
ENCUENTRO DE PERSONAS.
GENERACIÓN DE NEGOCIOS.



Quienes Somos
Diretriz Ferias y Eventos es la responsable de la idealización,
la realización y la promoción de las ferias. Una de las 10
principales promotoras de ferias de negocios del país, con

50 años de experiencia y más de 600 eventos
realizados.

La empresa es conocida por su know-how, profesionalismo,
visión de mercado y negocios, y por dirigir todas las
acciones para que expositores y visitantes de varios

segmentos de la economía realicen buenos y
duraderos negocios.

Diretriz promueve la planificación, la estrategia,
la organización y analiza los resultados de los
eventos. Además de contar con un amplio sector de
divulgación a través de marketing, asesoría de prensa,
publicidad y propaganda, nuevas medias y diseño.



Nuestra Historia
La historia del Grupo Diretriz, representado por las
empresas Diretriz Emprendimientos S / A y Diretriz Ferias e

Eventos Ltda, tuvo inicio en 1967 cuando promovió la

Fecip - 1ª Feria del Comercio e Industria de Paraná, en el
Parque Castelo Branco, en Curitiba (PR).

En 1975, fue responsable de la construcción del Centro
de Exposiciones de Curitiba, en el Parque Barigui,

un proyecto arquitectónico arrojado y construido en los
mejores moldes europeos. En este lugar actuó durante 30
años con la implantación de más de 15 ferias anuales.

Diretriz ha sido la única empresa con sede en Sao Paulo a

participar en el ranking anual de las 10 mayores del
país en ventas. Este ranking es promovido cada año por
UBRAFE.



Lo que ofrecemos

Diretriz tiene el privilegio de ofrecer al expositor y al público
visitante un gran número de eventos dirigidos a todos los
sectores productivos.

Organizadas en varios estados brasileños, las ferias de
negocios privilegian el parque industrial brasileño, mientras

que los eventos populares y minoristas explotan el

mercado de la artesanía.



Nuestros Productos

Público cualificado, empresarios, inversores,

profesionales del sector.

FERIAS TÉCNICAS FERIAS POPULARES

Abiertas para el público en general.



Nuestros Productos
Feria del sector automotriz

Bienal, realizada en años pares.

Feria del Sector
Electroelectrónico

Feria del Sector Metalmecánico

Realizada en Curitiba/PR

Feria del sector automotriz

Realizada en Goiânia

Feria del sector automotriz

Realizada en Belo Horizonte/MG

Feria Mundial de Artesanía

Realizada hace 15 años en
Santos/SP

Feria Internacional de Artesanía

Ya está en su 40ª edición



Destacado Feria Técnica
 Hace más de 18 años referencia en

tecnologías, productos y servicios para la
industria automotriz.

 Uno de los mayores eventos automotores

del país.

 Primero de la Región Sur.

 Más de 600 marcas expositoras.



Destacado Feria Popular
Entre las ferias de mayor éxito y repercusión

que la Directriz realiza en todo el país está la
Feiarte - Feria Internacional de Artesanía.

Las ferias de artesanía reúnen artesanos,
inversores, comerciantes y diversos otros
profesionales. Estos eventos son un gran
impulso para toda la cadena artesanal, desde
la producción hasta el cliente final.

15 mil productos
200 expositores

20 países
20 estados brasileños

30 mil visitantes



NUESTRA MISIÓN ES LLEVAR AL VISITANTE 
CUALIFICADO TODAS LAS 

INFORMACIONES SOBRE LA FERIA Y EL 
EXPOSITOR LAS MEJORES CONDICIONES 

PARA PRESENTAR SU PRODUCTO.

Feria es nuestro negocio
Promovemos la relación comercial entre
empresas brasileñas y extranjeras.

Actuamos junto a entidades,
gobiernos y asociaciones.

Por medio de alianzas y acuerdos
comerciales, Diretriz abre espacio para

pequeñas y medianas empresas.



+ 55 41 3075-1100
contato@diretriz.com.br
www.diretriz.com.br


