
eskutartie
bizkaiko artisau azoka

abenduak 18-20
olalde aretoa 

mungia



arbaso quiere poner al servicio del sector artesanal bizkaino
una nueva herramienta de comercialización. 
eskutartie

estimad@s  artesan@s: 

los días 18, 19, 20 de diciembre, se celebrará la primera edición de

eskutartie
feria de artesanía de bizkaia en el olalde aretoa de mungia 

en horario de mañana y tarde.

dadas las fechas cercanas a Olentzero y a la navidad numeroso público

acude a esta localidad para visitar la casa de Olentzero en izenadura

basoa y es una magnifica oportunidad de presentar al publico y poder
vender nuestro producto artesano como una opción mas de regalo.

desde arbaso hemos hecho un gran esfuerzo, para que dada la actual
coyuntura económica, la participación de las-los artesanas-os 

de bizkaia sea gratuita. 

si estáis interesados en participar mandar un e-mail con vuestros datos
a esta dirección.         artisautza@arbaso.com

queda muy poquito tiempo así que hacerlo cuanto antes .

un saludo



que te ofrece  arbaso en eskutartie

arbaso pone a disposición a las-los artesanos de bizkaia un
total de 21 stands de las siguientes dimensiones:

2 stand de 8m2 con 4m de frente, 2m de fondo y 2,50m de alto. 

17 stands de 6m2,  3m de frente, 2m de fondo y 2,50m de alto.  

2 stans de 4m2 con 2m de frente, 2m de fondo y 2,50m de alto.

todos ellos en melamina blanca con estructura de aluminio, ilu-
minación y rotulado con su nombre comercial de forma totalmen-
te gratuita para que puedan exponer y vender sus productos.

horario de eskutartie
horario de apertura de la feria los días 18, 19 y 20 de diciembre.

- abenduak 18, ostirala        

de 10.00 a 13.00 *        *para centros escolares.                                 
de 17.00 a 21,00   

- abenduak 19, larunbata eta abenduak 20 igandean.

de 10.00 a 14.00
de 17.00 a 21.00



como ponerte en contacto con  arbaso para participar en

eskutartie

te puedes poner con nosotros de las siguientes maneras:

por teléfono en el 946 202 000 / 946 462 471 /  de 9:00 a 13:00

por e-mail en cualquiera de las siguientes direcciones:
artisautza@arbaso.com
bizkaia@arbaso.com
berrikuntza@arbaso.com

a partir del jueves día 5 de noviembre información on-line en la web de

eskutartie

www.eskutartie.biz
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