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· Bricolaje

· Ferretería

· Jardín

· Decoración

· Construcción

· Grandes y medianas 
  superficies de bricolaje

· Cooperativas de ferretería 
  y bricolaje

· Principales grupos 
  de compra

· Grandes superficies de 
  alimentación

· Principales comercios 
  sectoriales

· Garden Centers

· Tiendas y cadenas de 
  decoración

· Suministros Industriales

· Grandes distribuidores 
  europeos

· Almacenes de 
  Construcción
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Iberflora + Eurobrico

800
Iberflora + Eurobrico

· Servicios

Feria de la digitalización
y descarbonización del agua

Digitalisation and water
decarbonization fair

Feria internacional de las soluciones
medioambientales y transición ecológica
International trade fair for environmental

solutions and ecological transition

...y además
en 2022



11a EDICIÓN
Del 4 al 6 de Octubre de 2022

Eurobrico es la feria que reúne a las 
empresas de todos los sectores relaciona- 
dos con el bricolaje, el jardín, la ferretería 
y la decoración.

Durante tres días, esta edición será el 
punto de encuentro para todo el poder de  
compra nacional y de muchas grandes 
superficies internacionales. 

Todos los canales del sector. Todos los actores del canal 

EUROBRICO ES UN ESCAPARATE ÚNICO PARA CONTACTAR 

¿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.

CON TUS CLIENTES Y AHORRAR COSTES DE COMERCIALIZACIÓN

Fácil, Económico, Profesional y Rentable. Los expositores cuentan
con formatos de participación económicos y sencillos de organizar

EUROBRICO EASY

Coorganizado por EUROBRICO + IBERFLORA, logrará reunir la mayor
oferta sectorial.

SALÓN DEL JARDÍN. UNITED IN GREEN

ACTIVIDADES PARALELAS COMO VALOR AÑADIDO PARA

Talleres de bricolaje, tendencias, pasarela de novedades,
cursos a instaladores, y premios EUROBRICO.

SEGUIR FIDELIZANDO AL VISITANTE

DIGITALIZACIÓN

Descarga todos los datos de tus visitas y agenda digital a través 
de la nueva APP.

Un programa de conferencias donde han participado los principales
líderes sectoriales, que tiene como finalidad orientarnos sobre los
principales retos a los que se enfrentan el sector.

EUROBRICO FORUM

Misiones comerciales de grandes cadenas de bricolaje y jardinería
internacionales. 
Las cadenas extranjeras consideran muy atractivo al proveedor
español por precio, gama y servicio.

PRESENCIA DE GRANDES Y MEDIANOS GRUPOS INTERNACIONALES

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

EUROBRICO, ES LA FERIA MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR

Dirigido exclusivamente a grandes compradores con servicio de
trato personalizado.

EUROBRICO Business Club 

Un lugar donde ofrecer y aprender a optimizar los lineales del 
punto de venta.

ESPECIAL PUNTO DE VENTAS

NEW!



DATOS DE CONTACTO:

Abel Puchades

apuchades@feriavalencia.com

Tel. (+34) 963 861 168

      (+34) 608 853 201

Sergio Bertomeu

sbertomeu@feriavalencia.com

Tel. (+34) 963 861 360

      (+34) 679 191 329

Nuestros principales apoyos

1. logo base


