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01

Grupo EH SRL es una empresa dedicada a la difusión y promoción de activi-
dades del mundo del arte, la decoración y las manualidades, desarrollando 
distintas herramientas como exposiciones, cursos, revistas, newslettería, etc.

El objetivo de ExpoHobby® es vincular a los 
artistas, microemprendedores y artesanos 
con reconocidos profesores, grandes fabri-
cantes y distribuidores de insumos.
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EXPOHOBBY
ARTE & MANUALIDADES

Se desarrolla en el mes de abril, lo que es una 

oportunidad única para el lanzamiento de 

productos, comienzo de talleres ó activi-

dades comerciales.

Cuenta con sector de ventas, talleres en vivo, 

demostraciones y exposición de obras termi-

nadas. La gran variedad de rubros es una 

carta de invitación para visitantes de todo el 

país y del exterior que aman la actividad 

manual.

ExpoHobby® se desarrolla en el pabellón 6 del 
Centro Costa Salguero, con la presentación de 
más de 150 stands comerciales y más de 80 
áreas expositoras, convirtiéndose en el evento 
más grande del rubro.
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SERVICIOS INCLUÍDOS
AL EXPOSITOR

Panelería divisoria
entre Stands

Tarifa Especial
para Hotelería y
estacionamiento

Cafetería

Guardia Médica
Permanente

Campaña
de Publicidad y

Promoción Masiva

Luz y Toma 220 v.

Servicio Privado
de Vigilancia

Servicio de
Limpieza

y los Expositores.
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SERVICIOS INCLUÍDOS
AL VISITANTE

Amplios y cómodos
pasillos de circulación

Mayor cantidad de
mesas expositoras y
de Stands Comerciales

Cafetería
Traslado sin cargo

desde y hacia Plaza Italia
(Combis y Buses)

Seminarios Magistrales

Entradas sin cargo y
con descuento

Tarifa especial en
Hotelería

EXPOHOBBY
y los Visitantes.



Auditorio

SEMINARIOS
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Los seminarios estarán a cargo de profesores nacionales e internacionales 
especializados en el rubro. Un lugar oportuno para quienes poseen su 
stand comercial y desean brindar un espacio alternativo donde enseñar 
sus actividades utilizando sus productos y conectar directamente con el 
público a través de una actividad recreativa.

ExpoHobby® ofrece a las empresas y talleres 
un espacio único para brindar capacitaciones 
en vivo. Una manera ideal para promocionar 
sus actividades y productos.
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CARACTERÍSTICAS
DE EXPOHOBBY

SEGMENTO ETÁREO

16 a 65 Años

VISITANTES PROMEDIO

3.600 x día

ACTIVIDADES
DEL VISITANTE

Diseñadores
Organizadores de Eventos
Artistas Plásticos
Hobbystas
Artesanos
Pasteleros
Otros...

CARACTERÍSTICAS
DEL VISITANTE

Consumidor Final
Microemprendedor
Minoristas
Mayoristas
Pymes

ALCANCE

Argentina: 89%
Chile: 5%
Uruguay: 3%
Brasil: 2%
Otros: 1%

CARACTERÍSTICAS
DEL EXPOSITOR

Maderera
Papelera
Química
Metalúrgica
Plástico
Microemprendedores
Minoristas
Mayoristas
Pymes
Talleres
Profesores

92 8%%

ABC
CATEGORIZACIÓN DEL
VISITANTE



PROPUESTA COMERCIAL
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www.expohobby.com.ar

Grupo EH S.R.L.

SITIO WEB

info@expohobby.com.ar

MAIL

+54 11 4855 - 2132

OFICINA COMERCIAL

+54 9 11 3956 - 3984

WHATSAPP

MUCHAS GRACIAS


