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Primera feria de uniformes del Uruguay

20 al 21 de julio, Salón de Actos del Latu



Es una feria de negocios de alcance nacional 
especializada en la oferta de uniformes escolares, 
deportivos, industriales, hospitalarios, empresa-
riales, restoranes, hoteleros, ejecutivos y de 
seguridad, entre otros.
 
Tendrá lugar del 20 al 21 de julio en el salón de 
actos del LATU, donde estarán reunidas todas 
las empresas relacionadas con la Industria de 
Diseño Empresarial. Asimismo, recibirá la visita 
de compradores especializados de todo el país, 
convocados a través de medios de comunicación 
y redes sociales.   

Se podrá encontrar una completa oferta de todo lo referi-
do a los uniformes, incluyendo calzado, bolsos, accesorios, 
textiles especializados y la gama de productos que existen 
alrededor de esta actividad industrial. 

En el auditorio se brindarán conferencias con oradores 
nacionales e internacionales abiertas a todo público.

Expo Uniformes Uy es una realización de DioslasCria 
Producciones y Natacha Ruth, contando con el apoyo de 
UruguayXXI, la Cámara de Diseño y DiseñarteTv Platafor-
ma de arte y diseño.  
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Empresas especializadas en la oferta de uniformes escolares, deportivos, industriales, hospitalarios, 
empresariales, restoranes, hoteleros, ejecutivos, seguridad y ropa blanca.
 
Las Empresas deberán presentar copia del certificado de inscripción en BPS.  

Bases para participar

Dirigido a:

Los espacios en el Showroom son de 4 metros cuadrados (2 metros de frente por 2 metros de fondo) donde se 
podrán exhibir y comercializar los productos correspondientes a las propuestas seleccionadas. 

Stands:

Cuenta Bancaria: 5232471 - Itaú - Cuenta Corriente - Claudia Calace  
 

Medios de pago:

El costo del espacio por los días 20 y 21 de julio será: 

Hasta el 31 de mayo inclusive 
$6500 
(seis mil quinientos pesos uruguayos) 

  

Desde el 1 al 30 de junio inclusive  
$7000
(siete mil pesos uruguayos) 

  

Desde el 1 al 18 de Julio Inclusive 
$8000
(ocho mil pesos uruguayos) 
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Por más información

099 577 607 - 096 112 428 expouniformes.uy@gmail.com www.dioslascria.com.uy /ExpoUniformesUy/


