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LA IMPORTANCIA DE EXPONER EN UNA FERIA COMERCIAL
Las ferias de negocios son puntos de encuentro para las empresas que deberían ser tenidos en cuenta dentro de
cualquier estrategia comercial.
Elegir la feria más adecuada para la promoción y consolidación de la imagen de nuestra empresa es vital, porque a
una feria hay que exigirle ser el punto de encuentro entre la mejor oferta y la demanda más especializada de su
sector. Es decir, hay que saber escoger a la feria líder.
¿Qué ventajas ofrece a tu empresa este tipo de eventos?
De una vez y en un corto espacio de tiempo podemos:
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Mínima inversión - Mayor retorno
Transmitir un mensaje profesional a interesados en nuestro producto o servicio.
Generar interés por el mismo.
Las ferias son un escaparate ideal para presentar nuestro producto o servicio a un gran número de personas.
Nos permiten contactar nuevamente con contactos potenciales que no acaban de arrancarse.
Mejorar las relaciones con los clientes
El hecho de ver una empresa y «ponerle cara», transmite confianza al comprador potencial.
Aumenta la publicidad de nuestra empresa.
La construcción de la imagen marca y consolidar la reputación de la empresa.
Recopilamos información sobre nuestros competidores.
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ESPACIOS
Medidas aprox.:
Espacios A …..….
Espacios C …..….
Espacios C ……...
Espacios E ……...

3x3 m. (
3x2 m. (
3x2 m. (
5x3 m. (

± 9 m²) stand incluido
± 6 m²) stand incluido
± 6 m²) sin stand …….
±15 m²) stand incluido

495,00 €
395,00 €
350,00 €
595,00 €

Contratando dos o más espacios 10% de descuento.
Precios IVA incluido.

Por motivos de agenda, los expositores
podrán montar sus espacios el viernes
por la tarde y sábado por la mañana.

¡RESERVA YA TU ESPACIO!
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