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Expobética 2003
Feria Nacional de Muestras 
Multisectorial

Expobética nace en el año 
1998 por iniciativa de la 
Asociación de Empresarios 

de Cabra (A.E.C.A.), con la finali-
dad de promocionar los productos 
y empresas cordobesas. Después 
de sus tres ediciones, se ha con-
solidado como cita ineludible 
para los empresarios de todos los 
ámbitos, tanto provinciales, como 
regionales y nacionales, puesto 

que está catalogada actualmente 
como Feria Comercial Nacional 
por la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía.
La Asociación de Empresarios de 
Cabra, promotora de esta gran 
exposición, apuesta un año más 
por fomentar el impulso económi-
co de la zona. 
Expobética constituye un espacio 
donde se concentran todo tipo 

de actividades: producción agraria, 
industria, comercio, ocio, maqui-
naria, artesanía, medio ambiente, 
entre otras, además de servir de 
escaparate para que el sector 
empresarial pueda dar a conocer 
sus productos y se favorezca su 
comercio, sin necesidad de recu-
rrir a gastos excesivos en publici-
dad y mercadotecnia.
El empresario, edición tras edición, 
respalda la feria multisectorial 
de Expobética y apuesta por ella, 
ya que responde a las expectati-
vas de su empresa y le garantiza 
una serie de clientes potenciales 
que de forma individualizada no 
podría captar. Al mismo tiempo, la 
muestra le permite conocer otras 
empresas expositoras, posibilitan-
do el contraste de productos con 
la competencia, lo que significa 
poder mejorar la calidad de los 
mismos, así como las formas de 
producción o de presentación, en 

EXPOBÉTICA 2003 pretende superar los parámetros conseguidos 
en la edición de 2001, con el objetivo de convertirse en la gran 
Feria de Muestras del Sur de la Provincia de Córdoba y en una 
cita ineludible para los empresarios de la Subbética.

Oficina Técnica de A.E.C.A. c/ Córdoba, 4-1º 
B. Tel y fax: 957-52 25 87/957-52 25 46
www.aeca-cabra.com/expobetica

Patrocinadores: Ayuntamiento de Cabra, Turismo 
Andaluz, S.A., Diputación de Córdoba, Cajasur, Consejería 
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Información sobre Expobética

EXPOBÉTICA 2003 se desarrollará en el Parque 
de La Tejera (Cabra) durante los días 8, 9, 10 y 
11 de Mayo de 2003 y se distribuirá a lo largo de 
16.800 metros cuadrados en tres grandes zonas: 

Feria General: Zona donde se darán cita las 
empresas y colectivos de todo tipo. Se ubicará en 
una carpa cubierta, con una extensión de 2.550 m2 
y contará con todos los servicios de atención al 
público y al expositor.

Salones Monográficos: EXPOTUR, Salón 
Monográfico de Turismo Rural y Primer Salón 
Monográfico de Artesanía: Forja y Piedra.

Exposición Abierta: Se desarrollará al aire libre 
y se ubicarán todas las empresas que, debido al 
peso, volumen o longitud de los productos a expo-
ner, no tengan posibilidad de exposición en las 
zonas anteriormente citadas (maquinaria agrícola, 
industrial, automoción, construcción, accesorios 
motor, transporte, etc.).

Además se habilitarán zonas complementarias 
como: espectáculo ecuestre, recreo infantil, res-
taurante, salón de actos, actividades al aire libre, 
servicios y aparcamientos y una zona de negocio, 
reservada para cerrar tratos y entablar negociacio-
nes entre expositores y clientes.

L a s  n o v e d a d e s  d e  l a  t e r c e r a  e d i c i ó n  
d e  E x p o b é t i c a  m e j o r a n  l a  c a l i d a d  d e  
e s t a  g r a n  f e r i a  d e  m u e s t r a

definitiva mejorar su posición en el mercado productivo y 
establecer cambios cualitativos importantes.
Por otra parte, Expobética se ha convertido en un punto 
obligado de encuentro para conocer nuevos proveedores 
y clientes, tanto de la zona como del resto de Andalucía y 
España.

A n t e c e d e n t e s
En la primera edición celebrada en la localidad egabrense, se 
citaron un total de 100 empresas distribuidas en 82 stands, 
que ocuparon una superficie de exposición de 3.500 m2, con 
una afluencia de 45.000 visitantes. 
En la segunda edición, correspondiente al año 1999, 
EXPOBÉTICA creció considerablemente y renovó el 
·ámbito de sus expositores. En esta edición expusieron 150 
empresas en 96 stands en una superficie de exposición de 
5.000 m2, generando un volumen de negocio en torno a 
los 2.000 millones de pesetas. Visitaron la feria unas 75.000 
personas.
En la tercera edición, la asociación de Empresarios de 
Cabra (A.E.C.A.), acometió de nuevo la organización de 
EXPOBÉTICA, que junto a las actividades ya habitua-
les, incorporó el salón Monográfico de Turismo Rural de 
Andalucía. En esta pasada edición, estuvieron presentes 246 
empresas en 187 stands con una superficie total de exposi-
ción de 16.830 m2, y cerca de cien mil visitantes.


