Expo Mercería y Manualidades: el encuentro más completo de la industria
 Más de 250 expositores presentan lo último en productos para iniciar o impulsar un
negocio en este sector
 De la mano de empresas líderes se comparten las técnicas más innovadoras para la
creación de manualidades
 Las propuestas más creativas se exponen en el Foro de Presentaciones, dentro de
Expo Mercería y Manualidades

Ciudad de México, a 17 de mayo de 2017. Las manualidades son una excelente alternativa
no solo para aprovechar el tiempo libre, sino también para contribuir con el ingreso familiar.
Entre las principales razones por las que amas de casa, adultos mayores y niños realizan
este tipo de actividades están la gran variedad de materiales que pueden emplearse y los
múltiples productos que pueden crearse, además de que la inversión requerida es mínima.
En su edición 26, Expo Mercería y Manualidades reúne en un mismo lugar a más de
250 empresas líderes del sector, las cuales presentan las novedades en productos,
herramientas y técnicas para emprender o acelerar un negocio en el campo de las
manualidades, en nichos como joyería, tejido, cerámica, figuras de vidrio, pintura, decoración
de pasteles, entre muchos otros.
“Uno de los valores agregados de esta plataforma es que los propios expositores
orientan al público asistente sobre el uso correcto de los materiales para tener un mejor
aprovechamiento del mismo, además de que comparten con ellos novedosas técnicas que
les permitan desarrollar los productos más originales”, explica Mercedes Romero, gerente del
evento.
Durante esta edición se mostrará en el Foro de Presentaciones cómo crear accesorios
con filigrana, tales como pulseras, anillos y collares; cómo realizar ponchos y chalecos a
partir de tejido a mano con telar y cómo emplear pinceles y pinturas en diferentes materiales,
como papel y madera.

Una vez más, se llevará a cabo en redes sociales, una transmisión en vivo desde El
Taller del Artista un espacio en el que los expositores dan conocer las propuestas de sus
diferentes productos y técnicas para que el público asistente desarrolle su creatividad y
encuentre ese artista que lleva dentro.
Expo Mercería y Manualidades 2017 acerca a fabricantes, proveedores y
distribuidores con dueños de mercerías, tiendas especializadas y consumidor final para dar a
conocer los lanzamientos en el sector, compartir nuevas técnicas de creación y brindar la
oferta más completa de materiales que permitan llevar al éxito un negocio en el campo de las
manualidades.
Acerca de 26a Expo Mercería y Manualidades.
26ª Expo Mercería y Manualidades se llevara a cabo del 17 al 20 de mayo de 2017 en el WTC CDMX,
ofrecerá a expositores y visitantes una oportunidad única para hacer negocios, contando con un gran número
de proveedores con los que se podrá tratar de manera directa. Se expondrán artesanías, maquinaria, telas,
pinturas, pinceles, cerámica, materiales para joyería y revistas especializadas, entre otros. Estará abierta al
público de las 10:00 a las 20:00 horas.
Para mayor información visite la página: www.expomanualidades.info
Acerca de Tradex Exposiciones
Tradex Exposiciones, con más de 30 años de experiencia en la organización de exposiciones y eventos
especiales, manejando principalmente cinco nichos: alimentos y bebidas, diseño e interiorismo, decoración,
belleza y manualidades.
Además, ofrece consultoría en producción de exposiciones y congresos: desarrollo de concepto, diseño de
imagen, y promoción, así como telemarketing, operación y logística. La misión de Tradex Exposiciones es
fortalecer industrias y abrir nuevos mercados en sectores especializados.
Para mayor información visita la página: www.tradex.mx
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