
Feria de Valencia.- FIMMA&MADERALIA 2016. 

Su relación con la F.P. desde 1.995. 
 

 
 

FIMMA&MADERALIA 2016, vuelve a tomar parte de la iniciativa „Nos Vemos en Valencia‟, por lo que, 

de nuevo, coincide con Cevisama y Feria Hábitat Valencia, dos grandes certámenes. 
 

Con ello, Feria Valencia vuelve a reunir a las cuatro ferias sectoriales de referencia en el ámbito de la 

arquitectura, construcción, decoración e interiorismo. 
 

FIMMA.  
37ª Feria Internacional de Maquinaria y Herramientas para madera, mueble, carpintería y decoración 

MADERALIA.  
37ª Feria Internacional de Proveedores sector madera-mueble 

 

Información Feria en PDF: FIMMA-MADERALIA-2016 
 

Webs interesantes para la visita a FIMMA&MADERALIA 2016 
 

Avance de la relación de expositores:  

http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/avance-expositores-fimma-maderalia-2016/ 

Solicitud de entradas: 

http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/solicitud-de-entradas/ 

Eventos durante la Feria: 

http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/eventos-feria/ 
 

La visita a las Ferias sectoriales  

¿es interesante en la formación del alumnado de Formación Profesional? 
 

   
 

La respuesta es totalmente afirmativa. 
 

Voy a intentar explicar brevemente mi experiencia en FIMMA&MADERALIA durante las 10 últimas 

ediciones. 

Desde 1.995, el Departamento de Madera, Mueble y Corcho del IEFPS Politécnico Easo de San Sebastián 

(en el que ha transcurrido mi vida laboral) ha participado en la Feria con un stand exponiendo sus novedades 

didácticas y los prototipos premiados del Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián”, 

organizado para el alumnado de Formación Profesional. 
 

Álbum de fotografías en fichero PDF: 0031 album fotos 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/01/fimma-maderalia-2016.pdf
http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/avance-expositores-fimma-maderalia-2016/
http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/solicitud-de-entradas/
http://fimma-maderalia.feriavalencia.com/eventos-feria/
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/01/0031-album-fotos.pdf


Son diez ediciones ininterrumpidas en las que el alumnado ha podido disfrutar aprendiendo de todo lo que 

rodea a una Feria, que no es poco. 

 

En esta nueva edición que empieza la semana que viene se vuelve a participar gracias como siempre al 

esfuerzo del Profesorado del Departamento y también a la colaboración del alumnado. 

 

Su ubicación es en MADERALIA Nivel 3 Pabellón 6  B172 
 

También indicar que la Asociación del Profesorado de Madera y Mueble (PROFEMADERA) participa 

desde el año 2.001 con otro stand y que otros Centros educativos de F.P. también han tenido stands en 

algunas ediciones. 

 

   
 

Y ha sido posible, sin duda gracias al interés y apuesta de la Dirección de FIMMA&MADERALIA por la 

Formación Profesional. 

Apuesta por el futuro próximo, casi inmediato, por nuestros alumnos que van a ser el futuro del sector al 

encontrarse en las puertas de su entrada al mundo laboral. 
 

Desde 1.995 han pasado 20 años, en las últimas ediciones y cada vez más, las visitas al stand que han 

aumentado, han sido las de los exalumnos ya profesionales del sector. 

Exalumnos cuya primera visita a la Feria fue como alumnos del instituto. 

Parece totalmente lógico, la apuesta para que nuestro alumnado visite la Feria es un acierto. 
 

Aprovecho para pedir a los comités organizadores de las diferentes ferias así como a las empresas 

expositoras que apuesten por los alumnos y alumnas de Formación Profesional totalmente, 

animándoles a visitarlas, abriéndoles sus puertas, tratándoles como son el “futuro del sector”.  
 

Desgraciadamente, muchas Ferias han puesto barreras para que lo anteriormente indicado no sea una 

realidad, cada vez menos pero todavía existen para que profesorado y alumnado de F.P. puedan acceder sin 

ningún problema a los recintos. 
 

Mi agradecimiento personal (creo que en nombre de muchísimos profesores, exalumnos, alumnos) al 

director  de FIMMA&MADERALIA, Miguel Bixquert, que siempre ha apoyado a la F.P. y también a 

Daniel Navarro, en muchas ocasiones nuestro ángel de la guarda particular, solucionando todo para que la 

F.P. estuviese presente en la Feria. 
 

 

RECONOCIMIENTO A FIMMA&MADERALIA 
 

El 6 de octubre de 2.006, en la entrega de premios del XIII Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad de 

San Sebastián”, se realizó el homenaje a Miguel Bixquert, por su colaboración con la F.P. y por convertir 

a  FIMMA-MADERALIA en la Feria referente de nuestra Familia Profesional de Madera, Mueble y 

Corcho. 
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