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Estimado/a Expositor/a:  

 
 La “25ª Feria de Muestras de Villena”, Feria del Comercio, Agricultura, Motor, 

Promoción, Ocio y Turismo es un certamen consolidado que se configura como el 
escaparate idóneo para la promoción y la difusión de su empresa en el Suroeste de España. La 
estimación de visitantes de la última edición de la Feria fue de más de 62.000 personas. 
 

Villena, situada en pleno arco mediterráneo español, es el punto de encuentro 
estratégico de tres comunidades autónomas: Murcia, Albacete y Valencia. Esta privilegiada 
situación geográfica se ve potenciada por la excelente red de comunicaciones.  
 

La Feria de Muestras de Villena va innovando cada año para hacer más atractivo el 
certamen, y las principales novedades que presentamos en su 25ª edición, a celebrar del 30 
de septiembre al 2 de octubre de 2022, son: 

 
- Después de 2 años sin poder realizar la Feria de Muestras por la pandemia COVID 19, 

el Ayuntamiento de Villena ha decidido que la tasa de exposición para este año, sea 
rebajada en un 50% con relación a la tasa que estuvo vigente en el año 2019.   

- Se incrementan las actividades de difusión y promoción de la Feria, con un nuevo 
enfoque estratégico de comunicación y en la que potenciaremos la presencia en las 
redes sociales.  

- Se Incrementan las actividades complementarias a realizar durante el certamen y que 
suponen un atractivo añadido al evento. Algunas de ellas se realizan en la Plaza de 
Toros cubierta, cercana al recinto ferial. 

 
 Visite nuestra web www.muestra.villena.es y conozca más de cerca esta Feria.  
 
 Le invitamos a participar en esta nueva edición de la 25ª Feria de Muestras de Villena, 
por ello, le agradeceríamos que nos envíe cumplimentado el boletín de inscripción adjunto 
antes del 10 de junio de 2022, mediante el correo electrónico: muestravillena@villena.es y 
le informamos que el recibo por su participación en la Feria no se pondrá al cobro hasta el 
próximo mes de agosto.  
 

Villena, a la fecha de la firma digital 
LA CONCEJALA DE COMERCIO Y FERIAS 

 
 

mailto:muestravillena@villena.es
http://www.muestra.villena.es/

		2022-05-20T08:44:20+0200
	PAULA|GARCIA|SANCHEZ




