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Zona de exposición y 
demostraciones
Zona de catering
10.00h a 19.00h

Zona de exposición y 
demostraciones
Zona de catering
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Zona de exposición y 
demostraciones
Zona de catering
Zona de juegos y 
actividades infantiles
10.00h a 19.00h



EXPOSITORES

El prestigio, la trayectoria y su 
profesionalidad en el sector definen 
a los expositores que participarán en 
esta III Edición de EXPOFERR.
Estarán presentes más de 300 marcas 
nacionales e internacionales, lo que 
representa un incremento de un 45% 
con respecto a la II Edición celebrada 
en el año 2018.

ACTIVIDADES

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 además 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

Enfocada para profesionales de todo el tejido empresarial: 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.

ENTRADA GRATUITA

Infórmese de las posibilidades que le ofrecemos para acceder comodamente 
y sin tiempos de espera a través del registro online incorporando sus datos 
en el formulario puede descargarse la entrada que le permite el acceso a la 
Feria.



PRODUCTOS DE EXPOSICIÓN

  

Herramientas de mano

Herramientas de corte

Herramienta eléctrica

Herramientas neumáticas

Elevación y mantenimiento

Maquinaria

Soldadura

Manutención

Químicos

Estanterías y almacenaje

Tornillería

Abrasivos

Protección laboral

Vending Industrial

Presentación de novedades

Demostraciones de los productos

Catering permanente y gratuito



Invitación profesional con previo registro en la web www.expoferr.es
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