
ESPAÑA

LA FERIA DE LA MUJER

DOSIER DE PRENSA



ESPAÑA

“Va a ser un gran 
acontecimiento, innovador en 
nuestro país,  que va a tener 

una gran transcendencia 
mediática”

Llega a Madrid con mu-
cha fuerza e ilusión, para 
crear un acontecimiento 
muy especial enfocado al 
género femenino.

Expo Mujer es una feria 
dedicada enteramente a 
la mujer y a la familia.

Esta feria reúne empre-
sas de muchos campos 
diferentes de la vida 
diaria que puede necesi-
tar una mujer en algún 
momento de su vida.

Expo Mujer España se 
realizará cada año en 
Madrid y la organiza-
ción llevará esta feria a 
distintas comunidades 
autónomas cada año.

Expo Mujer contará con 
un ramillete de madri-
nas muy conocidas de 
diferentes profesiones de 
primera línea.

BIENVENIDOS  
AL MUNDO DE

LEMA DE EXPO MUJER ESPAÑA:

 “Solucionar en un día, todo lo que una mujer necesite  
consultar, comparar, contratar, comprar o informarse de 

cualquier necesidad que tenga para el resto del año“
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SOLIDARIA: 

El 50% de la recaudación de 
la entrada irá destinada a la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer y a  la ONG Infan-
cias sin Fronteras. Expo Mu-
jer les cede un stand a cada 
una para ayudarles a promo-
cionar su labor tan ejemplar 
para todos.

COMERCIAL: 

Las empresas podrán obtener 
un número ele vado de contac-
tos personales con clientes 
potenciales. Será un escapa-
rate de sus servicios como 
empresa de forma directa. En 
muy po cos días se puede ven-
der mucho a muchos, inclui-
dos los clientes más difíciles. 
Contactar nuevos proveedo-
res o colegas con los cuales 
se puede trabajar.

CULTURAL: 

Se realizarán muchas acti-
vidades como talleres, con-
ferencias y desfiles de moda 
durante los tres días de la fe-
ria que harán que la feria sea 
muy entretenida para todos 
los visitantes.

ES SOLIDARIA, 
COMERCIAL Y 
CULTURAL.



ESPAÑA

La fecha del evento es el 
Viernes 19, Sábado 20 y Do-
mingo 21 de Junio de 2015, 
justo a la llegada del verano.

Se realizará en el magnífico 
espacio del Pabellón de Cris-
tal de La Casa de Campo. 

Es un edificio emblemáti-
co del sector ferial español. 
Disfruta además de unas 
espectaculares vistas del 
Palacio Real y la Catedral de 
La Almudena. Dispone de un 
gran aparcamiento  para los 
visitantes que vengan con  su 
vehículo.

Para llegar al Pabellón de 
Cristal, Madrid dispone de 
una muy buena combinación 
de trasporte público:

¿EN QUÉ  
FECHA Y LUGAR 
SE REALIZA?

Metro Autobuses
Línea 6: Estación  
Alto de Extremadura

Línea 31: Salida Plaza Mayor

Línea 10: Estación Lago Línea 33: Salida Príncipe Pio
Línea 36: Salida Atocha
Línea 39: Salida Ópera
Línea 65: Salida Plaza Jacinto 
Benavente

HORARIOS OFICALES DE EXPO MUJER
El horario oficial de Expo Mujer será:
 Viernes 19 de 10 a 22 h.                       
 Sábado 20 de 10 a 22 h.
 Domigo: 21 de 10 a 21 h.

Dirección: Avenida de Portugal s/n. 28011 Madrid
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EXPO MUJER desde su 
nacimiento, se compro-
mete con las causas so-
lidarias y quiere ofrecer 
su máxima ayuda, con 
la colaboración de todos 
vosotros. 

EL PRECIO DE LA  
ENTRADA SERÁ DE  
5 EUROS POR PER-
SONA, Y LOS NIÑOS 
HASTA LA EDAD DE 12 
AÑOS Y LOS MINUS-
VÁLIDOS TENDRÁN LA 
ENTRADA GRATUITA.

Por eso el 50% de la re-
caudación económica del 
precio de la entrada, irá 
destinado íntegramente 
a:

CON LAS 
CAUSAS  
SOLIDARIAS.

Tanto la asociación como la fundación tendrán presencia física en el evento, y 
podrán pedir la información que necesiten en su stand.
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Con Expo Mujer España nace la revista 
EXPO MUJER ESPAÑA MAGAZINE.

Es una publicación gratuita de carácter tri-
mestral con 160 páginas interiores, en las 
cuáles se difundirá un espíritu didáctico y 
optimista, centrándose en el información, el 
bienestar, la cultura y el ocio con multitud de 
reportajes de interés para la mujer y la familia.

Con esta revista, queremos que los visitantes 
se lleven a su casa todos los contactos de las 
empresas participantes para que puedan en-
contrar la empresa adecuada a sus necesida-
des fácilmente, en cualquier momento del año.

Expo Mujer quiere ayudar a todas las empre-
sas participantes en la Expo con una platafor-
ma publicitaria continua durante todo el año 
a través de nuestra revista. Su distribución 
se plantea en más de 800 puntos fijos y es-
tratégicos de Madrid, para así poder llegar a 
la máxima cantidad de lectores y empresas 
potenciales. Publicaremos nuestra revis-
ta en nuestra página web: www.expomu-
jerespaña.com

Las empresas podrán publicar las promo-
ciones, artículos o videos promocionales 
de su empresa y también en las redes 
sociales donde estemos presentes como 
Facebook, Youtube, Instagram o Twitter. Fi-
nalmente incluiremos una detallada agen-
da sobre los eventos más interesantes que 
se realicen en Madrid.

La revista tendrá una tirada mínima de 
20 mil ejemplares para cada edición en la 
primera semana del primer mes de cada 
trimestre.

MAGAZINE

“Expo Mujer España 
Magazine, el manual 

de la feria para casa, 
imprescindible para 
las necesidades de 
todas las mujeres“





Gran cantidad de empresas de diferentes ámbitos 
relacionadas con la mujer,   
forman esta feria.

En Expo Mujer España los visitantes podrán ver y dis-
frutar de diferentes actividades como:

 Talleres

 Cursos

 Desfiles de moda

 Conferencias

 Presentaciones de libros

Y encontrar empresas rela-
cionadas con el mundo de:

 La educación

 La  belleza

 La estética

 El culto al cuerpo

 La gastronomía

 El hogar

 La maternidad

 La medicina general

 La moda

 El ocio

 La tecnología

 La automoción

MULTITUD DE 
EXPOSITORES  
Y ACTIVIDADES 
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GUARDERÍA: 

Los padres podrán dejar a 
sus hijos para que puedan 
visitar la feria tranquilamen-
te. La guardería Chiquitín se 
ocupará del servicio de guar-
dería y Safari Madrid aportará 
actividades y entretenimiento 
a los niños. Las dos prime-
ras horas de guardería serán 
gratuitas.

BAR-RESTAURANTE:

Todos los visitantes y exposi-
tores podrán disfrutar de esta 
zona.

TERRAZA:

La feria dispondrá de una te-
rraza exterior para todos los 
visitantes.

SALA VIP Y TERRAZA VIP:

Se concentrarán todos los 
personajes públicos y rele-
vantes de la sociedad.

SERVICIOS  
EXTRAS Y ÁREAS 
COMUNES DE



PREMIO A LA MUJER  
EXCEPCIONAL DEL  
AÑO 2014: 

Se otorgará a la mujer que 
haya destacado por su traba-
jo en el año 2014. Será una 
mujer excepcional que será 
elegida de entre todas las 
pro fesiones y por decisión 
de la organi zación, la que 
haya realizado el tra bajo más 
importante y relevante con un 
mérito excepcional.

PREMIO AL MEJOR STAND: 

La organi zación quiere incen-
tivar a todos los expositores a 
que se esmeren y es fuercen a 
realizar una magnífica pre-
sentación de su empresa en 
el stand. Se premiará a la 
empresa que más haya desta-
cado a la hora de decorar su 
stand.
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CONCEDERÁ 
DOS PREMIOS.

El premio será realizado por  Alicia Huertas, mágnífica escultora madrile-
ña especializada en figura y rostro humano, bronces, medallas, premios, 
obras de mediano y gran formato. Para más información sobre la artista, 
podéis entrar en su web: www.aliciahuertas.com



CONTACTO AGENCIA DE 
COMUNICACIÓN OFICIAL  
DE EXPO MUJER ESPAÑA

BELEN QUIJADA

belenq@deveribest.com
91 431 70 70
91 413 37 87
608 212 499

CONTACTO
EXPO MUJER ESPAÑA

BARNEY MARTÍN 

655 52 00 52
comunicacion@expomujer.org

OS ESPERAMOS EL  
19,  21 Y DE JUNIO  

EN EL PABELLÓN DE  
CRISTAL DE LA  

CASA DE CAMPO

Se puede descargar el dossier de prensa y el logotipo en el apartado:
Noticias y prensa » Material prensa (contraseña: prensa2015) de la web: 

www.expomujerespaña.com


