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Porque hasta el nacimiento de Expobike no había ningún escaparate que estuviera a la altura de la industria.
Porque Expobike se crea para apoyar, ayudar y promocionar el mundo de la bicicleta en España, para apoyar, ayudar y promocionar a
todos. Es absurdo pensar que se crea contra nadie, Expobike no pretende ser excluyente sino que ofrece unos servicios que hasta el
momento no existían.
Porque Expobike ha conseguido en 3 meses lo que otros no han hecho nunca.
Porque en Expobike se puede exhibir con independencia absoluta ya que no pertenecemos a ningún grupo productor, distribuidor o
comercial.
Porque sólo hemos pensado en tú beneficio:
- Celebramos la feria en el centro de Madrid.
- Puedes acudir a ella en metro, autobús, coche o taxi.
- Vas a disfrutar de descuentos del 30% en Renfe en todos los desplazamientos.
- Tienes a tu disposición 2 hoteles oficiales a precios excepcionales a 500 mts. de la feria.
- Puedes gestionar tu viaje en nuestra agencia oficial en las mejores condiciones.
- Te puedes acreditar como profesional on line. Sin colas ni esperas.
- Tienes 100 entradas gratis para tus acciones de RR.PP.
- Vas a disfrutar de un business center en dónde celebrar tus reuniones de trabajo sin aglomeraciones.
- Si quieres tendrás una página de publicidad con un 50% de descuento en el Catálogo Oficial de la Feria sólo por ser expositor.
Porque exponiendo en IFEMA tienes garantía de calidad y servicio. Estar en IFEMA te prestigia, te acerca a un público objetivo de
calidad que sabe lo que quiere y vas a exponer tus productos en el mejor escaparte sin depender de las inclemencias meteorológicas.
Porque tu inversión tiene un retorno inmediato.
Porque tenemos un plan de medios para promocionar la feria valorado en más de 250.000€.
Porque no necesitamos desprestigiar para seguir avanzando. Tenemos CONTRATADA más del 60% de superficie de exposición con
las presencia de más de 50 marcas y expositores de referencia.
Porque sólo los mejores están con Expobike: Miguel Indurain, Vuelta Ciclista a España, DGT, Movistar, Cofidis, Ayuntamiento de Madrid,
Metro, Viajes el Corte Inglés, Cope y las marcas del sector que velan por los intereses de la industria y no se dejan llevar por las inercias de otros.

www.expobike.org

Contacto – Términos legales
Por favor, si no quiere recibir información de Expobike mande un e-mail a info@expobike.org

