FERIA DE LA
CONSTRUCCIÓN
CIRCULAR 3/2022

Estimado/a Compañero/a,
Queremos hacerte partícipe de una gran oportunidad profesional que se nos presenta, y en la que estamos
trabajando con mucha ilusión para poder brindarte el mejor espacio en el que exponer y dar visibilidad a tu
empresa.

II FERIA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
https://www.expoconstruye.es/

EXPÓN DE MANERA GRATUITA TU EMPRESA O PROYECTO
VENTE A LA FERIA CON NOSOTROS
Los días 18 y 19 de Mayo se va a celebrar en Jerez, en la Fundación Laboral de la Construcción, la segunda edición de
la Feria Profesional de la Construcción de la Provincia de Cádiz, EXPOCONSTRUYE.
Será un gran escaparate de la profesión y un lugar de reunión entre los agentes del sector, en el que clientes,
proveedores, instituciones, empresas y colegios profesionales vamos a compartir experiencias e ideas sobre las
tendencias actuales y el futuro de la construcción en materias como la sostenibilidad, la lucha contra el cambio
climático haciendo uso de las energías renovables, la innovación y la regeneración urbana, así como la rehabilitación e
industrialización del Sector.
Nuestro Colegio participa activamente en la organización de esta Feria formando parte del Consejo Asesor de la
misma, y además dispondrá en ella de un gran stand corporativo de exposición en el que además de seguir dando a
conocer la labor que desempeña nuestro colegio oficial, tendremos un espacio privilegiado que queremos poner a tu
disposición, sin coste alguno, como profesional del ejercicio libre o empresario del sector.
Si estás interesado en participar en esta gran oportunidad profesional, acudiendo a la Feria como profesional libre o
empresario del sector, y disfrutar gratuitamente del espacio en nuestro stand ya sea para reuniones con tus clientes
como para dar a conocer tus productos y/o servicios y dar visibilidad a la imagen y nombre de tu empresa, solo tienes
que enviarnos un correo electrónico a secretaria@ingenierosdecadiz.es, antes del día 6 de mayo, comunicando tu
interés y haciendo un pequeño resumen de la actividad, productos y servicios de tu empresa. Una vez conozcamos
cuántos estáis interesados, podremos hacer una planificación del espacio y del tiempo de disfrute del stand para cada
empresa o profesional.
La organización de la Feria también tiene prevista la celebración de conferencias y ponencias sobre temas de
actualidad e innovación en el sector, y nuestro Colegio como miembro del Comité Asesor puede proponer temas y
conferenciantes. Si eres especialista en algún tema, producto o servicio que sea una gran innovación o noticia en el
sector, no dudes en comunicárnoslo y estudiaremos la posibilidad de que puedas presentarlo en este foro.
En definitiva, estamos a tu disposición para brindarte, sin coste alguno, una gran oportunidad y un espacio para tu
empresa en EXPOCONSTRUYE.
Cádiz, 1 de abril de 2022
¡Esperamos tu correo electrónico!

Fdo. Luis M. Cabello Urbano
Secretario

