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Vivienda Fusión es mucho más que una Feria, es un punto de encuentro de las mejores 
empresas del sector de la vivienda. Cada año hacemos que esta Feria sea un evento 
para toda la familia y un atractivo para todo el público. Tendrán cabida expositores que 
comercialicen viviendas, constructoras, entidades financieras, decoradores y empresas 
de equipamiento del hogar. Las parejas jóvenes, por un lado, y las familias con 1 o 2 hijos 
han constituido un público objetivo perfecto para las metas de los expositores en las 
ediciones recientes en plena crisis económica y ello nos aconseja reforzar lo que el pasado 
año fueron novedades y dar a la Feria la identidad que describimos a continuación. Un 
evento innovador, que recoge todo lo que siginifica una vivienda. Se celebrará en el 
centro de Zaragoza porque queremos facilitar a todo el público el acceso al sector y se 
realizará el fin de semana del 18, 19 y 20 de octubre de 2019.

LA MAYOR FERIA INMOBILIARIA Y DE DECORACIÓN DE ARAGÓN





Las noticias recientes sobre vivienda son muy distintas de las que se 
publicaban el pasado año. La recuperación del sector y la mejora de 
las expectativas hacen de la Feria de esta primavera un evento con un 
atractivo añadido. Un momento ideal tanto para vender como para 
comprar vivienda 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 15.000 visitantes que vienen 
anualmente al punto de encuentro de vivienda y decoración de 
Aragón. Como organizadores, animamos a la participación porque 
es impensable que, cualquier empresa o entidad de referencia con 
oferta inmobiliaria actual, servicios de decoración, equipamiento y 
rehabilitación, se pierda la oportunidad de participar en el único evento 
anual de tal importancia en el sector y deje pasar a los compradores 
por las puertas de la competencia.





F I C H A  T É C N I C A

Perfil del expositor

Fechas de la exposición

Visitantes estimados

Edición

Promotores, inmobiliarias, 
entidades financieras 
constructores de viviendas, 
empresas del sector de la 
decoración, rehabilitación, 
servicios relacionados con la 
vivienda y equipamiento del 
hogar.

Perfil del visitante

Público general de 30 a 
55 años (parejas jóvenes y 
familias con 1 o 2 niños); 
interesado tanto por adquirir 
una casa, como por la 
decoración, la cocina, el 
bricolaje, las manualidades y 
otros elementos relacionados 
con la vivienda. Entrada

Gratuita18, 19 y 20 de octubre de 2019

15.000 visitantes

Décimo séptima

Horario

Viernes: De 13 a 20 h.
Sábado y Domingo: De 11 a 20 h

Superficie de exposición

2.000 metros cuadrados

Periodicidad

Anual

Carácter

Público general





VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN

FINANCIACIÓN

DECORACIÓN

REHABILITACIÓN

TALLERES

Acceso a la vivienda
Obra nueva
Segunda mano
Segunda Residencia 
Vivienda Protegida
Alquiler
Reformas integrales

Decoradores y arquitectos
Muebles
Cocinas y baños
Descanso
Textil, hogar y tapizados

Electricidad, domótica y 
energías renovables
Calefacción y climatización
Jardinería
Bricolaje
Seguros del hogar

Suelos, paredes y techos
Electrodomésticos
Equipamiento
Pintura y vinilos
Cerramientos 
Iluminación
Fontanería y grifería

Sectores
de exposición





La Feria Inmobiliaria de Aragón ya es el punto de referencia tradicional para 
presentar las ofertas del sector y, por tanto, una ventaja para seguir ofreciendo 
este servicio donde los visitantes esperan encontrarla. La pasada edición de mayo 
de 2019 incorporamos dos novedades demandadas por nuestros visitantes y que 
fueron todo un éxito: un encuentro de empresas del sector de la decoración, la 
rehabilitación y el equipamiento del hogar y que la Feria se celebre en el centro de 
Zaragoza: en el Auditorio. Tras el éxito de estos sectores en la Feria, este año es el 
momento de reforzarlos. 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 latente, retenida por la crisis. 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: prensa, radio, Internet, publicidad exterior y marketing directo.
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Para el visitante, la Feria Inmobilaria es el mejor momento para encontrar una 
gran cantidad de ofertas en condiciones excepcionales. Gracias a su espacio 
concreto y a un tiempo determinado, el visitante puede pasar por todas las 
empresas con mayor libertad y sin compromiso. El visitante encontrará el punto 
de referencia para comprar una vivienda, decorarla, rehabilitarla o financiarla. 
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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Campaña de publicidad
En la campaña de publicidad y comunicación 
que se va a realizar, van a tener especial 
protagonismo todas las empresas expositoras.
Se va a hacer un plan de medios basado en:

• Internet:
•  Publicidad programática
•  Gestión de redes sociales

• Prensa escrita
• Publicidad exterior
• Radios convencionales y online
• Aragón TV

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 Vivienda Fusión, el 18, 
19 y 20 de octubre de 2019 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 le ofrecemos 
un servicio integral para que su participación 
sea todo un éxito. 



www.viviendafusion.com

¡ Ú N A S E !

hola@viviendafusion.com
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