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DIY Show, es la primera feria de España dedicada a al estilo
de vida Do It Yourself y el principal espacio de reunión de la
comunidad DIY en nuestro país.

Un espacio trendy y de referencia en el mundo
handmade que pone en contacto a artesanos, blogueros,
portales, tiendas de materiales, nuevos emprendedores y
amantes de este estilo de vida, con marcas y fabricantes
conscientes de la importancia adquirida por este sector y que
valoran aspectos como la responsabilidad social y
medioambiental, la innovación o la creatividad.
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Diy Show abarca el estilo de vida DIY en un sentido muy amplio. Desde la
manualidad clásica, al último grito en impresoras láser o 3D. Por ello
tienen cabida una gran variedad de expositores:

Los artesanos, que
traen productos
acabados hechos a
mano como comida
casera, moda DIY,
brico y deco, menaje, 
cuadernos…

Tiendas y portales
que traen las últimas 
modas en materiales 
y enseñan en los 
talleres cómo usarlos
y sacarles el 
máximo
rendimiento.

Empresas 
vinculadas al
E-commerce: 
páginas web, hosting, 
packaging, envíos, 
fotografía y mobility,
etc.

Profesionales que 
enseñan a mejorar la 
presencia online;
cómo gestionar un blog, 
cómo optimizar tu
tienda online, en qué
redes sociales debo
estar, cómo gestionar
las redes sociales, etc.

Marcas que, incorporan 
en su filosofía de 
empresa los valores de
la creatividad,  la 
ecología, el tratamiento 
artesano en la 
fabricación y quieren
unir su imagen al 
movimiento DIY.

LA COMUNIDAD DIY SHOW
Expositores, talleristas, marcas



LA COMUNIDAD DIY SHOW
Bloggers DIY SHow
DIY Show cuenta con una comunidad de más de 40 bloggers, los
cuales escriben una media de un post mínimo al mes en el blog de DIY
Show.

Hay bloggers expertos en costura, cocina, marketing, reciclaje,
decoración, packaging, scrapbooking, crochet, punto, belleza, etc.

Los posts suelen ser de tema libre relacionado con su especialidad, y
casi siempre son tutoriales.

Podemos gestionar acciones con marcas involucrando a dicha
comunidad de bloggers a participar, bien con posts, con talleres, como
prescriptores, etc.

El listado completo y actualizado de las bloggers está colgado en
http://www.diyshow.es/diy-bloggers/



LA COMUNIDAD DIY SHOW
Visitantes, seguidores, participantes

El público visitante de la feria y la comunidad que participa en el club de
bloggers DIY Show, los talleres y las redes sociales, es de lo más variado
en cuanto a su práctica y relación con el mundo DIY. Desde los principiantes
con ganas de descubrir algo que puede llegar a convertirse en un hobby,
pasando por los iniciados deseosos de aprender y conocer nuevas técnicas,
materiales o herramientas, hasta los expertos, los profesionales y bloggers
más o menos relevantes, en busca de networking, de ponerse las caras y
comentar las últimas novedades o tendencias llegadas de América o Europa.

También están los emprendedores e-commerce, que acuden a los
cursos de formación que se realizan en el Aula 3.0 para profesionalizar el
sector (formación de técnicas y conocimientos on-line).

El target de visitante de la feria es de clase media–alta, con edades
comprendidas entre los 25 y 55 años. El 70% son mujeres.
Mujeres diríamos “de armas tomar”: early adopters, innovadoras, con
ganas de empuñar una herramienta o conocer la mejor manera de monetizar
un blog.

Es una feria familiar. Vienen parejas jóvenes con niños a pasar el día. A
participar en talleres, comer en el cátering, etc.



FERIA DIY SHOW j U N I O  2 0 1 5

DIY Show
volvió a convertirse en el punto de encuentro para

aficionados al handmade y amantes de la tendencia “hazlo tú mismo”

Un año más DIY Show, congregó a los
aficionados y amantes del “hazlo tú mismo” con
12.000 visitantes. Más de 80 expositores
que mostraron la más amplia oferta
relacionada con el mundo craft de cara
al verano.

Como novedad este año la feria contó con un
área wellness, patrocinada por la revista Sport
Life, enseñaron a los asistentes la mejor
manera de cuidarse uno mismo.
Cosmética natural, comida saludable,
neurodanza y ejercicios para poner en marcha
cuerpo y mente culminaron con una sesión con
Paula Butragueño, Nike personal trainer.

Las grandes sensaciones de la feria fueron los
talleres de Smoothies de Yuufit y Ana Joga,
especialistas en nutrición, Shukram, un
referente en comida libanesa saludable.

Los talleres, tanto los del aula 3.0, impartidos
por prestigiosos profesionales de Twitter e
Instagram, Analítica de redes, e-learning,
hosting y contenidos, como los orientados
a “pequeños artistas”, volvieron a
convertirse en una de las mayores atracciones
de una feria que cada edición se ha convertido
en una de las más relevantes del país.



6ª Edición
20 al 22 de noviembre de 2015
Hotel Silken Puerta de América
Parking Teresa Sapei
Visitantes previstos 20.000

Especial relevancia ha tomado el área Brico
y Deco. Presenta a empresas líderes, que
mediante talleres prácticos, acercarán las
mejores herramientas y materiales para el
bricolaje y la decoración al público final.
Con el patrocinio de: Black+Decker, Salki,
Proxxon, Stanley, Compo, CRC, Ceys,
Signus Ecovalor, Catral, Fitó, Bruguer,
Rubí, UHU...

Además de los materiales, diseñadores
y aficionados, cada edición atrae a importantes
empresas como Bezoya, 3M, Estrella Damm,
Twitter España, el grupo G+J, Taurus, etc.
Consolidándose como una gran plataforma para
la potenciación de los sectores presentes.

Para la difusión de la feria, además de
lasredes sociales, el club de bloggers, hacemos un
importante esfuerzo de colaboración con medios
lifestyle de gama alta, proporcionándoles
contenidos de los expositores de la feria, así
como de la feria, el movimiento DIY y los valores
de DIY Show. En la última edición hemos tenido
más de 50 impactos entre revistas, TV y
radios, y más de 200 junto con medios on-
line y bloggers. Cobertura en clipping de la
web.

Novedades:
consolidar el área wellnes, cuídate a tí mismo, 
potenciar área mamás y niños/working mother,
mamá bloguera, Telcos ,IT for women
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PRESENCIA EN MEDIOS
DIY Show es una feria muy mediática, sus originales contenidos, los paso a paso que elaboran nuestros bloggers y
expositores, los coloridos productos de los artesanos, etc. hacen que radios, televisiones, revistas, blogs y medios
online se hacen eco de todo ello. EL clipping completo aquí http://www.diyshow.es/clipping/

Prensa Radios Revistas
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