
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE

  
 

DECONSTRUCCION

DECONSTRUCCION  es la feria que va a convocar a todos los actores que 
intervienen en los sectores de la construcción y decoración, cruciales para  
la evolución de nuestra economía . 

Siempre el sector ha sido un referente para la evolución de los parámetros 
económicos.  Es un generador muy importante de empleo y de consumo 
inducido y cualquier crisis en el mismo, provoca serias repercusiones en el 
conjunto de la actividad económica.

En estos momentos difíciles, es donde hay que apostar por el futuro y por eso 
DECONSTRUCCION, quiere ser el escaparate donde se plasme ese futuro que 
para el sector supone su esperanza.

Promueve y organiza: Colabora: Patrocina:



REFENA COMO RECINTO

Refena, el nuevo recinto ferial inaugurado recientemente en Pamplona, en la 
nueva zona residencial de Buztintxuri, es el marco idóneo para el desarrollo de 
una feria, como DECONSTRUCCIÓN.

Una feria, donde los sectores implicados pueden presentar sus productos y 
servicios, en un marco adecuado. 

Un recinto ferial con 27.000 metros cuadrados, de los cuales 11.000 son pabe-
llones cubiertos, con todas las facilidades para trabajar, exponer y visitar. 

Dotado con todos los servicios y con las últimas tecnologías, constituye el 
marco ideal. Dispone de un amplio hall de acreditación y acceso, cafetería, 
restaurante y todo tipo de servicios y facilidades para el expositor y visitante.  
Su situación le permite un fácil acceso, tanto para visitantes procedentes de 
Pamplona, como del resto de Navarra y de otras comunidades.  Dispone de 
facilidades de aparcamiento y de transporte público  hasta la misma entrada 
del recinto

Sus diferentes departamentos garantizan un funcionamiento sobresaliente de 
todos los aspectos logísticos y organizativos y el compromiso de trabajar con 
rigor, calidad, competitividad y autoexigencia



OBJETIVOS

Es nuestro objetivo que DECONSTRUCCION, sea la cita donde arquitectos, 
aparejadores, ingenieros, constructores, decoradores, profesionales de los 
diferentes gremios, promotores y público en general tengan la oportunidad 
de conocer cuales son las últimas novedades en productos y servicios.

Desde los apartados más típicos de la maquinaría para construcción y 
obras públicas a la cerrajería, chimeneas, suelos, aislamientos, materiales 
topográficos, sistemas de elevación. También las novedades en informática 
y domótica aplicadas a la construcción, la introducción de las energías 
renovables o de materiales de nueva generación, la aplicación de criterios 
de sostenibilidad,  las últimas tendencias en decoración de interiores o en 
equipamiento de cocinas y baños. 

DECONSTRUCCION va a ser una feria mixta, abierta tanto al gran público 
como a los profesionales, con el objeto de optimizar la inversión que realizan 
los expositores y poder mostrar y poner en contacto al más amplio abanico 
de visitantes con las novedades expuestas.

Por ello, DECONSTRUCCION, debe abarcar un amplio abanico de productos 
complementarios, incluyendo equipamientos para piscinas, mobiliario de 
jardín, casas prefabricadas, sistemas de calefacción y refrigeración de última 
generación, materiales y herramientas de construcción de todos los tipos y las 
nuevas tendencias en elementos decorativos. 



DECONSTRUCCION  va a ser una feria abierta, donde será posible la 
realización de presentaciones y demostraciones de productos.  Las distintas 
empresas expositoras, tendrán la posibilidad en el marco de la feria, de poder 
presentar a sus clientes y visitantes su oferta de un modo activo, utilizando el 
marco de nuestro auditorio o del espacio exterior habilitado para este tipo  
de actividades.

Del mismo modo, DECONSTRUCCION se ofrece como punto de encuentro de 
los diferentes sectores de expositores o de profesionales vinculados al sector, 
posibilitando que en el transcurso del mismo y en sus instalaciones puedan 
desarrollarse jornadas técnicas especializadas sobre diferentes aspectos de 
interés para estos colectivos.

En definitiva, como hemos venido insistiendo DECONSTRUCCION va a cumplir 
con el papel que desde el momento inicial hemos adjudicado al conjunto de 
las actividades a desarrollar en Refena, un punto de encuentro empresarial, 
comercial y social y un elemento dinamizador de la sociedad navarra.

EL SECTOR EN CIFRAS



PORQUE PARTICIPAR EN DECONSTRUCCION

DECONSTRUCCION apuesta por la recuperación del sector y en ello espera 
participar y constituir uno de los revulsivos.  Sabemos que de estas crisis, 
surgen siempre nuevas oportunidades.  Sabemos también porque se intuye 
y porque nos lo aseguran los expertos, que después de una crisis de estas 
características las cosas no volverán a ser como antes.  Es pues, el momento 
de buscar, de mirar hacia  fuera, de arriesgar y de innovar, de posicionarse 
ante el futuro.

Esta es la apuesta de DECONSTRUCCION y la actitud de las empresas  
que buscamos para que nos acompañen en esta nueva experiencia.

DECONSTRUCCIÓN será la cita comercial indispensable para conocer las 
últimas tendencias en construcción, los más innovadores materiales, los 
servicios más actuales, las tecnologías más sostenibles… Todo ello configura 
el perfil de un sector de sólidos cimientos y muy emprendedor, que afronta 
nuevos e ilusionantes retos.

La rehabilitación, la obra civil, 
la aplicación de la nueva 
legislación y la profundización 
en el compromiso con el respeto 
al Medio Ambiente, la seguridad 
y la calidad de vida constituyen 
nuevos nichos de negocio 
para una industria que pone en 
escena su fortaleza.

DECONSTRUCCION busca la 
participación de todos los 
sectores profesionales, de todas 
las empresas y entidades que 
giran en torno a los sectores de 
la construcción y decoración 
en todos  sus aspectos. (Lista 
indicativa de sectores: Anexo 1)

DECONSTRUCCION facilitará:

El establecimiento de •	 contactos comerciales, con clientes actuales, 
captar nuevos clientes y ofrecer nuevos productos y servicios

Producir una •	 interacción directa entre comprador y vendedor, cara a 
cara estableciéndose la comunicación más eficaz

Obtener un alto volumen de •	 información en un corto plazo de tiempo

Ganar •	 cuota de mercado con economía y eficiencia



representantes, distribuidores, subcontratistas, competidores, negocios 
complementarios, etc.

Posicionar a la •	 competencia, conocerla a ella y a sus clientes.

Investigar la •	 política de precios  de la empresa y su adecuación

Tomar el pulso al mercado y conocer las •	 tendencias actuales y futuras

Intercambiar •	 opiniones y comentarios con otros profesionales del 
sector.

Comprobar el •	 grado de satisfacción de los clientes reales o 
potenciales, respecto a nuestros productos y los de la competencia.

Conseguir una respuesta inmediata en la •	 introducción de nuevos 
productos o en la mejora de los existentes.
Agilizar el proceso de •	 decisión de compra
Reforzar la•	  imagen de la empresa

Identificar y •	 contactar con otros actores del negocio: Proveedores, 



FICHA TECNICA DE  DECONSTRUCCION REFENA

DECONSTRUCCION se realizará durante los días 30 de Septiembre y 1, 2 y 3  
de Octubre de 2010. El horario será de 10,30 a 20,30 de modo continuado.

La feria es de carácter mixto y acogerá como visitantes tanto a profesionales 
de los distintos sectores implicados, como a público en general.

Los visitantes podrán acceder a la Feria, mediante las invitaciones a 
profesionales proporcionadas por los diferentes expositores o bien, 
adquiriendo la correspondiente entrada en las taquillas de Refena o a través 
de Internet mediante el procedimiento que se habilite.



COMO PARTICIPAR EN DECONSTRUCCION

DECONSTRUCCION ocupará el total de la superficie de Refena, siendo posible 
la localización de expositores, tanto en los pabellones cubiertos, como en el 
exterior, dependiendo de las características de los productos  o servicios a 
presentar.

Los expositores podrán disponer de su stand modular prefabricado, con  
objeto de facilitar su presencia, o bien alquilar suelo, para poder personalizar 
su presencia al máximo.  El suelo puede estar ubicado tanto en el interior, 
como en el exterior de los pabellones.

También podrán realizarse presentaciones de productos o servicios en el 
auditorio de Refena.  Estas presentaciones serán programadas a propuesta 
de los expositores y se incorporarán al programa oficial de la Feria.

También podrán realizarse demostraciones de productos, que serán tratados 
como en el caso anterior.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DE 
DECONSTRUCCION

Una importante campaña de comunicación  difundirá fundamentalmente 
en el área regional de más influencia, la realización de DECONSTRUCCION, así 
como sus principales objetivos, con objeto de fomentar tanto la presencia de 
expositores y visitantes.

Los principales medios de comunicación han estado presentes y lo seguirán 
estando, colaborando estrechamente como patrocinadores de los diferentes 
eventos que se desarrollen en Refena.

Además, estará complementada  esta presencia en medios con otras 
acciones de comunicación variadas y complementarias.



Anexo 1: LISTADO INDICATIVO DE SECTORES

MAQUINARIA PESADA 
• Grúas, orugas, grúas puente, etc.

OBRA Y PIEDRA 
• Movimiento de Tierras/Topografía 
• Estructuras 
• Prefabricados 
• Útiles Diamantados 
• Cimentación/Sistemas de pilotaje 
• Albañilería 
• Granito, Pizarra, Mármol 
• Abrasivos 
• Cantería y Revestimiento Pétreo

TRATAMIENTOS EXTERIORES 
• Cubiertas y tejados 
• Carpintería de obra 
• Carpintería metálica, madera, PVC... 
• Soldados y alicatados 
• Cerrajería 
• Escaleras 
• Otros

PROTECCIONES 
• Aislamientos y Humedades  
• Fachadas 
• Revestimientos 
• Vidriería 
• Pinturas 
• Otros

INSTALACIONES 
• Fontanería 
• Sanitarios 
• Ascensores y Montacargas 
• Instalaciones eléctricas 
• Calefacción, Climatización  
   y Ventilación 
• Cocinas 
• Instalaciones contra Incendios  
   y de Protección 
• Carpintería Interior 
• Domótica y Energías alternativas 
• Pavimentos Industriales y Decorativos 
• Chimeneas 
• Otros

COMPLEMENTOS 
• Decoración y Diseño de Interiores 
• Mobiliario exterior 
• Piscinas 
• Urbanización y Jardinería

OBRA PÚBLICA 
• Urbanización Vial y servicios 
• Infraestructura Viaria 
• Equipamiento Urbano 
• Parques y Jardines 
• Obras hidráulicas y otros 
• Otros

PROMOCIÓN Y PROYECTOS 
• Entidades e Instituciones 
• Colectivos profesionales 
• Arquitectura, Proyectos  
   y Dirección de Obra 
• Informática aplicada 
• Promoción Inmobiliaria 
• Seguros 
• Servicios financieros 
• Publicaciones 
• Otros


