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8ª edición del Salón del Sonido, la 
Iluminación y las Tecnologías Audiovisuales

27-28 de Febrero y 1 de Marzo
Madrid Arena y Pabellón Satélite
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Afial 2018 cerró sus puertas alcanzando 
nuevos récords de participación y asistencia

AFIAL 2018 cerraba sus puertas el pasado 1 de 
marzo con un nuevo récord de participación y 
asistencia. Atrás quedaron 3 intensas jornadas 
de feria marcadas por el elevadísimo volumen de 
visitantes y un ambiente profesional y de negocio 
que sin duda favoreció el nacimiento de nuevas 
relaciones comerciales.

Y es que, a pesar de las condiciones meteorológicas 
que en algunos momentos afectaron al desarrollo de 
las actividades previstas, Madrid fue, un año más, la 
capital del Sonido, la Iluminación y la Tecnología 
Audiovisual gracias al SALÓN AFIAL.

AFIAL 2018 se celebró en los días 27 y 28 de febrero 
y 1 de marzo en el recinto ferial Casa de Campo 
y mostró un alto nivel de superación con respecto 
a ediciones anteriores. En este sentido, si en la 
edición del pasado año 2016 el Pabellón Arena fue 
testigo de un ambiente de luz y sonido inmejorable, 

PABELLÓN ARENA PABELLÓN SATÉLITE

AFIAL 2018 fue un paso más allá incorporando el 
Pabellón Satélite a la superficie expositiva del 
evento. Sin duda, esta gran ampliación de espacio 
tuvo una excelente acogida por parte de público y 
expositores, que agradecieron a la organización su 
atención y el buen ambiente imperante en el evento.

Pero lo más importante es que durante 3 días pudo 
apreciarse la profesionalidad y dedicación de todos 
los participantes en la 8ª edición del SALÓN AFIAL, 
que no dudaron en atender a los más de 7.000 
visitantes de público profesional y estudiante que 
pudieron presenciar los productos de las más de 
400 marcas que se dieron cita en el certamen. Estas 
firmas trajeron consigo las novedades del mercado 
y permitieron a los visitantes interactuar con cada 
una de ellas, ya fuese a través de los mejores 
efectos visuales, las más avanzadas soluciones en 
sonorización o las mesas de DJs.
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Afial 2018
Demostraciones de Sonido

A pesar de que las inclemencias del tiempo también 
tuvieron su parte de protagonismo en determinados 
momentos del evento, las demostraciones 
de sonido exterior  volvieron a ser una de las 
actividades más atractivas del SALÓN AFIAL. Los 
mejores equipos line array se dieron cita en las 
demos de sonido exterior que AFIAL ofreció en la 
parte posterior del Palacio de Cristal. Una estructura 
única que, por primera vez en España, albergó 12 
equipos de sonido en estéreo y que causó una gran 
expectación entre el público. Y es que los visitantes, 
en ocasiones incluso con paraguas y chubasquero, 
no dudaron en disfrutar del mejor sonido de la mano 
de las marcas más potentes del mercado. 

No menos importantes fueron las demostraciones 
de sonido interior, en las que pequeños equipos 
de columna y P.A. portátil reunieron a su alrededor 
a decenas de asistentes que llenaron la sala de 
demos muy interesados en las explicaciones y los 
detalles sobre sus características.

Haciendo balance, la 8ª edición del SALÓN AFIAL 
fortalece y consolida la posición de un certamen 
que, gracias al apoyo de empresas y visitantes, 
sigue siendo la feria líder para las Industrias AV de 
España y Portugal. El ambiente de negocio que 
fue protagonista en los 3 días de feria fue la mejor 
prueba de que el sector está experimentando una 
indudable recuperación económica.

Ahora el evento se traslada, un año más, a Lisboa 
(Portugal). Tras el éxito de AFIAL IBÉRICO 2017, 
la organización ya está trabajando en una nueva 
edición del certamen. Por el momento, ya se han 
confirmado las fechas y el lugar elegidos para su 
celebración. AFIAL IBÉRICO 2019 se desarrollará 
los días 15 y 16 de mayo del próximo año en las 
instalaciones de la Sala Tejo del recinto ferial 
ALTICE ARENA. Además, la organización también 
ha anunciado que ya está trabajando en AFIAL 2020 
y ha confirmado que volverá a celebrarse en las 
instalaciones del recinto ferial Casa de Campo los 
días 3, 4 y 5 de marzo del próximo 2020.
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Afial 2018
¡Gracias por hacerlo posible!

Gracias a todos los participantes, visitantes y expositores que han hecho posible Afial 2018. 

¡Accede al vídeo oficial y vuelve a vivir los mejores momentos de esta edición!

https://www.youtube.com/watch?v=6pPp9THzbl4&t=4s
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