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arbaso quiere poner al servicio del sector artesanal bizkaino en
particular y del Pais Vasco en general,  una nueva herramienta

de comercialización, eskutartie
estimad@s  artesan@s: 

los días 18 al 25 de abril, se celebrará la primera edición 
de la Feria de primavera de Bilbao 

eskutartie

en pleno periodo vacacional numeroso público de todos los rincones del mundo

acude a  bilbao a disfrutar de su cultura,  su urbanismo renovado,  

su  gastronomía y su hospitalidad.

es una magnifica oportunidad de dar a conocer nuestro buen hacer como 

profesionales de la artesanía y poder vender nuestro producto artesano.

desde arbaso hemos puesto una vez más nuestro empeño, nuestro cariño y

nuestra profesionalidad, para presentaros un nuevo evento de comercialización. 

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

queda muy poquito tiempo asi que hacerlo cuanto antes .

un saludo

  



que te ofrece  arbaso en eskutartie

arbaso pone a disposición de las-los artesanos de bizkaia
una serie de stands de las siguientes dimensiones:

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

todos ellos en melamina blanca con estructura de aluminio, iluminación
de 300W por stand, ampliable bajo solicitud y rotulado con su nombre
comercial para que puedan exponer y vender sus productos.

.-precio de participación en eskutartie

.-artesanas/os de Bizkaia y socias/os de Arbaso 500,00E

.-resto de artesanas/os 650,00E
horario de eskutartie    
horario de apertura de la Feria .

- apirilak 18, 19, 20* abril      

de 11:00 a 14:30         *actividades para  escolares.                          
de 17:00 a 21:00   

- apirilak 21-25 abril

de 11:00 a 15:00*
de 17:00 a 21:00

       



como ponerte en contacto con  arbaso para participar en

eskutartie

te puedes poner en contacto con nosotros por los siguientes medios:

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

por teléfono en el 946 462 471 / fuera de ese horario.

por e-mail en cualquiera de las siguientes direcciones:

artisautza@arbaso.com
bizkaia@arbaso.com
berrikuntza@arbaso.com

fecha limite de solicitudes, día 25 de marzo o
hasta completar los stands disponibles.

las/los artesanos que participen en esta edición eskutartie
serán tenidos en cuenta de manera preferente 

de cara a la  próxima edición.
se atenderán las solicitudes por riguroso orden de llegada.

Información on-line en la web de eskutartie

www.eskutartie.info
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imagen de la feria de artesanía eskutartie
stands modulares de 3mt. de frente y 2mt. de fondo, cerramiento con
persiana individual motorizada.
pasillo cubierto e iluminado de 4mt de ancho con techo traslucido.
vigilancia nocturna.

 


