
DECONSTRUCCION 2010.- RESUMEN FINAL Y VALORACION 

 

EXPOSITORES 

El número total de expositores fue de 76. El 78  por ciento procedentes de 
Navarra y el resto de Guipúzcoa, La Rioja, Vizcaya, Barcelona, Madrid  y Sur de 
Francia.  Deconstrucción 2010 se desarrolló sobre una superficie expositiva de 
8.200 metros cuadrados. 

En los diferentes stands, estuvieron acreditados un total de 480 expositores y 
personal colaborador 

 

VISITANTES 

El número total de visitantes ascendió a 14.232.  Una cifra totalmente 
satisfactoria, según la valoración recibida de los distintos expositores y la 
realizada por nosotros mismos como organizadores. La afluencia de visitantes 
fue en aumento, según avanzaba la feria y mantuvo un importante nivel la 
jornada del domingo, donde por la tarde el mal tiempo y los acontecimientos 
deportivos, restaron lógicamente visitantes. 

Durante el jueves y viernes, al margen de las cifras de asistentes antes citadas, 
visitaron la Feria siete centros de formación  de diferentes niveles y de 
diferentes localidades de Navarra, acudiendo un total de 23 profesores y 380 
alumnos a estas visitas formativas 

Las jornadas de Jueves y Viernes, contaron con un mayor número de visitantes 
profesionales, destacando el número de empresas diferentes que visitaron 
DECONSTRUCCIÓN. 

Visitantes por día: 

Dia 30 de Septiembre:      1.243 Visitantes 

Día 1 de Octubre:             3.394 Visitantes 

Día 2 de Octubre:             5.650 Visitantes 

Día 3 de Octubre:             3.952 Visitantes 

Procedencia de los visitantes: 

El 86 por ciento de los visitantes procedió de Navarra, siendo muy mayoritarios 
los procedentes de Pamplona y comarca que supusieron el 83 por ciento del 
total de navarros visitantes. 



Un 8 por ciento del total de visitantes, procedió de Guipúzcoa, un 3 por ciento 
de La Rioja, un 2 por ciento de Álava y el resto de diversas procedencias: 
Vizcaya, Zaragoza, Huesca, Burgos, Madrid, Valladolid, Santander y Sur de 
Francia. 

 

 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Podemos afirmar a través de los contactos continuos mantenidos con los 
distintos expositores, que existe un alto nivel de satisfacción de los contactos 
comerciales realizados. 

Durante el transcurso de la Feria un total de cuatro empresas realizaron 6 
Presentaciones o charlas de sus productos o servicios, acudiendo a las mismas 
un total de 240 asistentes. 

 

ESPACIO FERIAL 

El conjunto de instalaciones y servicios de REFENA, ha funcionado con total 
satisfacción y normalidad, de un modo ágil y eficaz.   

La valoración realizada por los expositores de los mismos ha sido muy positiva.  
El acceso de visitantes se realizó en todo momento, de un modo fluido y en 
perfectas condiciones,  la zona de parking habilitada en el interior de Refena 
de modo gratuito,  mantuvo durante todas las jornadas de desarrollo una 
ocupación total.   

El desarrollo de la feria ha supuesto la creación de 60 puestos de trabajo 
durante 10 días, incluyendo todo tipo de personal: seguridad, limpieza, 
montaje y desmontaje, hostelería, taquillas y recepción, etc. 

 

 


