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Coincidiendo con:

Feria Internacional de Planta y Flor
Jardinería, Tecnología y Bricojardín

Toda la
Oferta

Toda la
demanda

Firmas
Expositoras
(Datos última edición)

· Bricolaje

· Grandes y medianas
superficies de bricolaje

· Ferretería

· Cooperativas de ferretería
y bricolaje

· Jardín

· Principales grupos
de compra

· Decoración

· Grandes superficies de
alimentación
· Principales comercios
sectoriales

· Construcción

800
Iberflora + Eurobrico

Procedencia
Visitantes
(Datos última edición)

· Garden Centers
· Servicios

· Tiendas y cadenas de
decoración

Todos los
Actores

· Suministros Industriales
· Grandes distribuidores
europeos
· Almacenes de
Construcción

Director General
Gerente
Director de Expansión
Director de Compras
Director de Tienda
Ejecutivo de Compras

@

· Canal Online

Superficie
(Datos última edición)

m2

Jefe de Almacén
Propietario de Comercio
Jefe de Sección
Jefe de Sector
Responsable Compras
Internacionales

60.000
Iberflora + Eurobrico

99%

Poder de Compra Nacional

48
Países

Alemania · Andorra · Antigua y Barbuda
Argelia · Argentina · Austria
Bélgica · Brasil · Rep. Checa
Chile · China · Chipre · Croacia
Dinamarca · Rep. Dominicana
Emiratos Árabes · España
Estados Unidos · Estonia
Francia · Ghana · Guatemala
Guinea Ecuatorial · India
Irlanda · Israel · Italia
Japón · Jordania · Letonia
Líbano · Luxemburgo · Malta
Marruecos · México · Países Bajos
Polonia · Portugal · Reino Unido
Rumanía · Rusia · Suecia
Suiza · Túnez · Turquía
Ucrania · Uruguay · Venezuela

10a EDICIÓN

Del 3 al 5 de Octubre de 2018

Todos los canales del sector. Todos los actores del canal.
Eurobrico es la feria que reúne a las
empresas de todos los sectores relacionados con el bricolaje, el jardín, la ferretería
y la decoración.
Durante tres días, esta 10a edición será el
punto de encuentro para todo el poder de
compra nacional y de muchas grandes
superficies internacionales.

EUROBRICO es un escaparate único para contactar con tus
clientes y ahorrar costes de comercialización.

EUROBRICO es la feria más importante del sector.

¿Cuántos recursos empleas en visitar a todos tus clientes? ¿Y en
conseguir un cliente nuevo? En un sólo lugar puedes ofrecer tus
productos a potenciales clientes ahorrando en costes de promoción.

Reúne a los principales agentes nacionales: grandes y medianas
superficies, cooperativas, grupos de compras, tiendas de proximidad, grandes cadenas. etc.
El poder de compra es el CORE BUSINESS de EUROBRICO.

EUROBRICO EASY.

Presencia de grandes y medianos grupos internacionales.

Fácil, Económico, Profesional y Rentable. Los expositores cuentan
con formatos de participación económicos y sencillos de organizar
(stand, decoración, mobiliario,...)

Misiones comerciales de grandes cadenas de bricolaje y jardinería
internacionales. Hoy, más que nunca la exportación es la clave y
las cadenas extranjeras consideran muy atractivo al proveedor
español por precio, gama y servicio.

Salón del Jardín. UNITED IN GREEN
Coorganizado por EUROBRICO + IBERFLORA, logrará reunir una gran
oferta sectorial, aprovechando sinergias para concentrar una gran
diversidad de visitantes.

Actividades paralelas como valor añadido para seguir
fidelizando al visitante.
Talleres de bricolaje, jornadas y conferencias, tendencias, pasarela de novedades, cursos a instaladores, y premios EUROBRICO.

EUROBRICO Business Club
Dirigido exclusivamente a grandes compradores con servicio de
trato personalizado.

Nuestros principales apoyos
1 . log o base
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