
José Manuel Conde: Presidente 
Violeta Gabriel: Vicepresidente
Ana Sacristán Lladó: Directora de Organiza-
ción
Emilio Raduán: Director de Comunicación y 
Relaciones Institucionales.
Antonio Gómez Herrero: Coordinador de Pro-
tocolo 
Rafael de Castro: Director de Seguridad

Staff:
Más de sesenta personas trabajarán de modo 
directo para el evento. Todas están a su servicio 
y estarán debidamente identificadas.
Habrá cuatro galerías de tiro (aire, laser, airsoft 
y AirMunition) un campo de tiro de recorrido, 
un campo de juego, un tatami, un campo de ex-
hibiciones, una pasarela de novedades (ropa, 
complementos, calzado y óptica) Se expondrán 
vehículos blindados, hospital de campaña y ve-
hículos militares de época. Participará el Mu-
seo de la Brigada Paracaidista.

Datos para la Edición 2012
de EXPOSECURITY

Empresas COS - Defender - Distrihobby 
- SDI - Mercopalabra - U.S.P. - Anloar - 
GAMO - Fundación Don Rodrigo.

España - Portugal - Francia- Pakistán.

1354 
marcas participantes

112 
expositores directos

17 
comunidades autónomas

3.980m2 
de superficie

5.000
visitantes (estimados)

Patrocinadores

Información General: Organigrama y 
Estructura

Pabellón de Convenciones de la Casa de 
Campo de Madrid. 27,28 y 29 de septiembre

Procedencia Expositores

Expositores

Horarios de la feria:
Martes 25 de septiembre:  de 10:00h a 20:00h. Montaje 
de stand de diseño y armado de stand modulares.
Miércoles 26 de septiembre: de 10:00h a 20:00h. Mon-
taje de stand por parte de los expositores.
Jueves 27 y viernes 28 de septiembre: Celebración de 
la feria en horario de 10:00h a 18:00h (Los expositores 
podrán acceder al pabellón una hora antes y salir media 
hora después)
sábado 29 de septiembre: Celebración de la feria en 
horario de 10:00h a 16:00h (Los expositores podrán ac-
ceder al pabellón una hora antes) a partir de las 16:00h 
se podrá comenzar a desmontar los stand, hasta  las 
22:00h.
Domingo 30 de septiembre: de 08:30h a 20:00h. Se pro-
cederá a desmontar todos los stand y desarmado de los 
mismos. A partir de las 20:00h no podrá quedar nada en 
el pabellón, asumiendo los costes del mismo (4.000€/ 
día) quien no recogiera su material.

ApArcAmiento: (Al lado del pabellón) 14€/día para los 
expositores o bono 50€ cinco días.

restAurAnte y cAfeteríA: Precio reducido para 
expositores.

Vigilancia 24 horas
EnTRaDa al EvEnTO 5€

En AvdA. dE PortugAl, s/n  28011 MAdrid


