
 

 

COMUNICADO OFICIAL 
 

Vigo, 13-03-2020.- Ante la evolución generada por la expansión 
del COVID- 19 a nivel mundial y las medidas puestas en marcha 
por el Gobierno de España, la dirección de la Feria 
Internacional de la Industria Naval, NAVALIA, ha decidido 
aplazar la octava edición del evento, previsto para el próximo 
mes de mayo, y trasladar su celebración a los días 27, 28 y 29 
de octubre. 

El Consejo de Administración de Muéstralo, empresa 
organizadora del evento, considera que es fundamental 
garantizar la salud de los expositores y visitantes, así como la 
contribución a la contención del virus. Estas dos premisas 
deben estar por encima de la celebración de cualquier evento. 

Podemos asegurarles que la medida ha sido analizada 
rigurosamente por la organización, después de valorar 
diversas opciones y teniendo muy en cuenta las posibles 
futuras restricciones internacionales que puedan afectar, 
principalmente, al cierre de aeropuertos y/o fronteras y a la 
movilidad de las personas en general. Queremos hacerles 
saber que para tomar esta decisión se ha consultado también a 
la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo de Navalia, 
todos ellos grandes conocedores del sector naval, para 
ofrecerles la mejor solución.  

Para la organización este aplazamiento supone, como no podía 
ser de otro modo, un contratiempo difícil de prever en una 
situación normal y que no tiene ningún precedente en la era 
moderna. Entendemos que algunos expositores puedan 
encontrar inconvenientes en el cambio de fechas, aunque 
también les pedimos comprensión y paciencia en los próximos 



 

días para poder solventar los problemas de adaptación a la 
nueva situación.   

Queremos pensar que las medidas que están adoptando los 
diferentes Gobiernos, así como la responsabilidad social de los 
ciudadanos serán efectivas y capaces de mitigar esta 
pandemia. Por otro lado, pensamos que este parón global, que 
tiene múltiples consecuencias económicas y sociales, hará que 
muchas empresas tengan que coger de nuevo impulso una vez 
se dé por finalizado. Por eso creemos conveniente ofrecerles 
un mínimo de seis meses para que puedan organizarse y 
esperamos contar con su apoyo. 

La Feria Internacional de la Industria Naval, Navalia, nació con 
un férreo compromiso hacia el sector, y desde su primera 
edición no ha parado de crecer. Hemos tratado de ser mejores 
en cada edición y las decisiones que se han tomado a lo largo 
de estos años, como la que ahora nos ocupa, han sido por el 
bien de un sector al que amamos y por el que hemos luchado 
desde nuestros inicios.  

Por todo ello nos ponemos desde este momento a su 
disposición para solventar todas las dudas e inconvenientes 
que puedan surgir y apelamos de nuevo a su comprensión en 
los próximos días para darles la mejor respuesta. Nuestro 
personal se podrá en contacto con cada expositor en los 
próximos días. 

Les reiteramos nuestro agradecimiento más sincero por su 
apoyo y esperamos contar con todos ustedes en NAVALIA 
2020. 

 

 

 

Javier Arnau, CEO Navalia 


