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FEVALMOTOR

FEVALMOTORFeria de carácter comercial dirigida a dinamizar el mercado automovilístico de su área de influencia. El objetivo de Feval  Motor es crear un espacio dinámico dedicado a favorecer la venta. Este gran espacio del motor permitirá a los visitantes y potenciales clientes de los expositores comparar, probar, financiar y asegurar el automóvil deseado; además, la extensa oferta comercial incluirá una amplia presencia de empresas de la industria auxiliar del sector de automoción.

FEVALMOTOR2018
Un espacio donde nos podemos encontrar con 
las mejores marcas, empresas y profesionales 
relacionados con el sector, que nos mostrarán 
sus últimas novedades e innovaciones 
relacionadas con la automoción y los servicios 
afines:
    - Automóviles
    - Vehículos comerciales y especiales
    - Motos y motocicletas
    - Quads
    - Auto caravanas
    - Repuestos, recambios y accesorios
    - Neumáticos y lunas
    - Autoescuelas
    - Compañías de seguros y entidades financieras



FIALFERIA INTERNACIONAL
DE ALIMENTACIÓN

· Concesionarios de vehículos, motocicletas, 
nuevos, y Km 0, 
· Vehículos comerciales e industriales.
· Servicios afines: repuestos, recambios, 
accesorios, neumáticos, autoescuelas, 
compañías seguros, entidades financieras, etc.

Perfil del asistente...
                       EXPOSITOR

FEVALMOTOR

Perfil del asistente...
                       VISITANTE

              · Interesados en conocer las últimas 
                tendencias del mercado
· Interesados en renovar o comprar un vehículo
· Público generalista aficionado al mundo del motor
· Y aquellos que quieren conocer las propuestas que 
  se concentran en el recinto ferial o participar en las  
       actividades paralelas que se programan.



Patrocinador

Banner publicitario Pág.Web - FEVALMOTOR
Cartelería
Documentación de Comercialización
Folleto de Actividades Paralelas
Logotipo en Photocall de acceso a Pabellones
Tarjetas de aparcamiento
Tarjeton de Protocolo
Entradas taquillas
Credenciales expositor
Radio-Cuñas publicitarias: Mención nombre empresa
Prensa Regional: Logotipo Empresa

4.000 €
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MODALIDAD DE                       
PATROCINIO



Colaborador
1.000 €

Banner publicitario Pág.Web - FEVALMOTOR
Logotipo en Photocall de acceso a Pabellones
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TRABAJAMOS PARA TI,
CONTAMOS CONTIGO


