La 2ª Multisectorial surge a partir
de la inquietud del sector
empresarial que por distintas
circunstancias no tuvo cabida en
las
diferentes
Ferias
de
Oportunidades que este recinto
lleva organizando, año tras año.
Expo Estrada 2018, se celebrará
en el Recinto Ferial estradense
los próximos días 12 y 13 de
Mayo, conjuntamente con la 7ª
Feria de Labores, 6º Encuentro de

Encajeras y 56ª Feria
Antigüedades y artesanía.

de

En la multisectorial estradense,
tendrán cabida prácticamente
todos
los
subsectores:
Decoración, textíl, mobiliario,
descanso, tapicería, bricolaje,
calzado, papelería, juguetería,
complementos, menaje, etc…

Oportunidades únicas a precios
muy rebajados, incluso más que
en períodos de segundas rebajas.
Diversidad de productos para
satisfacer las necesidades de
todo tipo de cliente.
Expo Estrada 2018, irrumpe en el
calendario ferial debido a la
demanda de nuestros visitantes e
igualmente
de
las
firmas
expositoras que no han tenido
cabida en otros eventos de
promoción
económica
desenvueltos en este recinto
ferial.
Esta multisectorial, satisfará las
necesidades de todo tipo de perfil
de nuestros visitantes ya que, los
subsectores
representados,
colmará sus expectativas tanto
por calidad como por precio.

•
•
•
•
•

2.000 m2 de espacio expositivo.
Evento reforzado con la 7ª Feria de Labores, 6º Encuentro de
Encajeras y 56ª Feria de Antigüedades y Artesanía.
En total tres pabellones expositivos, con más de 6.000 m2.
Comercialización directa de productos
Decoración, textil, mobiliario, descanso, tapicería, bricolaje,
calzado, papelería, juguetería, complementos, menaje, etc…

La 2ª Multisectorial Expo
Estrada
2018,
se
promocionará
a
nivel
autonómico y nacional,
empleando prioritariamente
los siguientes formatos:
Prensa escrita, radio, redes
sociales, cartelería, mails
masivos y especializados
entre
todos
nuestros
habituales asistentes. Al

respecto, disponemos de
una amplia base de datos
con
más
de
11.000
contactos.
Nuestro
gabinete
de
prensa, distribuirá a todos
los
medios
de
comunicación, información
oportuna y material gráfico
del certamen.

DENOMINACIÓN: 2ª Multisectorial Expo Estrada
CELEBRACIÓN: 12 y 13 de Mayo de 2018
PERFÍL DEL VISITANTE: Público en general
HORARIO: Ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas.
LUGAR: Fundación de Exposiciones y Congresos de A Estrada
Zona Deportiva, S/N. 36680 A Estrada (Pontevedra)
CONTACTO: Tlfno.: 986-573406
Web: www.feiradomoble.com

Fax: 986-573761
Mail: fecae@feiradomoble.com

COORDENADAS GPS: N 42.6949 O -8.504

