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¡¡Participa en Expocomunión. La feria de tu empresa!! 

Evento: Expocomunión 

Fecha: Domingo 5 de febrero de 2012 

Lugar: Almacén del mar (C/ Cristo del mar nº 169)- Benicarló 

 

EL EVENTO 

Evento publicitario tipo feria de muestras donde podrá exponer todo comercio o 

empresa que desee publicitar sus productos de forma directa a los clientes potenciales 

del sector de las comuniones. 

Una feria que da cabida a un gran número de sectores comerciales: 

- Vestuario ceremonia para el comulgante. 

- Vestuario señora y caballero. 

- Zapatería. 

- Artículos de regalo. 

- Floristería. 

- Decoración. 

- Imprenta. 

- Fotografía y videoreportajes. 

- Detalles y artículos de publicidad. 

- Joyería y relojería. 

- Viajes. 

- Peluquería y estética. 

- Actuaciones. 

- Animación. 

- Pastelería. 

- Restauración. 

- Otros. 
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El OBJETIVO de Expocomunión es que los establecimientos participantes capten 

directamente al cliente y puedan así dar a conocer sus productos, establecer 

negociaciones, y lo más importante, realizar la venta de sus productos, no sólo durante 

el trascurso de la feria sino posteriormente y de forma prolongada en sus 

instalaciones. Sin duda alguna, una nueva oportunidad de negocio para el exponente. 

 

LA ORGANIZACIÓN – EXPOFERIAS 

Expoferias pone en marcha una nueva feria de muestra, esta vez relacionada con el 

sector de las comuniones.  

La fecha escogida para llevarse a cabo es el primer domingo de febrero, tres meses 

antes de que se celebren las comuniones y al tratarse del domingo siguiente a la 

festividad y popular degustación de la alcachofa de Benicarló, por lo que la campaña 

publicitaria será reforzada esa última semana coincidiendo con tal evento y así captar 

la atracción de público, no solo local, sino también de visitantes de localidades 

cercanas que aprovechan el día de la degustación para acercarse a Benicarló. 

Más si cabe, el evento tendrá lugar el domingo 5 de febrero coincidiendo con las 

jornadas del menú de la alcachofa que se ofrece en los restaurantes de la ciudad, por 

lo que la visita de turistas se ve incrementada los domingos del presente mes que 

acuden a degustar los menús, así como el incremento de paseantes por las calles al 

coincidir también con presentaciones falleras las mañanas de los domingos que tiene 

lugar ya por esas fechas. 

Ya por último, la feria se realiza en el histórico y antiguo edificio municipal Almacén 

del Mar, situado en frente y a pocos de metros de la parroquia de San Pedro (Capilla 

del Stmo. Cristo del Mar) por lo que ya en esas fechas, domingo tras otro, se celebran 

las misas donde acuden todos aquellos niños/as que realizarán la comunión en los 

próximos meses. Una buena situación del edifico y oportunidad de reclamo del 

cliente potencial. 

 

Sin duda alguna una muy buena oportunidad para darse a conocer en este sector. 
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La organización ofrece: 

-  Horario de exposición de 10:00 a 21:00 horas. Puertas abiertas. 

- m2 de exposición a convenir con la empresa exponente. 

-  Mesa para exponer  y sillas. 

- Toma de luz. 

- Campaña publicitaria de la feria. 

- Presencia de marcas corporativas de las empresas participantes en los medios 

de comunicación y páginas web. 

- Rueda de prensa con la presencia de las marcas corporativas. 

- Revista promocional de la feria. 

- Vigilancia y seguridad de la feria. 

 

LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

La campaña publicitaria estará basada en difusión del evento a través de medios de 

comunicación (TV, radio y prensa escrita), cartelería, unidad de megafonía móvil, 

páginas web e invitaciones y folletos publicitarios. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Montaje y Desmontaje 

El montaje de los stands se realizará el sábado 4 de febrero a partir de las 12:00 horas. 

El desmontaje de la exposición se efectuará el domingo 5 un vez finalice la feria. 

El lugar de la Exposición – Edificio histórico 

El Almacén del mar es un símbolo de la gran actividad comercial que hubo en la ciudad entre finales del 

siglo XVIII y primeros del siglo XIX como a núcleo exportador del reconocido Vino de Carlón.  

Se trata de un edificio de planta rectangular irregular, de aproximadamente 550 m2, con 12,5 m de 

ancho por 44 m de largo. Conformando una nave única con orientación noreste-suroeste, está cubierta 

a dos aguas y alcanza una altura máxima de 8,5 metros. 

 

TARIFAS 

Consulta las diferentes tarifas de m2 de exposición, plano de situación y las ofertas de 

cada una de ellas sin compromiso a través del siguiente contacto: 

expoferias@kapublicitat.com / 964 46 52 53 (Carlos – Dpto. Expoferias) 
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SOLICITUD 

Si deseas participar rellena el siguiente formulario. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Feria    : Expocomunión 

Fecha de inscripción  :    

 

Nombre de la empresa :  

 

Persona/s de contacto :  

Teléfono de contacto  :  

Dirección e-mail  :   

Dirección instalaciones :  

 

Actividades a realizar en la feria por parte de la empresa participante: 

 

 

 

Texto publicitario de la empresa participante: 
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