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EXPOSITORES

ACTIVIDADES

Prestigio, trayectoria y profesionalidad en el sector definen a los expositores que participarán en esta II 
Edición de EXPOFERR.
Estarán presentes más de 220 marcas nacionales e internacionales, lo que representa un incremento de 
un 92% con respecto a la I Edición celebrada en el año 2016.

Como única feria de suministros y ferretería industrial, protección laboral y maquinaria que se celebra 
en el noroeste peninsular, EXPOFERR se ha convertido en un referente para los profesionales del sector.
Contará con un programa amplio y variado, en el que destaca la presentación de novedades, así como 
demostraciones y pruebas de productos. 

La intervención de profesionales y expertos del sector, ofrece la experiencia de vivir en directo múltiples 
propuestas y el atractivo de una oferta muy amplia en torno al sector.



VISITANTES

ENTRADA GRATUITA 

Enfocada para profesionales de todo el tejido empresarial gallego: automoción, naval, aeronáutica, 
energía, auxiliar, alimentaria, servicios, construcciones metálicas...
Ideal para todo tipo de profesionales, que podrán obtener información muy avanzada sobre los 
productos y servicios más innovadores relacionados con su trabajo y ampliar su red de contactos 
estratégicos.



PRODUCTOS EN EXPOSICIÓN
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1- Pulse el botón registrar y cumplimente los datos solicitados.

2- Recibirá en su e-mail su entrada gratuita.

DENOMINACIÓN: EXPOFERR
EDICIÓN: 2ª
FECHAS: 29 Y 30 de Junio de 2018
HORARIOS: Viernes 29 de 10:00 a 19:00h
                      Sábado 30 de 10:00 a 19:00h
RECINTO: Feria Internacional de Galicia (Silleda-Pontevedra)
PERIOCIDAD:PERIOCIDAD: Bienal
ÁMBITO: Internacional
CARÁCTER: Profesional
FIRMAS REPRESENTADAS: Más de 220 

3- Imprima su entrada y preséntela en el acceso principal del recinto.
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