
Una idea.
Un espacio.



Donde cualquier 
tipo de evento 
es posible.

Espacios diferentes, 
flexibles y adaptables, 
para que construyas 
todo lo que puedas 
imaginar.



Somos el 
escaparate
de Galicia.

Un mundo de 
posibilidades 
en 19.000 m2 de 
espacio interior y 
8.000 m2 exterior.



Espacios.



Hall.
1.971 m2
superficie útil

11 m 
altura.



Un espacio que 
destaca por su 
accesibilidad y
luminosidad.



Evento PSG PSOE.



Espacio infantil
en Tenda.



Mercado de la Cosecha.



Move.



5.400 m2 
superficie central.

17 m 
altura máxima.Atrio.



Atrio +
naves.

10.500 m2 
superficie útil 
(incluidas naves laterales).

17 m 
altura máxima.



Un espacio diáfano
con luz natural donde
realizar cualquier
tipo de evento.



Sus dimensiones 
y funcionalidad 
ofrecen innumerables 
posibilidades.



Evento Corporación 
Hijos de Rivera.



Salón Auto.



Copa del Rey 
de Baloncesto.



Daisy Market.



Tenda.



Sonar.



Naves
planta baja.

2.333 m2 
superficie útil en 
cada nave lateral.

4,5 m 
altura máxima.



Anexas al atrio central,
pueden utilizarse 
como espacios
independientes.



Move.



1.754  m2
superficie útil.

12 m 
altura.Galería.



Grandes cristaleras
que lo inundan de
luz natural y una
atmósfera envolvente.



Una atmósfera que
se adapta a cualquier
tipo de evento que
puedas imaginar.



Fiesta Ron Brugal.



465 m2 
superficie útil

424  
butacas con mesitaAuditorio.



Acústica impecable. 
El marco perfecto 
para espectáculos, 
actos corporativos, 
entregas de premios...



Congreso Internacional
del deporte.



Desayuno de
empresarios.



2.200 m2 
superficie útil

10   
metros de altura

Naves
primera 
planta.



Por su proximidad al 
Auditorio, son idóneas 
para la celebración de 
eventos simultáneos.



Unidas a través de 
una amplia pasarela. 
Espacios versátiles para 
múltiples utilidades.



Daisy Market.



Aulas.
57 m2 
superficie útil

100   
personas de aforo máximo





Salas
multiusos.

1
sala multiusos

1  
sala vip

2
salas de reuniones

2   
despachos



Salas de reuniones, 
despachos y salas 
vip para aforos
reducidos.



Sala de reuniones.



Espacio multiusos.



Rueda de prensa.



Espacio multiusos.



Sala camerinos.



Experiencia.



Más de 500
eventos.
En nuestro recinto todo tiene cabida 
y la experiencia nos avala: desde 
festivales de música internacionales 
como el Sónar, deportivos como la 
Copa del Rey de Baloncesto, pasando 
por todo tipo de ferias, exposiciones 
y congresos, hasta eventos únicos 
de moda o cultura.



Sonar.

Festival de 
Música Avanzada 
y Arte Multimedia

+ 18.000 visitantes.



Forum
Gastronómico.

Encuentro internacional
para profesionales del
mundo de la gastronomía.

+ 20.000 visitantes.



Tenda.

Feria Tenda. 
Nuevo comercio 
urbano.

+ 15.000 visitantes.



Move.
Feria internacional de
arte y cultura digital.

+ 12.000 visitantes.



ReforMás.

Feria de reformas, 
construcción, interiorismo
y paisajismo.

+ 6.000 visitantes.



Damos forma
a tu idea.



Servicio
personalizado.
EXPOCoruña te ofrece todos los 
servicios necesarios para organizar 
cualquier tipo de evento.

Un equipo de profesionales 
y especialistas estará a tu disposición 
para asesorarte y ayudarte a llevar 
a cabo tu proyecto.



Parking 
propio de 
550 plazas.



A 5 minutos
del centro de
A Coruña.

Estamos en un enclave 
privilegiado, en plena zona 
de negocios y perfectamente 
conectado.



Torre de Hércules.
Patrimonio de la 
Humanidad.



Nos vemos.


