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Es obligatorio el uso de mascarilla 
en todo el recinto y presentar el 
Certificado COVID de la UE para 
acceder a la exposición

EXPOSICIÓN DE
HOSTELERÍA Y
ARTÍCULOS DE PLAYA

Palacio de Congresos y 
Exposiciones - Torremolinos

4 DE MARZO DE 2022

ESTAREMOS 
ENCANTADOS 
DE VERTE
EL VIERNES
4 DE MARZO

Recuerda



4 de Marzo

Objetivos
09:30

09:30 - 10:00

12:00 - 13:15

13:30

15:00

PROGRAMA DE
LA JORNADA

APERTURA EXPOPLAYA

ASAMBLEA AEPLAYAS

DEBATE

ACTO INAUGURAL

ALMUERZO

Sala Bajondillo

09:30 en 1a convocatoria
10:00 en 2a convocatoria

Encuentro con los miembros de las diferentes asociaciones 
empresariales presentes en EXPOPLAYA, debate sobre problemática, 
legislación, situación e inquietudes en la distintas zonas costeras 
Andaluzas, Nacionales e Internacionales.

Representantes del sector y autoridades.

Reencuentro con nuestro “pescaíto malagueño”.

En el marco de EXPOPLAYA se celebra la única feria del 
Sector de Sol y Playa”, convirtiéndose en encuentro de 
referencia dentro del empresariado del litoral andaluz, 
nacional e internacional

Organizada por la Federación Española de Empresarios de 
Playas y con la colaboración de la Federación Andaluza 
de Empresarios de Playas y EFEBE, Federación Europea de 
Establecimiento de Baño, Expoplaya llega a su 45º Edición, 
lo que avala la importancia del evento.

Las políticas desarrolladas por parte de las Federaciones van 
enfocada a aumentar la eficiencia en la gestión y calidad, 
dando un salto cualitativo para lograr que las playas formen 
parte de la vida cotidiana de los municipios. Nuestros 
establecimientos turísticos están considerados como  de 
primer orden y son los más visitados de nuestro sector 
turístico, siendo uno de los objetivos prioritarios la calidad 
en las instalaciones y equipamientos, así como una gran 
oferta de puestos de trabajo en el sector, manteniendo un 
uso ordenado de las playas bajo criterios medioambientales.

La gastronomía específica del sector de playa, debe 
formar parte de una manera muy importante en todas las 
promociones turísticas, disponemos de un valor añadido 
incalculable en la cocina mediterránea, cantábrica y 
atlántica, con una amplia gama de productos de primerísima 
calidad, así como una forma específica de elaboración.

En Expoplaya desarrollamos una exposición donde se 
presentan las últimas novedades en equipamientos de 
playas, instalaciones desmontables ecológicas y de 
eficiencia energética que demanda actualmente el sector, 
así como en instalaciones náuticas y acuáticas. Creamos un 
espacio de convivencia donde fomentamos los encuentros 
comerciales entre nuestros asociados y las empresas  
punteras dentro del sector, lo que contribuye a la mejora de 
la calidad de los servicios que prestamos a nuestros clientes.


