
 
   
  
                                                          

 Camp de Morvedre, Abril   2014  
 

Estimado  Amigo: 
 

Le informamos que como cada año estamos organizando a través

de nuestra asociación ACPS (Asociación de comerciantes y profesionales del

 

Son momentos duros para el comercio por eso creemos que es importante 
participar en este tipo de acciones porque entre todos conseguiremos hacer
crecer nuestro pequeño comercio , no olvideís que la UNION HACE LA FUERZA

 Por ello se ha dispuesto de un recinto ferial de 2.700 m2  en la zona 
del evento (Triángulo Umbral -  Puerto de Sagunto) con el propósito de 
dinamizar e impulsar acciones comerciales dirigidas entorno al comercio. 
   

Así pues, durante 3 días puedes participar en este escaparate de tu ciudad. 

 Feri

Feria Comercio 
y Turismo Sagunto

a Comercio y Turismo de Sagunto
 

 Feria Comercio y Turismo de Sagunto 

Día 30 , 31 de Mayo 
Día 1   de Junio  
 ¡Haz tu reserva! 
Tenemos  STANDS específicos para la comercialización de productos y 
servicios del mundo del comercio, restauración y turismo. 
 
La feria dispone zonas de compras, restauración y lúdicas para los más 
pequeños. Se tiene previsto que al evento nos visiten mas de 20.000 
ciudadanos.   
 
 Esperamos poder contar con su colaboración y participación en esta acción 
comercial para promocionar su empresa y mejorar el valor de su IMAGEN 
MARCA y con ello ayudar a incrementar sus ventas. 
 
ACPS (Asociación de Comerciantes de Puerto Sagunto) quiere ofrecerles la 
posibilidad de participar en este evento y es por ello que le informamos de 
las  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  de los STANDS.  
 

STAND DE MADERA DE 3,40 X 3,40  importe total = 200  
  
Para socios  importe 150  (miembros de asociaciones)  
El precio del Stand es por los tres días. Acondicionado con servicios de  
iluminación, cerramiento en techo y paredes para colocación de carteles.   
 
Atentamente, 
 
 
Marcelo Cuadros 
Presidente -  ACPS 
 

 
 
Dirección: c/ san pedro nº 69   Población: Puerto Sagunto (46520) 
Teléfono: 962678811- 610673217    e-mail acpspuerto@gmail.com 
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