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Mediterraneo Fashion Week
& ExpoBoda Almerìa (Andalucía)
4-5-6
Noviembre 2022
Palacio de Exposiciones y Congresos de
Aguadulce, Roquetas de Mar, Almería.

Organiza
Expande tu negoció en Andalucía

CMFW en E xpoB o d a A l m e r ì a 2 0 2 2
XVIII Salón de Bodas y Celebraciones
EXPOBODA es la única feria de referencia en el sector de la boda en
Andalucía (España) desde 2004, se celebra en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de Aguadulce, donde exponen las mejores empresas
y profesionales del sector y ofrecen a los novios y sus
acompañantes una experiencia única con la posibilidad de encontrar
en un solo lugar todo lo necesario para organizar mejor el día más
importante de su vida.
Esta 18ª edición se celebra con más ilusión tras los años de parón, con
el objetivo de ser una herramienta de promoción y venta directa,
ofreciendo y garantizando a sus expositores la oportunidad de
incrementar su clientela y consolidar su marca tanto ante
particulares como ante profesionales del sector, abriendo nuevas
oportunidades de negocio en un mercado cada vez más atento de su
origen.

CMFW ha decidido la invitación de participación internacional
como por ejemplo Italia que ya se ha convertido invitado
permanente, dando a los operadores del sector Wedding + Art,
Beauty & Fashion una presencia importante y constante para potenciar
cada vez más la calidad de su Marca en un entorno tan importante
y ciertamente interesante. CMFW & ExpoBoda ponen a su disposición un
espacio donde las empresas presentes podrán encontrarse con los operadores
del sector para expandir su negocio en el mercado español.

M E D I T E R R AN E O FA S H I O N WE E K
International Art, Beauty & Fashion Exhibitions

MFW MEDITERRANEO FASHION WEEK es el evento
dedicado al mundo de la moda, donde nuevos
diseñadores presentarán y desvelarán sus creaciones,
apoyados por profesionales del look y la moda
internacional.
Make Up, Hairstyling, Fashion, Beauty, Estetica estas
son solo algunas de las áreas presentes durante MFW
donde las empresas participantes podrán presentar y
promocionar productos y servicios a los operadores del
sector y sus clientes seleccionados.
MFW y ExpoBoda representan una oportunidad única
para que las empresas estén presentes en el mercado
español en una exposición de importancia nacional.

4 -5 y 6 de
Noviembre
Palacio de Exposiciones y Congresos de
Aguadulce, Roquetas de Mar, Almería

MFW
M e d ite rr a n e o
Fa s hi o n We e k

Durante el espectáculo, también se presentará en
exclusiva para toda España la clasificación internacional
WORLD TOP MODEL rumbo a la Final Mundial que se
celebrará en Budapest, Hungría, en diciembre de 2022.

C O M O PA R T IC I PA R
Opciones, Costos & Servicios
La Dirección de Mediterráneo Fashion Week + Expoboda Almería
brindan la oportunidad exclusiva a Empresas y Profesionales locales e
Internacionales de participación en la pasarela de MFW.

C o n tac ta

MFW FASHION SHOW -PROMOCIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL
EVENTO

+34 633 120 150
686 273 681
info@CastStars.tv

- STYLING {peluquería y maquillaje - Sonido iluminación profesional:
técnicos y equipo de serie - Mobiliario de sala y backstage - Dirección de
Backstage y FrontStage–Fotografía-Pantalla Led - Prensa - Azafata de
recepción y Sitting- Seguridad. consumo eléctrico, limpieza, vigilancia
24 horas y seguro de responsabilidad civil 1.200.000 €.

Calle Luarca 13, 04740
Roquetas de Mar, Almería.
www.CastStars.tv

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CONSULTAR MULTIPLES OPCIONES
PERSONALIZADAS.

* La asignación de salidas en pasarela se realizará por estricto orden de
reserva con el 50% del importe del pago. Las solicitudes no serán
consideradas que no vayan acompañados de un recibo de pago.

.

In for ma ci ón
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