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Y no se trata de una exageración. Después de 9
ediciones en Fira Barcelona Montjuïc, Radical
Market! Feria Descuentos Barcelona se ha
convertido en el evento de compras pop-up
favorito de la ciudad condal. 3 días frenéticos para
liberar stock, dar a conocer tu marca y ofrecer tus
productos al cliente final con descuentos que no
podrá resistir. Nuestro objetivo es el mismo desde
hace 9 ediciones: llegar, montar, vender y desmontar.
Más de 1.000.000 visitantes y miles de expositores
ya se han apuntado a Radical Market! Barcelona.
¿Quieres unirte a nosotros?

RADICAL
MARKET! EN
CIFRAS

EL EVENTO DE COMPRAS FAVORITO
DE BARCELONA

2.000.000€

Media de facturación

65.000

Media de visitantes

280

Media de expositores

3.500.000

Impactos publicitarios

Casos de éxito
SI ERES UNA MARCA

SI ERES UN DISTRIBUIDOR

Llega a ese público que adora tu marca en un
evento de compras único y divertido. Mejora tu
imagen de marca ofreciendo tus productos con
descuentos que te permitan liberar stock y aumentar el flujo de caja. La gran afluencia de público en solo 3 días se convierte en una oportunidad
única para construir relaciones positivas con los
clientes gracias a las ventas con descuentos, y el
retorno de la inversión está asegurado.

Radical Market! Feria Descuentos Barcelona no se
limita solo a las grandes marcas. Si tienes una tienda
o eres distribuidor, en Stock! tienes una oportunidad perfecta para dar a conocer tu negocio, liquidar
stock que no has vendido, llegar a un público totalmente nuevo y ampliar horizontes con una nueva línea de negocio. Más del 70% de los participantes son
PYMES como la tuya, que han conseguido cifras de
ventas espectaculares en estas 9 ediciones.
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