 
correo: grancanariamegusta@infecar.es 

Tarifa: 180,00 € + IGIC 
Solo suelo precio m2: 5,00€/m2

Espacio: 
Modular
Espacio Expositivo 18 m2.  

Para otras medidas consultar con la organización. Sujeto a 
disponibilidad de espacio 

Cuota de inscripción 

Seguro de Responsabilidad Civil 

Multirriesgo por valor de 6.000 € en mercancía 
expuesta  
(si desea ampliar esta cobertura contactar con la organización) 

Iluminación y mobiliario incluido (1 mesa y 2 sillas) 

Tarifa: 144,00 € + IGIC 
Solo suelo precio m2: 8,00€/m2

mailto:grancanariamegusta@infecar.es


El espacio expositivo tendrá las medidas predeterminadas por la Organización y una ubicación predefinida por la misma. 

La asignación de espacios se realizará por orden de recepción de los formularios. Por razones de organización, los 
espacios asignados podrán ser modificados. 

El envío de la solicitud de espacio no garantiza la participación en la feria. La Organización, recibidas las solicitudes, se 
pondrá en contacto con los interesados para tramitar y en su caso confirmar su participación. 

El horario de reposición de mercancías será, exclusivamente, el siguiente: 8:00 a 9:00 y de 14:00 a 15:00 horas. 

En los stands se podrá ofrecer la degustación de los productos que se comercialicen o exhiban, debiendo cumplir las 
condiciones de higiene y seguridad alimentaria establecidas por la normativa de aplicación. 

Se fomentará a la colaboración por parte de los Ayuntamientos y de las Asociaciones representativas, a promover la 
participación de los productores del municipio en su espacio expositivo institucional, propiciando la venta de producto 
en apoyo a la comercialización de productores locales. 

Los expositores aceptan las Normas de Participación, debiendo cumplir con las Directivas Técnicas y las Disposiciones de 
Seguridad vigentes en INFECAR, así como con las instrucciones del personal de la organización. 

INFECAR se reserva el derecho de suspender, postergar o modificar las fechas de celebración del certamen, si causas de 
fuerza mayor así lo exigen, sin que ello determine ningún tipo de indemnización a favor de los expositores.
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Tel.: 828 01 02 03 


