NOVEDADES CAFARA

Se pone en marcha una nueva
ExpoFerretera
El martes 22 de noviembre se realizó la adjudicación de espacios, para quienes deseaban asegurarse un lugar
en la edición 2017 a precios promocionales

Con más de 20 años de tradición, la Exposición Internacional de
Artículos para Ferreterías, Sanitarios, Pinturerías y Materiales de
Construcción se prepara para presentar los nuevos productos y
servicios del mercado.
El 22 de noviembre se llevó a cabo en el Centro Costa Salguero la
Adjudicación de Espacios. Quienes participaron de la misma obtuvieron importantes beneficios, tales como precios promocionales en el
valor del m2 y amplia financiación.
Cabe destacar que la edición anterior contó con la presencia de 236
expositores y 15.210 comerciantes, empresarios, usuarios y visitantes
profesionales del sector. Para 2017 se espera un incremento en la
convocatoria.
La muestra es organizada en conjunto por Cámara Argentina de Ferreterías y Afines de la República Argentina (CAFARA) y Messe Frankfurt
Argentina. Durante 4 días se presentan las últimas novedades en
máquinas, herramientas y equipos; ferretería general; elementos de
fijación, bulones y tornillos; materiales para la construcción; sanitarios y gas; pinturas, adhesivos, selladores y químicos; electricidad;
seguridad; cerraduras y herrajes; lubricación; jardinería; servicios y
aplicaciones para el hogar, junto a un variado programa de actividades académicas con seminarios y conferencias sobre temáticas
fundamentales para el sector.
La decimocuarta edición de ExpoFerretera se realizará del 30 de
Agosto al 2 de Septiembre de 2017 en el Centro Costa Salguero y
una vez más, en paralelo a ExpoCehap y ExpoMant. Ocupará una
superficie de 15.000 m2, donde aproximadamente 270 expositores
del ámbito local e internacional exhibirán sus productos y servicios.
Los interesados en asistir a la adjudicación de espacios deben contactarse con el Comité Organizador de ExpoFerretera al email expoferretera@argentina.messefrankfurt.com o al teléfono (11) 4514 1400.
Para más información: www.expoferretera.com.ar ■
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Cabe destacar que la edición anterior contó con la
presencia de 236 expositores y 15.210 comerciantes,
empresarios, usuarios y visitantes profesionales del
sector. Para 2017 se espera un incremento en la
convocatoria.

